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1.- Marco normativo 

 

Este documento se presenta con fundamento en lo establecido en los numerales 
40 y 44, de los Criterios para elaborar, dictaminar, aprobar y dar seguimiento a los 
programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 (PND), emitidos por 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), los cuales señalan lo siguiente: 

40.- Las dependencias y entidades serán responsables de cumplir los programas en 
cuya ejecución participen y de reportar sus avances. 

44.- Asimismo, deberán integrar y publicar anualmente, en sus respectivas páginas 
de Internet, en los términos y plazos que establezca la Secretaría, un informe sobre 
el avance y los resultados obtenidos durante el ejercicio fiscal inmediato anterior en 
el cumplimiento de los Objetivos prioritarios y de las Metas de bienestar contenidas 
en los programas. 

Asimismo, la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano (LGAHOTDU), establece en su Artículo 8 Fracción X, que 
corresponde a la Federación a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (SEDATU), “Formular y ejecutar el Programa Nacional de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (PNOTDU), así como promover, 
controlar y evaluar su cumplimiento”. 
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2.- Resumen ejecutivo  
Contribución del Programa al nuevo modelo de desarrollo 
planteado en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 

 

El PNOTDU 2021 – 2024, publicado en el DOF el 2 de junio de 2021, es un programa 
especial derivado del PND y que forma parte del Sistema General de Planeación 
Territorial establecido en la LGAHOTDU.  

Presenta un diagnóstico de la situación del ordenamiento territorial de los 
Asentamientos Humanos, plantea los objetivos prioritarios, estrategias y acciones 
para orientar el desarrollo territorial y urbano sustentable de las Regiones y los 
Sistemas Urbano Rurales, con énfasis en los grupos históricamente desfavorecidos. 

En este sentido, el PNOTDU considera los principios establecidos en la LGAHOTDU 
y del PND, a través de los cuales, promueve el desarrollo equilibrado, reduciendo las 
desigualdades socio territoriales, en un entorno de armonía con el ambiente y sin 
riesgos para la población, a fin de conducir hacia un territorio justo y sostenible 
para todos.  

En cumplimiento al principio rector del PND no dejar a nadie atrás, no dejar a 
nadie fuera, las estrategias de los 6 objetivos abonan a un modelo de desarrollo 
respetuoso de los habitantes y del hábitat, equitativo, orientado a subsanar y no a 
agudizar las desigualdades, defensor de la diversidad cultural y del ambiente 
natural, asimismo, promueven la igualdad sustantiva. Por su parte, el objetivo 4, 
atiende de forma específica al sector agrario y a los pueblos originarios, sus usos y 
costumbres y su derecho a la autodeterminación y a la preservación de sus 
territorios.  

La implementación del PNOTDU, ha sido posible a través del trabajo coordinado al 
interior del Ramo 15 y con las diversas dependencias de la Administración Pública 
Federal (APF). Este primer informe da cuenta de los avances iniciales en las 28 
estrategias para el cumplimiento de los 6 objetivos prioritarios, así como del avance 
en las 6 metas y sus 12 parámetros, al tiempo que permite orientar los esfuerzos 
hacia el cumplimiento total de las acciones planteadas.  

Como avances en el Objetivo Prioritario 1, se presentan las acciones encaminadas a 
lograr el desarrollo territorial justo, equilibrado y sostenible, a través de la 
actualización del marco normativo a nivel federal para la Gestión Integral de Riesgos 
(GIR); el impulso a los organismos de Gobernanza como el Consejo Nacional de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (CNOTDU) y los Consejos Estatales de 
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Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (CEOTDU), entre otros; el 
fortalecimiento de las metodologías para la elaboración de instrumentos de 
planeación integrales, que incorporen la GIR, los Análisis de Aptitud Territorial (AAT) 
e indicadores de seguimiento; el desarrollo de proyectos de Normas Oficiales 
Mexicanas (NOM) en materia de ; así como la generación y sistematización de la 
información en la materia, disponible en plataformas para su consulta.  

Asimismo, se presenta un avance en la meta planteada, relativa a las entidades 
federativas que cuentan con instrumentos de planeación publicados con 
posterioridad a la publicación de la LGAHOTDU, pasando de 9.38% a 15.62%. 

Respecto al Objetivo Prioritario 2, los avances presentados respecto al desarrollo 
integral de los Sistemas Urbano Rurales (SUR) y las zonas metropolitanas, están 
relacionados con el impulso y seguimiento a la instalación y operación de las 
Comisiones de Ordenamiento Metropolitano e Implanes; la capacitación a 
servidores públicos  de los tres órdenes de gobierno en temas planeación del 
ordenamiento territorial, desarrollo urbano, GIR, gestión de suelo; así como el 
mejora a las conexiones y caminos rurales. 

La meta planteada para este objetivo, porcentaje de Zonas Metropolitanas que 
cuentan con Comisiones de Ordenamiento Metropolitano instaladas, tuvo un 
avance significativo, pasando del 2.7% en 2018 a 63.05% en 2021, superando incluso 
la meta establecida para el 2024. 

El objetivo 3, orientado a desarrollar ciudades sostenibles que reduzcan las 
desigualdades socioespaciales, avanzó en la implementación de programas que 
priorizan la atención a zonas con mayor índice de violencia, marginación y rezago: 
el Programa de Vivienda Social 2021, el Programa Salud y Bienestar Comunitario y 
el Programa de Mejoramiento Integral de Barrios, con acciones en materia de 
equipamiento, infraestructura y espacio público; se continúa con la 
implementación del Plan de Movilidad 4S; así como con la obtención de 
financiamiento y apoyo para proyectos de lineamientos, adecuaciones normativas 
y fortalecimiento de capacidades para el ordenamiento territorial y el desarrollo 
urbano. 

Los avances del objetivo 4, se relacionan con el fortalecimiento del sector agrario, 
las poblaciones rurales y los pueblos y comunidades indígenas, para el 
aprovechamiento sostenible del territorio y la conservación de los ecosistemas que 
habitan, a través de programas como: Programa de Conservación para el Desarrollo 
Sostenible (PROCODES), que apoyó la elaboración de ordenamiento territoriales 
comunitarios participativos; Sembrando Vida; la formación de Comunidades de 
Aprendizaje Campesino (CAC), Protección y Restauración de Ecosistemas y 
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Especies Prioritarias (PROREST) y Producción para el Bienestar; así como la mejora 
a los sistemas de información de los registros agrarios y la propiedad social.  

Respecto a la meta del objetivo 4, no obstante, las consecuencias económicas 
derivadas de la pandemia por COVID 19 a nivel mundial, se tuvo una disminución en 
la Brecha en el porcentaje de población en situación de pobreza rural con respecto 
a la urbana, a nivel nacional, pasando del 17.74% en el 2018 al 16.7%. 

El objetivo 5, presenta importantes avances en materia de vivienda, especialmente 
con acciones que vinculan el ordenamiento territorial con la definición de Zonas de 
Consolidación Urbana que permitan atender a las 7 dimensiones de la vivienda 
adecuada; Programas como el de Vivienda Social 2021 o el Nacional de 
Reconstrucción 2021, que prioritariamente atendieron a los hogares con población 
mayoritariamente indígena, integrando criterios de sustentabilidad y atendiendo a 
la reubicación de personas en situación de riesgo, todo bajo un enfoque de 
Derechos Humanos (DDHH) y perspectiva de género. 

En el objetivo 6, se tienen avances significativos, se promovieron proyectos para  el 
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y para la conservación y 
manejo de los servicios ecosistémicos; se decretó el Área Natural Protegida Sierra 
de San Miguelito y se certificaron áreas de conservación; se elaboraron instrumentos 
de planeación del ordenamiento territorial con enfoque de cuenca y criterios de 
sostenibilidad, como el el Programa Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano (PEOTDU) del Estado de Tabasco.  

La meta planteada para el objetivo, Porcentaje del territorio nacional que presenta 
pérdida de cobertura arbórea, tuvo resultados satisfactorios pasando de 0.168 que 
fue la línea base en 2018 a 0.097 en 2021 y con tendencia descendente que supera 
la meta planteada para 2024 de 0.158 %. 

Adicionalmente, el PNOTDU ha constituido un instrumento rector, cuyas políticas 
han permeado en el desarrollo de proyectos acompañados por la Secretaría, como 
el Tren Maya, así como en la elaboración de instrumentos de planeación como el 
Programa de Ordenamiento Territorial de la Región Sur Sureste (POTR-SSE), el 
Programa de Ordenamiento Territorial de la Región del Istmo de Tehuantepec 
(POT-RIT) y PEOTDU de Tabasco, por mencionar algunos.  
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3.- Avances y Resultados 
 

Objetivo prioritario 1.  Impulsar un modelo de desarrollo territorial 
justo, equilibrado y sostenible para el bienestar de la población y su 
entorno 

La relevancia del Objetivo Prioritario 1 consiste en recuperar la rectoría del Estado 
en los diversos aspectos que inciden en el ordenamiento del territorio para impulsar 
un modelo de desarrollo equilibrado y sostenible, mediante un sistema de 
planeación que articule el territorio en sus distintas escalas, fomente el 
aprovechamiento del suelo, considerando las vocaciones productivas, la 
conservación ambiental y la seguridad humana.  

En este sentido, los avances se reportan en la implementación de la Política nacional 
de ordenamiento territorial establecida en el instrumento, a través de su inclusión 
en las siguientes escalas de planeación: POTR-SSE, POT-RIT y PEOTDU de Tabasco.   

Resultados 

Respecto a la promoción de modificaciones normativas, en el 2021, la SEDATU 
trabajó de forma conjunta con la Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad del 
Senado, en la Reforma a la LGAHOTDU relativa a los Institutos Municipales, 
Multimunicipales y Metropolitanos de Planeación, la cual fue publicada el 01 de 
junio del 2021; así como en el seguimiento a las propuestas de leyes: Ley General de 
Movilidad y Seguridad Vial y Ley de Desarrollo Metropolitano para la Zona 
Metropolitana del Valle de México (ZMVM). 

Asimismo, integró un informe relativo al grado de armonización de las legislaciones 
estatales en materia de ordenamiento territorial y/o desarrollo urbano con la 
LGAHOTDU, en la que se encuentran identificadas las fechas de publicación y 
reformas a las mismas. 

Adicionalmente, se inscribieron en el Programa Nacional de Infraestructura de la 
Calidad 6 temas que se están desarrollando como proyectos de NOM en materia de 
: Equipamiento en los instrumentos que conforman el Sistema General de 
Planeación Territorial; Espacios Públicos en los Asentamientos Humanos; Norma 
relativa a la GIR; Fortalecimiento del sistema territorial para resistir, adaptarse, 
recuperarse y transformarse ante amenazas, a través del ordenamiento del 
territorio; Estructura y diseño para vías urbanas y Señalización horizontal y vertical 
de carreteras y vialidades urbanas.  
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En relación con la meta establecida para este objetivo prioritario, “porcentaje de 
entidades federativas que cuentan con instrumento de planeación de 
ordenamiento territorial y desarrollo urbano publicados”, es de resaltar que se 
avanzó de 9.38% en 2018 a 15.62% con entidades que cuentan con instrumento de 
planeación en materia de ordenamiento territorial, al inicio de 2021. El indicador se 
mueve satisfactoriamente de forma ascendente y la tendencia permite interferir 
que se logrará la meta sexenal establecida que es 40.63%. 

Es importante mencionar que los instrumentos publicados después del 2020, 
incorporan el enfoque de cuenca y la gestión integral de riesgos, derechos 
humanos, género, atención a grupos históricamente vulnerados, modelo de aptitud 
territorial con enfoque de sistema socio ecológico y fueron construidos a través de 
procesos de participación ciudadana; todos ellos, elementos fundamentales para la 
política de ordenamiento territorial que se promueve en este gobierno.   

Actividades relevantes 

Estrategia prioritaria 1.1.- Promover modificaciones normativas y 
legislativas integrales, para reorientar la política de desarrollo 
agrario, territorial y urbano en función de la situación actual, las 
oportunidades y los principios que establece la LGAHOTDU 

La SEDATU el 01 de junio del 2021 promovió la publicación en el Diario Oficial de la 
Federación el Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la 
LGAHOTDU, para incorporar e impulsar la creación de institutos municipales, 
multimunicipales y metropolitanos de planeación, como órganos institucionales y 
ciudadanos participativos en los procesos de planeación. 

Además, de acuerdo con la revisión de las legislaciones estatales en materia de, se 
integró un informe relativo al grado de armonización de estos ordenamientos con 
la LGAHOTDU, teniendo como resultado que a finales del 2021, 4 legislaciones se 
encontraban armonizadas, 26 parcialmente armonizadas, 2 no armonizadas. 

Para el análisis de la Iniciativa de Ley de Desarrollo Metropolitano de la ZMVM, se 
entabló un diálogo intersecretarial, entre la Secretaría de Economía, Secretaría de 
Gobernación y la Consejería Jurídica de la Presidencia; e intergubernamental con 
los Gobiernos de los estados de Hidalgo, México y la Ciudad de México (CDMX) para 
discutir el planteamiento de la Iniciativa de Ley Reglamentaria que emana del 
artículo 122 Apartado C de la Constitución Política (Decretado el 29 de enero de 
2016).  
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Respecto a la definición de escalas de planeación, se inició el proceso para la 
Delimitación de Zonas Metropolitanas 2020 que concluirá en el 2022; asimismo se 
promovió la elaboración de programas de ordenamiento territorial regionales, 
mismos que fueron incluidos en las Reglas de Operación del Programa de 
Mejoramiento Urbano (PMU) en su vertiente de Planeación Urbana, Metropolitana 
y Ordenamiento Territorial (PUMOT); específicamente se elaboraron el POTR-SSE, 
coincidente con el área de desarrollo del proyecto Tren Maya y el POT-RIT. 

Asimismo, de los 6 temas inscritos en el Programa Nacional de Infraestructura de la 
Calidad para desarrollarse como NOM, los de Equipamiento en los instrumentos 
que conforman el Sistema General de Planeación Territorial y de Espacios Públicos 
en los Asentamientos Humanos, concluyeron su proceso de Consulta Pública 
durante el ejercicio 2021 y se prevé su publicación durante el 2022.  

El proyecto de NOM de Señalización y Dispositivos Viales para calles y Carreteras, 
elaborado de forma conjunta con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones 
y Transportes (SICT), se aprobó el 07 de octubre de 2021, para que inicie su periodo 
de Consulta Pública. 

Estrategia prioritaria 1.2.- Fortalecer los esquemas de gobernanza 
para la coordinación intersectorial, intersecretarial y la participación 
de los sectores social y privado en el , que incluyan a los grupos 
desprotegidos e históricamente discriminados 

La SEDATU, respecto a la consolidación de los esquemas de gobernanza para la 
coordinación intersectorial e intergubernamental, el 15 de julio de 2021, realizó la 
Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano, que tuvo por objeto dar los Informes anuales de 2019 y 2020, la presentación 
del Programa Nacional de Vivienda (PNV) 2021-2024, la instalación  del  Grupo  de 
Trabajo  para  el  seguimiento  y  evaluación  de  la  Estrategia Nacional de 
Ordenamiento Territorial (ENOT) y la aprobación de sus Lineamientos de operación. 

Asimismo, actualizó la base de datos con la información relativa a los Consejos 
Estatales de  o similares; se cuenta con una propuesta de conformación de los 
mismos que incluye la representación de grupos y comunidades indígenas, misma 
que se compartió con estos órganos colegiados desde el 2020 y; finalmente, se 
participó en las sesiones del Consejo estatal de Veracruz y de Tabasco. 

Se constituyeron los Grupos Interinstitucionales del POT-RIT, constituido por el 
Gobierno Federal y los Gobiernos de Veracruz y Oaxaca y del Programa Territorial 
Operativo de la Zona Norte del Valle de México (PTO-ZNVM), con la participación del 
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Gobierno Federal, los Gobiernos del Estado de México e Hidalgo y 8 municipios: 
Jaltenco, Nextlalpan, Tecámac, Tizayuca, Tonanitla, Tultepec, Tultitlán y Zumpango; 
así como el Comité Regional de Ordenamiento Territorial del Sur Sureste, 
constituido por diferentes sectores y representantes de los distintos gobiernos 
estatales que conforman la región. 

En el marco de la Red Nacional Metropolitana (RENAMET), durante el 2021 llevó a 
cabo 2 Foros Metropolitanos. El primero relativo a las Zonas Metropolitanas (ZM), 
región Centro-Sur, en el que se abordaron los temas sobre Coordinación 
Metropolitana con participación de la Comisión de Zonas Metropolitanas y 
Movilidad del Senado, y un Panel sobre Institutos de Planeación. El segundo, relativo 
a las 8 Zonas Metropolitanas del estado de Veracruz, en el que se desarrollaron los 
temas relativos a la Legislación Metropolitana. 

De igual forma, se instaló el Consejo Consultivo Metropolitano de la ZM de 
Acayucan, en el ejercicio 2021. 

Adicionalmente la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), en atención 
al sector rural, reporta la realización de 49 audiencias para fortalecer las capacidades 
de autogestión en los territorios, así como la identificación de 32 temas relevantes 
para la opinión del Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable (CMDRS), 
para la integración de su Plan Anual de Trabajo 2022 e iniciar con las actividades de 
participación ciudadana correspondientes. 

Se constituyeron los Grupos Interinstitucionales del POT-RIT, constituido por el 
Gobierno Federal y los Gobiernos de Veracruz y Oaxaca y del Programa Territorial 
Operativo de la Zona Norte del Valle de México (PTO-ZNVM), con la participación del 
Gobierno Federal, los Gobiernos del Estado de México e Hidalgo y 8 municipios: 
Jaltenco, Nextlalpan, Tecámac, Tizayuca, Tonanitla, Tultepec, Tultitlán y Zumpango; 
así como el Comité Regional de Ordenamiento Territorial del Sur Sureste, 
constituido por diferentes sectores y representantes de los distintos gobiernos 
estatales que conforman la región. 

La SEDATU para impulsar los mecanismos de concertación y coordinación entre los 
distintos órdenes de gobierno y sectores, en el marco de la 3ra edición de la 
RENAMET, se firmaron 3 convenios de colaboración como parte de los trabajos 
previos de la Estrategia General por la Planeación Territorial. i. Red de Secretarios de 
Desarrollo Urbano de México (REDSEDUM). ii. Asociación Mexicana de Institutos 
Municipales de Planeación (AMIMP). iii. Asociación Nacional de Instituciones de la 
Enseñanza de la Planeación Territorial, el Urbanismo y el Diseño Urbano (ANPUD). 
iv. El Colegio de Urbanistas de México (ECUM). 
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Como mecanismos de gobernanza y participación innovadores en los procesos de 
planeación, en el proceso de Consulta Pública de los programas POT-RIT, POTR-SSE 
y PEOTDU de Tabasco, se desarrollaron plataformas virtuales interactivas.  

Estrategia prioritaria 1.3.- Dirigir la acción gubernamental 
intersectorial hacia las regiones en condición de rezago y aquellas 
con mayor potencial para el impulso al desarrollo sostenible en el 
mediano y largo plazos 

A fin de enriquecer la caracterización geográfica-espacial de los territorios y explorar 
el análisis específico de las condiciones de vida de las personas, especialmente de 
los grupos más vulnerables, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (CONEVAL) en 2021 dio a conocer los resultados de la medición de 
la pobreza a escala municipal 2020 y su comparativo en 2010, 2015 de la Medición 
Multidimensional de la Pobreza en los municipios del país. Adicionalmente, dio a 
conocer los resultados de la Medición del Grado de Accesibilidad a Carretera 
Pavimentada 2020, con datos a nivel local y municipal 

Para atender a las zonas en condición de rezago o con carencias en materia de 
equipamiento y servicios, se realizaron Convenios de Coordinación Específicos, para 
el ejercicio de Subsidios del PMU, de la Vertiente Mejoramiento Integral de Barrios, 
para el ejercicio fiscal 2021 en los municipios de Tabasco de Huimanguillo, Paraíso, 
Jalpa de Méndez, Cunduacán,  Comalcalco,  Teapa, Tenosique y Balancán. 

Por otro lado, en 2021 la SEDATU, reportó un avance de 95% en las acciones de 
reconstrucción y rehabilitación de inmuebles que fueron dañados en los sismos de 
2017 y 2018 realizadas a través del Programa Nacional de Reconstrucción (PNR), con 
una inversión de más de 33 mil millones de pesos.  

En el marco de la 3ra. Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Protección Civil, el 
comisionado nacional para la Reconstrucción y también el subsecretario de 
Ordenamiento Territorial y Agrario de la SEDATU, destacó que se han realizado más 
de 60 mil acciones en 813 municipios de 10 entidades. 

Estrategia prioritaria 1.4.- Impulsar la formulación, la actualización y 
el seguimiento de los instrumentos de planeación del  
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano en todas las escalas 
territoriales, para reorientar el desarrollo agrario, territorial y urbano 
con una visión integral, sistémica y equilibrada 
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En el 2021, la Secretaría de Turismo (SECTUR) elaboró tres instrumentos de 
planeación urbana en dos de los destinos turísticos del Fondo Nacional de Fomento 
al Turismo (FONATUR); Modificación del Plan Parcial de Desarrollo Urbano Primera 
Etapa CIPS Playa Espíritu, Municipio de Escuinapa, Sinaloa, (publicado 3 de 
diciembre de 2021 en el periódico oficial del estado de Sinaloa); elaboró dos 
instrumentos de planeación urbana: Plan Parcial de Desarrollo Urbano del área de 
influencia del trazo del Tren Maya en Palenque, Chiapas; y el Programa Parcial de 
Desarrollo Urbano del área de influencia del trazo del Tren Maya en Maxcanú, 
Yucatán. 

La SEDATU, revisó la elaboración o modificaciones de los Programas Maestros de 
Desarrollo Portuario, las opiniones que se hacen en materia de puertos, y emitió 
opiniones técnicas en materia de desarrollo urbano y suelo, con base en los usos, 
destinos y modos de operación previstos para las diferentes zonas del puerto o 
grupos de ellos, así como la justificación de los mismos, y las medidas y previsiones 
necesarias para garantizar una eficiente explotación de los espacios portuarios y su 
desarrollo futuro. 

Asimismo, apoyó la actualización del PEOTDU, así como 11 Programas Municipales 
de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (PMOTDU) en el Estado de 
Tabasco, como parte de las acciones de la vertiente de Planeación Urbana, 
Metropolitana y Ordenamiento Territorial tomando como base metodológica, los 
Lineamientos para la elaboración de los PEOTDU y los Lineamientos para la 
elaboración del PMOTDU. 

Incorporó la implementación del análisis de aptitud territorial dentro de la 
metodología de los Lineamientos Simplificados para la elaboración de Programas 
Municipales de Desarrollo Urbano; Segunda Edición; los Lineamientos para la 
elaboración de Programas Municipales de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano; los Lineamientos para la elaboración de Programas Estatales de  y los 
Lineamientos para la elaboración de Programas de Ordenamiento Territorial 
Regional, como parte de las acciones de la vertiente de Planeación Urbana, 
Metropolitana y Ordenamiento Territorial, 

Asimismo, planteó indicadores de corto, mediano y largo plazo para los 
instrumentos de planeación subsidiados por el PUMOT, para la medición de 
acciones derivadas de las estrategias a impulsar en el territorio: programas 
regionales, estatales, metropolitanos y municipales. 

Finalmente, en materia de seguimiento, la SEDATU monitorea los 18 indicadores del 
presente PNOTDU y los 3 Indicadores de la ENOT, para evaluar cómo la Política 
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Nacional de Ordenamiento Territorial se institucionaliza a través de los 
instrumentos subsecuentes de planeación.   

Estrategia prioritaria 1.5.- Promover la generación, sistematización y 
difusión de información desagregada en materia de Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano, para la toma de decisiones que 
permitan: diagnosticar, monitorear y atender la problemática, así 
como identificar áreas de oportunidad 

Para promover la generación de información para las decisiones en materia de 
ordenamiento territorial, el Centro Nacional de Prevención de Desastres 
(CENAPRED) y la SEDATU el 01 septiembre de 2021 suscribieron un Convenio de 
Colaboración con objeto de fortalecer los mecanismos de prevención relacionados 
con el desarrollo urbano, la vivienda y el uso del suelo a través de la elaboración de 
materiales y contenidos de difusión relativos a la gestión integral del riesgo de 
desastres, la elaboración de instrumentos para la detección y verificación de riesgos, 
así como el compartir información que pueda ser integrada al Atlas Nacional de 
Riesgos. 

El Consejo Nacional de Población (CONAPO), realizó la publicación anual sobre la 
situación demográfica de México 2021, que contiene artículos relacionados con la 
migración interna, expansión urbana, envejecimiento demográfico, entre otros. 

En este periodo la SADER, realizó la actualización de la Frontera Agrícola a nivel 
nacional y se cuenta con la información vectorial de estas áreas en las 33 
representaciones de la SADER. Esta información está siendo evaluada en el Grupo 
de Trabajo Frontera Agrícola del Comité Técnico Especializado de Información en 
Materia de Uso de Suelo, Vegetación y Recursos Forestales, para que sea 
considerada Información de Interés Nacional. 

La SEDATU recibió por parte de la CONAVI el Registro Nacional de Reservas 
Territorial (RENARET), el cual tiene el registro de 6128 reservas públicas y privadas, 
del cual se realizó los Lineamientos para su operación desde la Secretaría, teniendo 
como objetivo evaluar y calificar el registro del suelo público y privado perteneciente 
a Desarrolladores, promotores de vivienda y dependencias de la administración 
pública local, para verificar que la oferta de vivienda se construya al interior de las 
reservas territoriales registradas en el RENARET, elegibles para financiamiento y/o 
subsidio de programas existentes de los Organismos Nacionales de Vivienda 
(ONAVIS). 
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Durante el 2021, la SEDATU también coordinó el desarrollo y la implementación de 
la Plataforma de Seguimiento a Proyectos Prioritarios (PSPP), como herramienta de 
trabajo del Ramo 15. Asimismo, continuó con el desarrollo del Sistema de 
Información Territorial y Urbano (SITU) en su versión 1.0, para la cual se realizó una 
integración con la Infraestructura de Datos Espaciales (IDE-SEDATU), para 
conformar la base del módulo de Planeación Municipal.   

Avances de la Meta para el bienestar y Parámetros del Objetivo 
prioritario 1 

 

Indicador 
Línea 
base 
(Año) 

Resultado 
2019 

Resultado 
2020 

Resultado 
2021 

Meta 2024 
de la Meta 

para el 
bienestar  

o 
tendencia 
esperada 

del 
Parámetro 

Meta para el 
bienestar 

1.1 Porcentaje de 
Entidades Federativas 
con instrumentos de 
planeación publicados 
con posterioridad a la 
LGAHOTDU. 

9.38 
(2018) 

NA 15.62 NA 40.63 

Parámetro 1 
1.2 Brecha en la 
oportunidad de empleo 
de las Macro-regiones 

5.86 
(2018) 

NA ND* NA 4.82 

Parámetro 2 

1.3 Brecha en el Índice de 
Marginación entre la 
Entidad con el valor más 
alto y el más bajo 

4.01 
(2018) 

NA ND** NA 4.004 

Nota: 
NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde 
reportar valor observado del indicador para este año. 
ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
*Derivado de la contingencia sanitaria, el levantamiento de la información fue suspendido en abril del 2020, por lo que 
la información del segundo trimestre no tiene el mismo nivel de desagregación que el primero, tercero y cuarto. 
**CONAPO cambió la metodología del cálculo para el año 2022, no es posible la actualización ya que los datos no son 
comparables. 
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Objetivo prioritario 2. Promover un desarrollo integral en los 
Sistemas Urbano Rurales y en las Zonas Metropolitanas 

Las estrategias del Objetivo 2 contribuyen a promover el desarrollo integral de los 
Sistemas Urbano Rurales y las Zonas Metropolitanas para contener el modelo de 
desarrollo de los asentamientos humanos, hasta ahora caracterizado por un 
crecimiento expansivo y desordenado de las ciudades y una alta dispersión de 
asentamientos rurales, incrementando la desigualdad socioespacial con la 
consecuente disminución de la calidad de vida. 

Lo anterior a través del fortalecimiento de los mecanismos de participación y 
coordinación entre los distintos actores que inciden en el territorio, que permitan 
implementar políticas, programas y proyectos que equilibren el desarrollo de los 
asentamientos urbanos y rurales bajo condiciones de seguridad. 

Resultados 

En materia de coordinación metropolitana se tienen importantes avances con la 
instalación de 5 nuevas Comisiones de Ordenamiento Metropolitano y el impulso 
que desde las adecuaciones a la LGAHOTDU se está dando a los Institutos 
Metropolitanos de planeación. 

De la misma forma se ha logrado una mayor coordinación interinstitucional a través 
de mecanismos como el Convenio firmado entre el CENAPRED y la SEDATU para 
fortalecer los mecanismos de prevención relacionados con el desarrollo urbano, la 
vivienda y el uso del suelo. 

Asimismo, se ampliaron las capacidades de los servidores públicos con 5 cursos de 
capacitación promovidos por la SEDATU en coordinación con el Instituto Nacional 
para el Federalismo y Desarrollo Municipales (INAFED), con la participación de otras 
secretarías, como la SECTUR. 

A través de la RENAMET se impulsa la cooperación y el intercambio de buenas 
prácticas. Como parte de sus actividades, los días 3 y 4 de diciembre se llevó a cabo 
la 3ra edición de la RENAMET, en la ciudad de Mérida, Yucatán, en la que se llevaron 
a cabo 6 paneles temáticos, 2 firmas de acuerdos de cooperación, 2 firmas de 
convenios y 2 conferencias magistrales. 

En relación con la meta establecida para el objetivo prioritario 2 “Porcentaje de 
Comisiones Instaladas”, el indicador reporta un crecimiento ascendente, 
rebasando incluso la meta sexenal establecida; en un periodo de dos años entre 
2018 e inicios del 2021 aumentó más del 60%, pasando de 3 Comisiones a 47 
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Comisiones de Ordenamiento Metropolitano, lo que indica lo operación eficiente de 
las Comisiones Metropolitanas para el territorio desde la coordinación de los tres 
órdenes de gobierno. 

También es importante resaltar que el parámetro “Brecha en la densidad carretera 
en los Sistemas Urbano Rurales” mostró la tendencia esperada, al mostrar una 
ligera reducción de la brecha en la densidad carretera en los Sistemas Urbanos 
Rurales, por lo que los resultados respecto a la línea base son positivos. La 
macrorregión que más kilómetros pavimentados sumó fue la del Sur-sureste. El 
análisis incluye los caminos rurales y alimentadores construidos para mover 
cosechas y productos de las localidades más alejadas. 

Actividades relevantes 

Estrategia prioritaria 2.1.- Promover la coordinación metropolitana 
entre los distintos actores, para la implementación de políticas, 
programas, proyectos y acciones que incidan en un desarrollo más 
igualitario, sostenible y con una visión compartida 

En 2021 la SEDATU promovió la instalación de 5 Comisiones de Ordenamiento 
Metropolitano en las Zonas de Tula, Tulancingo, Tehuacán, Teziutlán y Minatitlán; se 
desarrollaron 49 Sesiones de trabajo con 20 Comisiones de Ordenamiento 
Metropolitano. Se realizó la firma de 1 Convenio de Coordinación Metropolitana para 
formalizar el compromiso de la Zona Metropolitana de La Laguna con el objetivo de 
mejorar la coordinación Metropolitana. 

La SEDATU incentivó la conformación de los Institutos Metropolitanos de 
Planeación como órganos públicos desconcentrados mediante la elaboración de los 
Lineamientos para el Desarrollo de las Zonas Metropolitanas; así mismo en el marco 
de la realización de la 3ra Edición de la RENAMET, se firmó el acuerdo de 
cooperación con los municipios de la Zona Metropolitana de Mérida, Yucatán. Se 
realizó el seguimiento de 52 IMPLANES instalados y 6 IMEPLANES instalados.  

Asimismo, implementó el seguimiento y acompañamiento administrativo para la 
conformación de los expedientes de las Zonas Metropolitanas que aspiran al apoyo 
del PMU (PUMOT 2022). Adicionalmente se realizó el seguimiento administrativo y 
de asesoría técnica en la formulación de los Programas de Ordenamiento 
Metropolitano de Puerto Vallarta-Bahía de Banderas, Pachuca, Xalapa, Veracruz y 
Mérida (PUMOT 2021). 
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Estrategia prioritaria 2.2.- Fortalecer las capacidades técnicas y 
financieras de los gobiernos estatales y municipales en materia de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, para impulsar un 
desarrollo sostenible de las ZM y los SUR 

Para el fortalecimiento de las capacidades técnicas y financieras de las distintas 
instancias y órdenes de gobierno se realizaron en el 2021 las siguientes acciones: 

El INAFED realizó el curso: Planeación del Desarrollo Urbano Municipal. 

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) realizó 6 foros regionales 
para presentar a las 32 Entidades Federativas y Dependencias de la APF el conjunto 
de reglas de operación y lineamientos construidos a efecto de promover el acceso 
eficiente, transparente e igualitario a los recursos. 

La SEDATU, gestionó el proyecto "Valorización del suelo para el financiamiento 
urbano-metropolitano" mediante la Guía, Caja de Herramientas y el Fortalecimiento 
de capacidades.  

Revisó y ajustó los Lineamientos para la elaboración de Programas de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano en las distintas escalas contempladas 
por el PUMOT, edición 2021. 

Desarrolló en coordinación con la SECTUR, el Curso de Infraestructura de Calles e 
Infraestructura Verde, segunda edición, de julio a octubre del 2021, se participó en 
el curso de capacitación Pueblos Mágicos.  

Asimismo, se llevó a cabo la 3ra edición de la RENAMET, en la ciudad de Mérida, 
Yucatán, los días 3 y 4 de diciembre. Se realizó, 6 paneles temáticos, 2 firmas de 
acuerdos de cooperación, 2 firmas de convenios y 2 conferencias magistrales." 

En total, la SEDATU coordinó, de junio a diciembre del 2021, la implementación de 5 
cursos de capacitación entre la SEDATU y el INAFED para personas funcionarias 
públicas y público en general. 

Estrategia prioritaria 2.3.- Impulsar la integración y 
complementariedad de los asentamientos urbanos y rurales en los 
SUR, para equilibrar el desarrollo y mejorar el bienestar de la 
población 
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Desde los instrumentos que guían la Política Nacional de Ordenamiento Territorial, 
el presente PNOTDU y la ENOT, la SEDATU promueve una nueva regionalización y 
la integración de 20 SUR, definidos a partir de las relaciones funcionales que se 
presentan entre los centros urbanos y el resto de los asentamientos humanos, para 
superar la fragmentación del territorio y promover una planeación integral.  

Esta política está planteada en los lineamientos para la elaboración de programas 
establecidos por el PUMOT para las distintas escalas territoriales. Dicha política está 
plasmada en la elaboración del POTR-SSE, el POT-RIT y en el PEOTDU de Tabasco.  

Adicionalmente a la planeación, para facilitar la integración de los asentamientos 
humanos que conforman los sistemas urbano rurales, en el 2021, la antes SCT, 
actualmente SICT, participó en la conservación de 5,668.7 km de infraestructura de 
caminos rurales y alimentadores, así como en la construcción y modernización de 
267.0 km de caminos rurales y alimentadores. 

Avances de la Meta para el bienestar y Parámetros del Objetivo 
prioritario 2 

 

Indicador 
Línea 
base 
(Año) 

Resultado 
2019 

Resultado 
2020 

Resultado 
2021 

Meta 2024 
de la Meta 

para el 
bienestar  

o 
tendencia 
esperada 

del 
Parámetro 

Meta para el 
bienestar 

2.1 Porcentaje de Zonas 
Metropolitanas que 
cuentan con Comisiones 
de Ordenamiento 
Metropolitano Instaladas 

2.7 
(2018) 

NA 63.5 NA 17.57 

Parámetro 1 
2.2 Brecha en el Índice de 
Marginación a nivel SUR 

2.377 
(2015) 

NA ND* NA 2.239 

Parámetro 2 
2.3 Brecha en la densidad 
carretera en los Sistemas 
Urbano Rurales. 

0.28 
(2018) 

NA NA 0.27 0.24 

Nota: 
NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde 
reportar valor observado del indicador para este año. 
ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
*CONAPO cambió la metodología del cálculo para el año 2022, no es posible la actualización ya que los datos no son 
comparables. 
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Objetivo prioritario 3. Transitar a un modelo de desarrollo urbano 
orientado a ciudades sostenibles, ordenadas, equitativas, justas y 
económicamente viables, que reduzcan las desigualdades 
socioespaciales en los asentamientos humanos 

En cumplimiento al principio establecido en el PND, No dejar a nadie atrás, no dejar 
a nadie fuera, las estrategias del objetivo buscan proponer un modelo de desarrollo 
urbano orientado a subsanar las desigualdades, presentes en un modelo de 
desarrollo urbano que no ofrece una adecuada cobertura de equipamiento, 
infraestructura y servicios urbanos, en el contexto de ciudades desarticuladas, con 
carencias de espacios públicos y de un sistema de movilidad sustentable. 

A partir de las estrategias de este objetivo se pretende transitar hacia un modelo 
ordenado, con un uso y aprovechamiento del suelo sostenible, atendiendo de 
manera diferenciada las necesidades y problemáticas que enfrentan los distintos 
grupos de población.   

Resultados 

Para generar mecanismos de apoyo dirigidos a los municipios, la SEDATU apoyó la 
elaboración o actualización de Programas de Desarrollo Urbano de Centro de 
Población, así como el subsidio a instrumentos de participación comunitaria a lo 
largo de la elaboración de proyectos por parte del PUMOT. También desarrolló 
instrumentos de planeación promoviendo el apoyo técnico y seguimiento al POT-
RIT, el POTR-SSE, el PEOTDU de Tabasco, los programas metropolitanos de Cancún, 
Chetumal, Veracruz, Xalapa, Puerto Vallarta, Pachuca, así como 11 PMOTDU en 
Tabasco. 

La CONAVI tuvo una importante participación en la aportación de acciones de 
financiamiento y cofinanciamiento público-privado, para el desarrollo de 
programas y proyectos de DU, además de participar colaborativamente con el 
poder ejecutivo del estado de Veracruz y el Instituto Veracruzano de la Vivienda 
(INVIVIENDA). En materia normativa realizó un número importante de subsidios 
para reubicación de vivienda en Tijuana y para el proyecto estratégico del Tren 
Maya. Sumado a lo anterior, para el fortalecimiento institucional se firmó el convenio 
de colaboración con el Consejo Nacional de Organismos Estatales de Vivienda 
(CONOREVI). 

Otras instancias como la Secretaría de Bienestar, CONAPO, CONEVAL y SEDATU han 
desarrollado acciones en materia de desarrollo urbano en las zonas con mayor 
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índice de violencia, dando como resultado: una declaratoria de Zonas de Atención 
Prioritaria 2022; la actualización de índices de marginación; estimaciones del Índice 
de Rezago Social 2020, y actualización de la Plataforma para el Análisis Territorial de 
la Pobreza. 

Otro tema de relevante importancia ha sido generar estrategias para impulsar 
procesos para la modernización de los registros públicos de la propiedad y de los 
catastros, en ese sentido, la SEDATU realizó los trabajos para impulsar la "Ley 
General para Armonizar y Homologar la Organización y el Funcionamiento de los 
Registros Públicos Inmobiliarios y de Personas Morales y los Catastros" e 
implementó nuevos Sistemas de Gestión Registral y Catastral para el Estado de 
Chiapas. 

La meta para el objetivo 3 “Porcentaje de población urbana en situación de 
pobreza”, preveía reportar cifras de forma descendente, sin embargo, la 
contingencia sanitaria causada por la COVID-19, así como la crisis económica 
derivada de las medidas para evitar su propagación, de acuerdo con los datos 
reportados por el INEGI, indican que de forma general las personas en situación de 
pobreza aumentaron. Entre 2018 y 2020, el porcentaje de población urbana en 
situación de pobreza aumentó de 37.56% a 40.05%. 

La progresiva recuperación económica y los programas implementados por el 
gobierno federal contribuirán de forma positiva a la disminución de la pobreza, 
esperando que al 2024 se logre la meta sexenal establecida.  

Actividades relevantes 

Estrategia prioritaria 3.1.- Impulsar el fortalecimiento del marco 
normativo para reorientar el desarrollo urbano hacia el bienestar con 
énfasis en la participación social y la disminución de la desigualdad 

La SEDATU impulsó la actualización 2021 de los Lineamientos para la elaboración de 
Programas de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, en las distintas escalas 
de planeación que apoya el PMU a través de la vertiente PUMOT, poniendo como 
centro a la persona e incorporando el enfoque de DDHH y la perspectiva de género. 
Estas acciones se reportan también para los Programas Proigualdad 2021 y el 
Programa Nacional de Derechos Humanos. 

Para impulsar la coordinación normativa en materia de desarrollos habitacionales 
entre los tres órdenes de gobierno, CONAVI realizó 280 subsidios para reubicaciones 
de vivienda en el municipio de Tijuana. La coordinación con el Gobierno Municipal 
permitió la donación de un predio; con el Gobierno Estatal la colaboración permitió 
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la donación de dos predios y urbanización de los tres predios. También, se llevaron 
a cabo 355 subsidios para el Proyecto Estratégico del Tren Maya, de los cuales: 251 se 
otorgaron para la reubicación de vivienda mediante la línea de apoyo Conjunto 
Habitacional, 181 en Campeche y 71 en Tabasco. 

Además, se contabilizan 84 subsidios para la reubicación de vivienda en lote propio, 
17 subsidios para adquisición de vivienda nueva y 3 subsidios para adquisición de 
vivienda usada. 

Con relación al proyecto Tren Maya, dentro de las 355 acciones, 87 se encuentran en 
el marco de un convenio de colaboración firmado entre la CONAVI, el Gobierno 
Municipal de Escárcega y el Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS). 

En fortalecimiento de la colaboración interinstitucional, se firmó el convenio de 
colaboración con el CONOREVI con el objeto de realizar en conjunto actividades 
como creación de estrategias, intercambio de experiencias, conocimientos, 
metodologías e iniciativas de coparticipación, en materia de procesos de 
producción social de vivienda.  

Estrategia prioritaria 3.2.- Promover instrumentos de planeación 
entre los tres órdenes de gobierno, para ordenar, regular y 
consolidar las zonas urbanas 

Coadyuvando a las prioridades para el desarrollo de los instrumentos de planeación 
y a las acciones en materia de desarrollo urbano en las zonas con mayor índice de 
violencia, la Secretaría de Bienestar seleccionó los municipios con los más altos 
índices delictivos, marginación y rezago social para la propuesta de declaratoria de 
Zonas de Atención Prioritaria 2022, con estas acciones se promueve la planeación y 
atención a personas y zonas con mayor vulnerabilidad. 

Por su parte, el CONAPO, contribuyó actualizando y publicando los índices de 
marginación por entidad federativa, municipio, localidad y Área Geoestadística 
Básica (AGEB) urbana con los resultados del censo 2020. Y CONEVAL dio a conocer 
los resultados de las estimaciones del Índice de Rezago Social 2020, a nivel localidad, 
municipal y por entidad federativa, además, actualizó la Plataforma para el Análisis 
Territorial de la Pobreza, dicha información facilita la planeación y priorización de las 
políticas públicas y sirve de insumo para la toma de decisiones y el diseño de 
intervenciones territoriales integrales. 
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Para impulsar la elaboración y actualización de normas, lineamientos y manuales  
que favorezcan el ordenamiento de los asentamientos humanos urbanos y rurales, 
la SEDATU elaboró los Lineamientos Simplificados para la elaboración de 
Programas Municipales de Desarrollo Urbano, Segunda Edición; los Lineamientos 
para la elaboración de Programas Municipales de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano; los Lineamientos para la elaboración de Programas Estatales de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y los Lineamientos para la elaboración 
de Programas de Ordenamiento Territorial Regional; como parte de las acciones de 
la vertiente de Planeación Urbana, Metropolitana y Ordenamiento Territorial. 

Para lograr que los Programas de Desarrollo Urbano contemplen una mezcla de 
usos del suelo más eficiente, se diseñó en coordinación con el Instituto del Fondo 
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) y el Registro Único de 
Vivienda (RUV) la metodología geoespacial multicriterio de Zonas de Consolidación 
Urbana, para orientar el desarrollo urbano y la vivienda en las zonas determinadas, 
misma que define el grado de consolidación en función de la densidad de empleo 
y vivienda, cercanía a escuelas, centros de abasto, centros de salud y espacios 
recreativos; así como conectividad con la estructura urbana y la movilidad. 

Estrategia prioritaria 3.3.- Desarrollar mecanismos que permitan 
ampliar la oferta y el acceso a instrumentos de financiamiento con 
perspectiva de género, para su aplicación en programas y proyectos 
de Desarrollo Urbano 

Para facilitar el acceso a esquemas de financiamiento público-privado, para el 
desarrollo de programas y proyectos de desarrollo urbano, CONAVI bajo el esquema 
de cofinanciamiento, que permite la combinación de aportaciones de distintas 
fuentes de recursos en las Reglas de Operación del Programa de Vivienda Social, 
estableció como población prioritaria a mujeres jefas de hogar, lo que dio como 
resultado en el ejercicio fiscal 2021 el otorgamiento de 727 subsidios, donde 44% fue 
destinado a mujeres jefas de hogar. 

También, derivado de un convenio de colaboración entre el poder ejecutivo del 
estado de Veracruz y el INVIVIENDA junto con la CONAVI, bajo el Programa de 
Vivienda Social, se otorgaron 173 subsidios para vivienda nueva con un monto que 
asciende a $3,781,420.16 millones de pesos con la finalidad de incrementar los 
recursos, establecer alianzas estratégicas y conjuntar esfuerzos a fin de tener un 
mayor número de intervenciones mediante el modelo de producción social de 
vivienda. 
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Por su parte la SEDATU, para promover la incorporación de esquemas de 
distribución equitativa de cargas y beneficios generados por el desarrollo urbano, 
en los planes o programas de DU; en 2021 promovió el apoyo técnico y seguimiento 
al POT-RIT y a los programas metropolitanos de Cancún, Chetumal, Veracruz, 
Xalapa, Puerto Vallarta, Pachuca. Adicionalmente se realizó el seguimiento a la 
actualización de 8 programas municipales de desarrollo urbano para la integración 
regional con el proyecto del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA). 

En cuanto a la identificación de oportunidades de financiamiento de empresas y 
organismos, para apoyar programas y proyectos de DU. La SEDATU gestionó a partir 
del mes de septiembre del 2021 la integración de los programas de ordenamiento 
ecológico, de ordenamiento territorial y de desarrollo urbano para la conformación 
de un solo instrumento de planeación. Adicionalmente comenzaron las gestiones 
del proyecto de Políticas y contenidos técnico-normativos tendientes a fortalecer el 
ordenamiento territorial en México. De igual manera, se dio acompañamiento 
técnico y metodológico a 18 municipios para que formulen sus Programa Municipal 
de Desarrollo Urbano (PMDU). 

También la SEDATU, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT) y el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), 
participaron en el Taller de Fortalecimiento de la Gobernanza de Proyectos 
Socioambientales mediante la Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable en 
México (GIZ), y en el marco de la primera Red de Aprendizaje en Desarrollo Urbano 
Sustentable en México, bajo el Proyecto de Cooperación Triangular Alemania-
México-Colombia. 

Por último, en el marco del Fondo Conjunto de Cooperación Internacional México-
Chile, se firmó el convenio SEDATU-(AMEXCID) (Agencia Mexicana de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo) , para el desarrollo del proyecto de cooperación 
entre el Ministerio de Vivienda y Urbanismo de Chile con la SEDATU. 

Estrategia prioritaria 3.4.- Impulsar instrumentos de regularización y 
de gestión del suelo, que permitan ordenar los procesos de 
ocupación del territorio a favor de un modelo de desarrollo urbano 
sostenible 

Para impulsar estrategias y procesos para la modernización de los registros públicos 
de la propiedad y de los catastros, la SEDATU en 2021 realizó los trabajos para 
impulsar la "Ley General para Armonizar y Homologar la Organización y el 
Funcionamiento de los Registros Públicos Inmobiliarios y de Personas Morales y los 
Catastros", con el objetivo de armonizar y homologar la organización y 
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funcionamiento de los catastros en sus distintas escalas territoriales y en los 
Registros Públicos Inmobiliarios y de Personas Morales. 

También, mediante el Programa de Modernización de los Registros Públicos de la 
Propiedad y Catastros, se implementaron nuevos Sistemas de Gestión Registral y 
Catastral para el Estado de Chiapas; se desarrollaron nuevos módulos para los 
sistemas de Quintana Roo, Sonora y Campeche; se adquirió infraestructura 
tecnológica para Aguascalientes, Tabasco y Campeche. 

Estrategia prioritaria 3.5.- Elaborar e implementar programas y 
proyectos que atiendan de forma integral las principales 
problemáticas urbanas y ambientales en materia de espacio público, 
equipamiento y movilidad 

En la Secretaría de Salud, a través del Programa de Salud y Bienestar Comunitario 
(PSBC) se identificaron 42 localidades, en 33 municipios de 12 Entidades Federativas, 
implementándose 45 proyectos comunitarios, para la dotación de equipamiento 
urbano y espacio público en localidades de muy alta marginación; se participó en 
reuniones del grupo técnico para el desarrollo del Proyecto de Norma Oficial 
Mexicana en materia de Equipamiento (“Equipamiento en los instrumentos que 
conforman el Sistema General de Planeación Territorial, Clasificación, Terminología 
y Aplicación” del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano de la SEDATU). 

Por su parte, la SEDATU con el objetivo de promover el marco normativo que 
impulse las políticas de movilidad y de Diseño Orientado al Transporte (DOT); 
desarrolló el tomo III del Plan de Movilidad 4S Guía Para La Activación De Vías 
Recreativas Durante La Emergencia Sanitaria; así también se llevó a cabo el Curso 
de Infraestructura de Calles e Infraestructura Verde en su segunda edición del mes 
de julio al mes de octubre con una aproximado de 1300 personas inscritas. 

SEDATU, a través del PMU, mediante la Vertiente de Mejoramiento Integral de 
Barrios realizó un total de 282 intervenciones de obra y 147 intervenciones de 
proyectos ejecutivos. 
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Avances de la Meta para el bienestar y Parámetros del Objetivo 
prioritario 3 

 

Indicador 
Línea 
base 
(Año) 

Resultado 
2019 

Resultado 
2020 

Resultado 
2021 

Meta 2024 
de la Meta 

para el 
bienestar  

o 
tendencia 
esperada 

del 
Parámetro 

Meta para el 
bienestar 

3.1 Porcentaje de 
población urbana en 
situación de pobreza 

37.56 
(2018) 

NA 40.05  34.82 

Parámetro 1 

3.2 Tasa de crecimiento 
medio anual de la 
superficie urbana en 
ciudades con más de 100 
mil habitantes en el 2010. 

1.34 
(2018) 

NA 0.69 NA 1.19 

Parámetro 2 

3.3 Brecha de 
desigualdad en la 
disponibilidad de agua 
en las viviendas entre 
localidades con 2 500 a 15 
000 habitantes y 
localidades de más de 15 
000 habitantes. 

5.24 
(2017) 

ND** ND* 2.28 3.9 

Nota: 
NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde 
reportar valor observado del indicador para este año. 
ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
*No hubo datos disponibles para esos años, hasta la publicación de los resultados del Censo Nacional. 
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Objetivo prioritario 4.  Potencializar las capacidades organizativas, 
productivas y de desarrollo sostenible del sector agrario, de las 
poblaciones rurales y, de los pueblos y comunidades indígenas y 
afromexicanas en el territorio, con pertinencia cultural 

El territorio rural muestra un gran contraste en tanto que, aun cuando representa 
el 80 % del territorio nacional, en él sólo habita el 30% de su población, misma que 
vive una marcada marginación y pobreza. Sin embargo, la abundancia de recursos 
naturales y humanos dentro de los núcleos agrícolas, son vistos en condiciones de 
pobreza que afectan directamente su nivel bienestar, exacerbadas por problemas 
ambientales que afectan al sector agrario, así como el cambio climático. la 
deforestación, el estrés hídrico y la erosión del suelo debido a los monocultivos y la 
producción en masa. 

Adicionalmente en México, los problemas relacionados con la tenencia de la tierra 
y el cambio de uso de suelo que fomenta la expansión urbana intensifican la 
problemática referida amenazando la soberanía y la autosuficiencia alimentaria, 
así como el bienestar social. 

En lo anterior radica la relevancia del objetivo cuatro, ya que busca disminuir la 
presión en las y los propietarios a la sobreexplotación de sus recursos y la pérdida 
gradual de las capacidades productivas del suelo. Transitar de un modelo basado 
únicamente en el aprovechamiento, a uno de estrategias planificadas de 
mantenimiento, restauración y conservación de los recursos naturales.  

Resultados 

En favor del fortalecimiento de la participación de las mujeres y los hombres de los 
sectores agrario y rural, en 2021 La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 

(CONANP), a través del PROCODES, apoyó la elaboración de 8 ordenamientos 
territoriales comunitarios participativos ejerciendo un monto de 1.17 millones de 
pesos. 

Por su parte el RAN, a fin de promover recursos tecnológicos en favor de la 
promoción de capacidades del sector agrario, actualizó; la "Información Estadística 
de la Estructura de la Propiedad Social en México", y 30 indicadores. También realizó 
un convenio con Tribunales Agrarios Unitarios para consultar el Sistema de 
Información Catastral y Registral. Asimismo, se avanzó en el desarrollo del "Atlas de 
la Propiedad Social". Fomentó los mecanismos de colaboración interinstitucional, a 
través del Programa de Regularización y Registro de Actos Jurídicos Agrarios 
(RRAJA), se inscribieron 457 actas en la Asamblea de Delimitación, Destino y 
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Asignación de Tierras (ADDAT) incluidos suplementos y complementos, y se 
regularizaron 82 núcleos, expandiéndose como resultado 14,120 títulos de 
propiedad. 

Asimismo, trabajó con las comunidades de difícil acceso, en donde se resguardaron 
41,642 Testamentos Agrarios (lista de sucesión) en la dependencia. El programa 
RRAJA, en su vertiente de regularización de núcleos agrarios, durante el ejercicio 
2021 midió 118 núcleos agrarios y otorgó seguridad jurídica a 82 de ellos, en beneficio 
de 14,690 sujetos, al expedirse 17,610 certificados y títulos, que amparan la 
regularización de 48,008 hectáreas. Se realizaron eventos en campo y módulos 
itinerantes, con lo que se logró la entrega de 28,896 certificados y títulos en 
beneficios de 18,318 sujetos agrarios. 

Por su parte la SEDATU, para considerar las necesidades de vivienda social, el 
equipamiento y la infraestructura de los sectores rural y agrario, así como la 
priorización en la utilización de terrenos nacionales con aptitud territorial sobre el 
suelo agrario, se desarrolló el indicador del componente de la MIR del Pp. E003 
(clave presupuestaria), "Porcentaje de documentos emitidos que contribuyen al 
Ordenamiento de la Propiedad Rural". 

En favor de las políticas de igualdad de género SADER a través del Programa 
Producción para el Bienestar; ya que del total de productores apoyados en 2021 
(2,154,581) el 33.4% son mujeres (719,869), las cuales recibieron recursos del 
Programa por un monto de 4,085.5 millones de pesos (cierre preliminar), lo que 
permite mejorar el bienestar de las familias. 

En relación con la meta establecida para el objetivo prioritario 4 “Brecha en el 
porcentaje de población en situación de pobreza rural”, reporta números 
adecuados en cuanto a la tendencia esperada, se cumplió con la meta, logrando 
una reducción en la brecha, pasando de 17.74% a 16.7% al cierre del 2020, se prevé 
que la recuperación económica del país y la medidas y programas implementados 
por los tres órdenes de gobierno, contribuyan a alcanzar la meta sexenal establecida 
que es de 16.24%.  

Actividades relevantes 

Estrategia prioritaria 4.1.- Mejorar la colaboración interinstitucional 
de los tres órdenes de gobierno para fortalecer las capacidades y el 
nivel organizativo en el uso del territorio, la procuración de justicia 
agraria y la atención a procedimientos administrativos, así como en 
el manejo sistematizado de la información rural  
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El Registro Agrario Nacional (RAN) realizó 225,109 inscripciones de diversos actos 
jurídicos y la expedición de 292,720 constancias sobre asientos registrales, un total 
de 1,964,866 personas atendidas en procedimientos administrativos; expidieron 
292,720 constancias de derechos sobre asientos registrales, y se inscribieron 18,268 
resoluciones judiciales. Además, a nivel nacional, se inscribieron 296 sociedades 
rurales y sociedades mercantiles y civiles, beneficiando a un total de 2,542 personas 
físicas y 137 personas morales. Se inscribieron 97,341 certificados parcelarios, 3,068 
títulos de Dominio Pleno, para un total de 100,409 sujetos agrarios, y 48,451 
documentos de los padrones individual y ejidal. 

Por su parte SADER, para promover la gobernanza mediante colaboración 
interinstitucional, coordinó actividades de consulta sobre oportunidades de 
cooperación entre productores y agroindustria, a través de la conformación de un 
grupo de trabajo estratégico, integrado por instituciones académicas, la iniciativa 
privada y el sector público con la intención de articular cadenas agroalimentarias 
relevantes en el Istmo de Tehuantepec, así como, el desarrollo de una consulta a 
expertos para determinar las necesidades de bienes y servicios para el 
aprovechamiento de las ventajas geográficas de la misma región, derivando en la 
elaboración de tres programas subsectoriales. 

Por otro lado, la Secretaría de Gobernación (SEGOB), en colaboración 
interinstitucional, en la Selva Lacandona, se creó una Mesa Interinstitucional, con los 
siguientes temas de trabajo: a) Territorial-agrario; b) Jurídico-ambiental; c) 
Consolidación de la Vida Interna y d) Seguridad. Durante el 2021 se realizaron 12 
reuniones de colaboración interinstitucional y de vinculación con integrantes de 
comunidades indígenas. En cuanto al proyecto Parque Ecológico Lago de Texcoco 
(PELT), se instalaron mesas de trabajo y diálogo, en las que participaron 
dependencias e instituciones de la APF, representantes del Frente de Pueblos en 
Defensa de la Tierra (FPDT) y pobladores de la región. 

 Durante el 2021 la SEGOB llevó a cabo las siguientes mesas de trabajo:  

• 14 Mesas de trabajo “ANP-PELT”. 

• 3 Mesas de trabajo “Agravios y Derechos Humanos”. 

• 7 Mesas de “Agua”. 

•  2 Mesas de Vinculación con Guardia Nacional 

• 19 Mesas de trabajo: “Territorio”. 

• 8 Mesas: “Manos a la Cuenca”, sobre el Lago de Texcoco. 
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También, se llevaron a cabo 4 Sesiones de Entendimiento para la Promoción de la 
Cultura de Paz y la Reconstrucción del Tejido Social, contando con la participación 
de 19 dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como 
invitados especiales. 

Asimismo, SEDATU a fin de fomentar el uso de tecnologías en la actualización y 
sistematización de la información del sector rural, diseñó y desarrolló un Sistema de 
Consulta de Atención a Conflictos en el Medio Rural (SCOSOMER) para contar con 
información que permita facilitar la toma de decisiones. Así también, para contribuir 
a los mecanismos de colaboración interinstitucional, brindó atención a Mesas 
Agrarias Centrales y Mesas Agrarias Estatales, así como el debido seguimiento de 
los acuerdos tomados en las mismas. 

También para fortalecer la seguridad jurídica y documental de la propiedad social, 
la SEDATU atendió conflictos en el medio rural mediante la amigable composición 
y firma del convenio finiquito correspondiente, así como la atención a los 
planteamientos de organizaciones campesinas y ciudadanas. 

Estrategia prioritaria 4.2.- Fortalecer las acciones de ordenamiento 
territorial para desincentivar los asentamientos humanos 
irregulares, evitar la especulación del suelo y el cambio del uso del 
suelo en las zonas rurales 

Para promover la regularización del territorio donde habitan los pueblos y 
comunidades indígenas y afromexicanas, en el ciclo fiscal 2021 el RAN realizó 225,109 
inscripciones de diversos actos jurídicos registrales. El Programa RRAJA, en su 
vertiente de regularización de núcleos agrarios, dio atención prioritaria, a ejidos y 
comunidades con presencia de población indígena, en ese sentido, se delimitaron 
28 ejidos y de los 82 núcleos regularizados en el ejercicio 2021, 38 contaban con 
presencia de población indígena. 

Por su parte SADER coadyuvando en promoción de proyectos rurales, instrumentó 
la Estrategia de Acompañamiento Técnico del Programa Producción para el 
Bienestar en 34 regiones para la transición agroecológica obteniendo: el 
establecimiento de 596 Módulos de Intercambio de Conocimiento e Innovación 
(MICI); la operación de 1,805 escuelas de campo participando 57,421 productores 
beneficiarios de los Apoyos Productivos Directos; vinculación con Jóvenes 
Construyendo el Futuro a 2,498 productores; 10,783 eventos dirigidos a productores, 
coordinadores, técnicos y becarios. Promoviendo las actividades productivas 
agrícolas sostenibles orientadas a desincentivar los cambios de uso de suelo en 
terrenos de propiedad social, con perspectiva de género. 
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Por otro lado, para que las reservas territoriales para el desarrollo urbano se 
determinen en función de la vocación y la aptitud del suelo rural, a través de la 
Política Nacional de Suelo, actualmente se realiza por parte del INSUS, la gestión de 
suelo, en San Luis Río Colorado, buscando aprovechar el suelo vacante o 
subutilizado para realizar acciones integrales para el desarrollo urbano y la vivienda. 

Estrategia prioritaria 4.3.- Fomentar el aprovechamiento sostenible 
del territorio rural y la conservación de los ecosistemas y sus 
servicios. 

La SECTUR, inició el desarrollo de los proyectos denominados Plan Maestro Integral 
de Desarrollo Turístico de la Huasteca Potosina y Anteproyecto del Centro Turístico 
Sustentable de la Huasteca Potosina. Dichos proyectos se tienen previstos ser 
concluidos durante el primer semestre del ejercicio 2022.  

La SADER instrumentó la Estrategia de Acompañamiento Técnico del Programa 
Producción para el Bienestar en 34 regiones del país para la transición 
agroecológica, estableciendo 596 MICI; el establecimiento y operación de 1,805 
escuelas de campo con la participación de 57,421 productoras y productores 
beneficiarios de los Apoyos Productivos directos. 

Además, se logró la vinculación de 2,498 Jóvenes Construyendo el Futuro con 
productores; se realizaron 10,783 eventos dirigidos a personas productoras, 
coordinadoras, técnicas y becarias. A través de ello se incentivan las actividades 
agroproductivas que fomenten la preservación de especies de flora y fauna nativas, 
con perspectiva de género, pertinencia cultural y énfasis en pueblos y comunidades 
indígenas. 

Desarrolló el proyecto GEF-7 AGRIBIOMEX con el que se contribuyó a la 
conservación y manejo sustentable de la agrobiodiversidad en paisajes rurales, para 
ello, se analizaron 6 paisajes con una superficie de 8.1 millones de hectáreas; y de 
manera específica, se identificaron acciones para 10 territorios que suman una 
superficie de 930,000 hectáreas, para esta acción se contó con 200,000 USD. 

También, durante el año 2021, se incentivaron actividades agroproductivas con 
perspectiva de género, mediante la implementación de Precios de Garantía a 
Productos Alimentarios Básicos, a cargo de la Seguridad Alimentaria Mexicana 
(SEGALMEX) para maíz, frijol, leche, trigo y arroz. El Programa apoyó a 15,466 
pequeñas productoras de maíz, 7,134 medianas productoras de maíz, 2,389 
pequeñas productoras de frijol, 512 pequeñas productoras de leche, 3,394 medianas 
productoras de trigo y 492 medianas productoras de arroz. En total se atendió a 
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29,387 productoras, lo anterior, impactará en el aprovechamiento sostenible del 
territorio rural y la conservación de los ecosistemas y sus servicios. 

Con el Programa Producción para el Bienestar se contribuyó con las políticas de 
igualdad de las personas; del total de personas productoras apoyadas en 2021 
(2,154,581) el 56.6% están ubicados en municipios con población indígena definidos 
por INPI (1,220,686), recibieron recursos del Programa por un monto de 6,141.1 
millones de pesos (cierre preliminar), lo que permite mejorar el bienestar de las 
familias. 

La CONANP, a través del PROCODES ejecutó 347 proyectos comunitarios de 
restauración de ecosistemas con fines productivos, ejerciendo un monto de 36.14 
millones de pesos beneficiando a 7,744 personas.  Asimismo, a través del programa 
para la PROREST, se ejecutaron 475 proyectos de restauración ecológica, con un 
monto total ejercido de 78.45 millones de pesos, beneficiando a 9,180 personas, 
asimismo, se conformaron 291 comités de vigilancia y monitoreo, se ejercieron 68.27 
millones de pesos, beneficiando a 3,342 personas. 

A través de la Secretaría de Bienestar, se estableció el Programa Sembrando Vida 
en 20 estados de la república mexicana, mediante el cual se promueve la 
reforestación productiva, contribuyendo así a la conservación de los recursos 
naturales, respetando las capacidades organizativas y la cosmovisión de los pueblos 
y comunidades indígenas y afromexicanas, con pertinencia cultural.  

La SEDATU llevó a cabo la enajenación onerosa de los Terrenos Nacionales fuera de 
subasta, con el fin de proporcionar seguridad jurídica y certidumbre documental a 
sus posesionarios y/o solicitantes, contribuyendo además a fomentar el desarrollo 
rural integral y el ordenamiento territorial.  

Estrategia prioritaria 4.4.- Fomentar mecanismos de conciliación 
con los sujetos agrarios para favorecer la cohesión territorial y 
comunitaria, impulsando procesos de participación democrática, 
efectiva, equitativa, igualitaria y con pertinencia cultural, en el 
contexto del ordenamiento del territorio. 

La SADER inició los trabajos de planeación en coordinación con la SHCP, 
InsuResilience Solutions Fund del Gobierno Alemán (aporta prima de 
aseguramiento), Axa Seguros, Munich Re, Swiss Re y Guy Carpenter México, para 
llevar a cabo una prueba piloto de un esquema de aseguramiento paramétrico con 
base en imágenes satelitales, en el que se prevé asegurar a 10,000 productores de 
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hasta 5 hectáreas de maíz de temporal en el ciclo PV por afectaciones de sequía o 
inundación en 11 municipios de los Estados de Guerrero, Tabasco, Oaxaca y Chiapas.  

Por su parte, la Secretaría de Bienestar continúa con su programa de apoyos 
económicos mensuales a beneficiarios del Programa Sembrando Vida en 20 
entidades federativas del país, generando así una fuente de autoempleo y 
promoviendo la organización comunitaria a través de la formación de CAC. 

La Secretaría de Economía llevó a cabo el Programa de Financiamiento, para ello, 
canalizó $196,200,000 MDP para impulsar la innovación y modernización de Micro, 
Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES) radicadas en los sectores 
agroalimentario y rural, mediante estímulos al financiamiento en el costo del capital 
y el otorgamiento de apoyos para el acceso al financiamiento con el objetivo de 
incorporar soluciones tecnológicas en procesos productivos y de manufactura 
avanzada. Al 31 de diciembre de 2021, este esquema ha apoyado a 155 empresas, 
detonando alrededor de $1,629,423,667 MDP en derrama crediticia. 

Además, a través del Programa de Financiamiento a la Mediana Empresa 
Agroalimentaria y Rural (PROEM), la Unidad de Desarrollo Productivo (UDP) 
autorizó un monto de $200,000,000 MDP para otorgar créditos mediante 
Intermediarios Financieros Bancarios y No Bancarios dirigidos a apoyar el 
financiamiento de actividades que generan valor agregado dentro del sistema 
agroalimentario, forestal, pesquero y rural, que participan en el acopio, 
transformación, servicios y comercialización de los productos (sin incluir actividad 
primaria). A través de este esquema, al 31 de diciembre de 2021 se alcanzó una 
derrama de más de $4,568,575,751 MDP en beneficio de 452 MIPYMES. 

La SICT concluyó la pavimentación de 35 caminos de acceso a cabeceras 
municipales en zonas indígenas, los trabajos se realizaron con pleno respeto de los 
derechos de pueblos y comunidades indígenas en el desarrollo de proyectos de 
equipamiento, infraestructura y energéticos de impacto territorial, considerando los 
principios de sostenibilidad, derechos humanos y pertinencia cultural.  

El 30 de Julio de 2021, la SEDATU a través de la Unidad de Planeación y Desarrollo 
Institucional firmó un Convenio de Coordinación con la Procuraduría Agraria (PA), 
el RAN y Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal (FIFONAFE) con el objetivo 
de dar continuidad al proyecto “Mujeres por el Acceso a la Tierra“ beneficiando a 
1,494 mujeres durante 2021 con la obtención de su título de propiedad y 
fortaleciendo la participación de las mujeres en los órganos de representación y de 
vigilancia de los núcleos agrarios. 
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Al mismo tiempo, la Dirección General de Concertación Agraria y Mediación de la 
SEDATU atendió conflictos en el medio rural privilegiando la conciliación de 
intereses y la concertación de acuerdos en amigable composición y firma del 
convenio finiquito correspondiente, favoreciendo la paz social.  

Avances de la Meta para el bienestar y Parámetros del Objetivo 
prioritario 4 

 

Indicador 
Línea 
base 
(Año) 

Resultado 
2019 

Resultado 
2020 

Resultado 
2021 

Meta 2024 
de la Meta 

para el 
bienestar  

o 
tendencia 
esperada 

del 
Parámetro 

Meta para el 
bienestar 

4.1 Brecha en el 
porcentaje de población 
en situación de pobreza 
rural con respecto a la 
urbana 

17.74 
(2018) 

NA 16.7 NA 16.24 

Parámetro 1 

4.2 Porcentaje de 
población rural con 
ingreso inferior a la línea 
de pobreza por ingresos 

56.66 
(2018) 

NA 56.09 NA 47.06 

Parámetro 2 

4.3 Porcentaje de 
población rural con 
cobertura de agua 
potable en las viviendas 

85.01 
(2017) 

ND* ND* ND* 88.03 

Nota: 
NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde 
reportar valor observado del indicador para este año. 
ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
*Si bien la periodicidad del indicador es anual, la información de su cálculo no está disponible, derivado de que la 
ENHIG no se ha publicado en los años siguientes a 2017.  

 

Objetivo prioritario 5. Promover el hábitat integral de la población en 
la política de vivienda adecuada 

En México el rezago en vivienda alcanzó sus mayores cifras, en 2018, con más de 9 
millones de viviendas, que corresponde al 28.4% del total de viviendas habitadas 
en el país. En las administraciones anteriores se estimuló un modelo de 
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construcción y financiamiento de vivienda, bajo una lógica mercantil, 
caracterizado por la ausencia de la función social, del enfoque de derechos 
humanos y de la política de ordenamiento territorial.  

Como consecuencia del ejercicio de esa política, distintos análisis del sector 
coinciden al señalar que entre los principales problemas que el sector enfrentaba 
son: el  alto índice de rezago con énfasis en el sur del País, la falta de certeza jurídica 
predominante en el ámbito rural, la ausencia de una oferta accesible y asequible 
de vivienda, la ausencia de instrumentos normativos que garanticen una vivienda 
segura en términos de riesgos y la situación de abandono de vivienda en las 
periferias metropolitanas. Por todo lo anterior, es que el objetivo 5 y las estrategias 
planteadas son fundamentales para revertir la situación. 

Resultados 

Con el fin de conocer el panorama actual del rezago habitacional en México la 
Comisión Nacional de Vivienda, publicó el documento: “Cálculo de Rezago 
Habitacional 2020 a nivel municipal”; el cual muestra una desagregación del 
número de viviendas en esta condición a nivel municipal. 

Durante el 2021, la CONAVI otorgó 1,114 subsidios para reubicación de vivienda 
mediante los diversos programas que opera, a fin de apoyar a la población afectada 
por fenómenos naturales y a aquella asentada en zonas de riesgo. 

Para la Implementación de tecnologías verdes, las Reglas de Operación del 
Programa de Vivienda Social 2021, establece seis modalidades, 21 líneas de apoyo y 
7 líneas complementarias, entre ellas la línea de Sustentabilidad para la compra e 
instalación de ecotecnologías, que permiten mejorar las condiciones de la vivienda 
en cuanto al suministro de agua, gas, energía eléctrica y sistemas de saneamiento 
de agua. Se otorgaron 219 subsidios bajo está línea complementaria: 20 en 
Campeche, 2 en Coahuila, 1 en Guerrero, 1 en Morelos, 156 en Oaxaca, 5 en Puebla, 5 
en Sonora, 1 en Tabasco y 28 en Veracruz. 

La SEDATU, a través del PNR 2021, en el componente vivienda atendió a 6,191 familias 
por daños causados por los fenómenos perturbadores de los sismos de 2017 y 2018, 
otorgando bajo la modalidad de reconstrucción 6,172 subsidios, mientras que 
aquellas personas que, de acuerdo con una opinión técnica, se localizan en situación 
de riesgo y no es procedente su mitigación, se atendieron mediante la modalidad 
de reubicación de vivienda, otorgándole durante el ejercicio fiscal 2021, 19 subsidios: 
15 en Guerrero y 4 en Morelos. 
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Finalmente, la SEDATU en coordinación con el INSUS, diseñaron mecanismos 
técnicos y financieros que permitan la asequibilidad del suelo para vivienda social.  

En relación con el parámetro establecido para el objetivo prioritario 5 “Porcentaje 
de financiamientos de vivienda otorgados a hogares con jefatura femenina”, se 
rebasó la meta alcanzando un valor de 43.02% de financiamientos de vivienda 
otorgados a hogares con jefatura femenina, rebasando la meta sexenal de 42.24%. 
El enfoque de Vivienda Adecuada es el marco de referencia de los diferentes 
programas, proyectos y acciones que se promueven y se realizan en el marco de la 
Política Nacional de Vivienda establecida en el PNV. Los temas de género y atención 
a grupos históricamente vulnerados son parte fundamental en las acciones 
ejercidas.  

Actividades relevantes 

Estrategia prioritaria 5.1.- Incorporar el componente de 
ordenamiento territorial en los instrumentos de planeación que 
regulan el desarrollo inmobiliario y la producción social de la 
vivienda adecuada para propiciar un hábitat integral 

Como se mencionó en la estrategia 3.2, la SEDATU junto con INFONAVIT y RUV 
diseñaron la metodología geoespacial multicriterio Zonas de Consolidación Urbana, 
a fin de subsanar las deficiencias de los Perímetros de Contención Urbana (PCU). 
Esto, permitió realizar un mejor análisis para definir el grado de consolidación en 
una cuadrícula de 500x500m en función de la densidad de empleo y vivienda, 
cercanía a escuelas, centros de abasto, centros de salud y espacios recreativos; así 
como conectividad con la estructura urbana y la movilidad. 

Se llevaron a cabo reuniones entre la Coordinación Nacional de Autoproducción, el 
CONOREVI y la SEDATU a través de Órganos Colegiados, a fin de establecer el Plan 
de Trabajo de las tres dependencias, asimismo se promovió la revisión de los 
programas de vivienda estatales. 

Adicionalmente, se realizaron capacitaciones a ONAVIS que cambiaron de gobierno 
en el año 2021. 
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Estrategia prioritaria 5.2.- Impulsar el fortalecimiento del marco 
normativo que regula las acciones de vivienda a nivel estatal y 
municipal, a fin de promover la vivienda adecuada para todas las 
personas 

El Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (FOVISSSTE) Impulsó el Programa de Cancelación de 
garantías hipotecarias a acreditados del FOVISSSTE a fin de Brindar certeza jurídica 
y seguridad documental en la propiedad de la vivienda. 

La CONAVI, impartió cursos de formación para los prestadores de servicios que 
participan dentro del marco de los programas que opera la Comisión, todos ellos 
orientados a la promoción de la Vivienda adecuada y la producción social de 
vivienda en las intervenciones que realizan, dentro de los cuales se expidieron 1,074 
constancias en 2021. 

Estrategia prioritaria 5.3.- Vincular el ordenamiento territorial con la 
estrategia de producción social de la vivienda en el país para 
promover alternativas de vivienda sostenibles y sin riesgo 

Durante el ejercicio 2021, la CONAVI llevó a cabo la actualización del Rezago 
habitacional, en el cual se muestran los resultados del cálculo de viviendas y 
personas en condición de rezago habitacional con los datos del Cuestionario 
Ampliado del Censo de Población y Vivienda 2020 del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI). Esta actualización sirve como insumo para 
dimensionar el problema de la vivienda en México, reorientar las políticas y 
programas en la materia. 

Mediante el Programa de Vivienda Social 2021 (CONAVI), participó en la reubicación 
de viviendas con 1,095 subsidios. En particular 362 acciones para Proyectos 
Estratégicos Prioritarios del Gobierno Federal; 356 subsidios para el proyecto Tren 
Maya, 5 subsidios para el proyecto del AIFA en el Estado de México y 1 subsidio para 
el proyecto del Interoceánico en Salina Cruz Oaxaca. 

La SEDATU impulsó Proyectos de Atención Integral, se otorgaron 453 subsidios que 
atendieron a los Estados de Tabasco, Programa de Atención Integral a Tabasco 
(PAIT) y Chiapas, Programa de Atención Integral a Chiapas (PAICH), afectados por 
fenómenos perturbadores como inundaciones y deslizamiento de laderas. 
Asimismo, se elaboró el documento de análisis socioeconómico y territorial para la 
implementación del Programa de Atención Integral ante Inundaciones de Tabasco. 
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El PNR 2021, otorgó 842 subsidios bajo la línea complementaria “Sustentabilidad 
para la compra e instalación de ecotecnologías”, 142 subsidios en Guerrero, 136 
Morelos, 1 en Oaxaca y 563 en Puebla. 

Por otro lado, se firmó una colaboración entre el Banco Mundial y la CONAVI, lo cual 
permitió la elaboración de asistencias; La primera consistió en un documento de 
análisis del proceso de producción social de vivienda asistida dentro de los 
programas de la Comisión Nacional de Vivienda 2019-2020; el proyecto fue 
desarrollado con la Coalición Internacional para el Hábitat (HIC). El segundo 
proyecto consistió en la elaboración de 15 manuales de vivienda sustentable, 
mismos que fueron desarrollados por la empresa CAPSUS. Asimismo, se elaboraron 
fichas técnicas sobre ecomateriales, ecotecnologías y Sistemas Bioclimáticos. 

El Programa de Vivienda Social 2021 (CONAVI), establece como población prioritaria 
hogares en zonas de población mayoritariamente indígena. En el ejercicio fiscal 
2021, 1,957 subsidios, fueron destinados a población que se auto adscribe como 
indígena. 

Respecto al PNR 2021, una de las prioridades es atender zonas con población 
mayoritariamente indígena. Para el ejercicio fiscal 2021, el Programa otorgó 6,191 
subsidios, de los cuales, 1,970 subsidios (31%) fueron destinados a población que se 
auto adscribe como indígena. 

Estrategia prioritaria 5.4.- Impulsar modelos de gestión de suelo para 
vivienda social dirigidos a grupos vulnerados a fin de reducir el 
rezago habitacional y los asentamientos humanos irregulares 

El INSUS inició un diagnóstico de disponibilidad de suelo intraurbano y urbanizable 
para diferentes soluciones de vivienda en zonas urbanas. 

Asimismo, participa activamente en la Estrategia Nacional de Autoproducción y en 
la definición de estrategias y políticas para la gestión de suelo en las ciudades del 
país, a través del R002; Programa para la Constitución de Reservas Territoriales 
Prioritarias para el Desarrollo Urbano Ordenado. 
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Estrategia prioritaria 5.5.- Promover la habitabilidad de las periferias 
urbanas para recuperar la vivienda abandonada y atender la 
vivienda en los asentamientos irregulares con el fin de disminuir la 
segregación socioeconómica de las personas 

La Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) ejecutó acciones de reubicación de 
vivienda en situación de riesgo y en asentamientos humanos irregulares a fin de 
que las familias cuenten con una vivienda segura para su desarrollo social. 

El FOVISSSTE inició un análisis para determinar el número de vivienda abandonada 
o vandalizada con el fin establecer una estrategia para la reutilización de las mismas 
a favor de abatir el rezago. 

INFONAVIT, promueve convenios de colaboración firmados con municipios; como 
parte de la estrategia para la recuperación de vivienda abandonada y en el marco 
del convenio celebrado entre INFONAVIT y SEDATU. Estos convenios reconocen la 
figura de "polígonos de interés”, en los que se llevarán a cabo acciones para mejorar 
la calidad del entorno de las viviendas y la calidad de vida de sus habitantes en el 
largo plazo, asimismo, consideran la elaboración de diagnósticos y planes maestros 
participativos de los polígonos de interés. 
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Avances de la Meta para el bienestar y Parámetros del Objetivo 
prioritario 5 

 

Indicador 
Línea 
base 
(Año) 

Resultado 
2019 

Resultado 
2020 

Resultado 
2021 

Meta 2024 
de la Meta 

para el 
bienestar  

o 
tendencia 
esperada 

del 
Parámetro 

Meta para el 
bienestar 

5.1 Porcentaje de 
viviendas en rezago 
habitacional. 

27.54 
(2018) 

NA ND* NA 24.58 

Parámetro 1 

5.2 Porcentaje de 
financiamientos de 
vivienda otorgados a 
hogares con jefatura 
femenina 

40.62 
(2018) 

NA 43.02 NA 42.24 

Parámetro 2 

5.3 Porcentaje de 
personas sin acceso a 
servicios básicos en la 
vivienda. 

19.76 
(2018) 

NA ND** 8.85 18.17 

Nota: 
NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde 
reportar valor observado del indicador para este año. 
ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
*No hubo datos disponibles para esos años, hasta la publicación de los resultados del Censo Nacional. 
**No hubo datos disponibles para esos años, hasta la publicación de los resultados del Censo Nacional. 
 

Objetivo prioritario 6. Fortalecer la sostenibilidad y las capacidades 
adaptativas en el territorio y sus habitantes 
 

En México la pérdida y degradación del hábitat natural ha sido consecuencia de la 
transformación de estos espacios, destacando los cambios de uso de suelo que se 
destinan para actividades productivas y su urbanización como el principal efecto 
adverso, con la consecuente afectación a los servicios ecosistémicos que proveen, a 
la biodiversidad y a las formas de vida tradicionales de las comunidades rurales y los 
pueblos indígenas. Un dato que ejemplifica los daños antes expuestos es la Tasa 
anual de pérdida de cobertura forestal, que pasó de 0.081% al 0.137% en el periodo 
de 2001 al 2018. 
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Para enfrentar este reto, el objetivo 6 plantea una serie de estrategias encaminadas 
a atender las causas que propician el daño al hábitat natural, fortalecer los 
instrumentos para su protección y su vinculación con los instrumentos de 
ordenamiento territorial, con una visión sistémica, enfoque de cuenca y de GIR.  

Resultados 

Con el fin de fortalecer los servicios ecosistémicos desde un enfoque territorial, se 
han implementado programas y proyectos productivos como el PROCODES a cargo 
de CONANP, el cual por medio de proyectos productivos buscan aprovechar la 
biodiversidad en forma sustentable con la finalidad de frenar el avance de las 
demarcaciones agrícolas y urbanas. 

En este sentido en diciembre de 2021, se decretó como Área Natural Protegida de 
competencia Federal a la Sierra de San Miguelito en el estado de San Luis Potosí, 
con el fin de coadyuvar en la ampliación de la superficie terrestre protegida, 
promoviendo la protección de su flora y fauna. 

Para promover la implementación de proyectos productivos por medio de 
infraestructura azul y ecotecnias, en 2021 se ejecutó el Proyecto Estratégico de 
Tecnificación del Riego en la Cuenca del Río Cuautla a través de la SADER, 
otorgando apoyos directos para la tecnificación del riego por goteo y/o 
microaspersión. 

Como parte del fortalecimiento de las políticas e instrumentos de planeación, se 
propicia la incorporación de la gestión integral del riesgo para la prevención, 
mitigación, adaptación y recuperación del territorio, en este aspecto, en noviembre 
del 2021 se implementó la estrategia de Centros de Reconstrucción del Tejido Social, 
en donde se busca generar capacidades en los actores locales para la resiliencia 
comunitaria, resolución de conflictos y apropiación de espacios públicos. 

Con respecto al fortalecimiento de políticas e instrumentos, la SEDATU a través del 
PUMOT, apoyó en la actualización del PEOTDU de Tabasco, así como 11 programas 
municipales en esta entidad, incorporando el enfoque de cuenca y la GIR, en 
estrecha colaboración con el gobierno estatal y la Comisión Federal de Electricidad. 

En relación con la meta establecida para el objetivo prioritario 6 “Porcentaje del 
territorio nacional que presenta pérdida de cobertura arbórea”, de acuerdo con 
los datos reportados, hubo una ligera reducción en la pérdida de cobertura arbórea, 
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con 0.097%, lo cual implica que el resultado respecto a la línea base es positivo, dada 
la tendencia se espera se alcance la meta sexenal establecida.  

En el caso del parámetro “Índice para la sostenibilidad territorial hídrica”, se 
puede apreciar que hay una tasa descendente con respecto a la disponibilidad de 
los recursos hídricos en cuencas y acuíferos, la cual se ha determinado por el bajo 
rendimiento de las lluvias, así como de la poca permeabilidad de la tierra ocasionada 
por la desertificación. Ambos casos pueden ligarse a los efectos ocasionados por el 
Cambio Climático. 

Si bien al inicio del 2021 el indicador mostró una tendencia no esperada, bajando de 
0.871 a 0.715, desde la SEDATU, se continuará promoviendo el enfoque de cuenca y 
acuífero en los instrumentos y proyectos que se promuevan, a fin de contribuir a 
mitigar los impactos del cambio climático y poder aumentar la disponibilidad de 
agua en territorio, hasta alcanzar la meta de 0.882 planteada en este sexenio.  

Actividades relevantes 

Estrategia prioritaria 6.1.- Atender las causas que propician la 
pérdida o degradación del hábitat natural en el territorio, para 
reducir su efecto y fomentar su protección y conservación  

La CONANP a través del PROCODES en 2021, ejecutó 616 proyectos productivos para 
el aprovechamiento sustentable de la biodiversidad y los recursos naturales, donde 
se ejercieron 61.59 millones de pesos beneficiando a 9,897 personas. 

La SADER, durante el 2021 impartió 16 talleres sobre alternativas al uso del fuego en 
terrenos agropecuarios y las bases normativas asociadas a dichas quemas, 
atendiendo un total de 10 entidades federales: México, Querétaro, Chiapas, Guerrero, 
Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Morelos, Sonora y Baja California. Para reforzar estos 
talleres, se diseñó la aplicación de "Incendios y Quemas México", cuyo propósito es 
facilitar el proceso para dar aviso sobre quemas agropecuarias y alertar la ocurrencia 
de incendios forestales. 

La SADER instrumentó la Estrategia de Acompañamiento del Programa 
Producción para el Bienestar en 34 regiones para la transición agroecológica, 
obteniendo: el establecimiento de 596 MICI; el establecimiento y operación de 1,805 
escuelas de campo en las que participaron 57,421 productores; se logró vincular con 
Jóvenes Construyendo el Futuro a 2,498 productores; se realizaron 10,783 eventos 
dirigidos a productores, coordinadores, técnicos y becarios. A través de ello, se 
articulará con las iniciativas productivas sostenibles en el territorio con la finalidad 
de frenar la demarcación agrícola al hacer uso eficiente de los recursos. 
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Asimismo, la SADER participó en el proyecto "Fortalecimiento del uso de 
plataformas de observación de la Tierra para contribuir a la implementación de las 
metas de mitigación del cambio climático en el sector forestal y agrícola en tres 
entidades federales de México". Este proyecto tiene el propósito de frenar el avance 
de la frontera agrícola, a partir del desarrollo de plataformas que aseguren que los 
apoyos se orienten a predios que respetan los límites de dicha frontera. 

La SEDATU participó en el seguimiento y desarrollo de los programas POT-RIT y 
POTR-SSE. Ambos instrumentos formulados bajo un enfoque socioecosistémico, 
buscan un desarrollo territorial justo y sostenible. 

Estrategia prioritaria 6.2.- Fortalecer los instrumentos de protección 
y conservación ambiental, así como su vinculación con los 
instrumentos de planeación territorial que incorpore procesos 
participativos  

Como ya señaló con anterioridad, en diciembre de 2021 la CONANP, decretó como 
Áreas Naturales Protegidas (ANP) de competencia de la Federación, al Área de 
Protección de Flora y Fauna Sierra de San Miguelito, en el estado de San Luis Potosí, 
con una superficie de 111,160.44 hectáreas. Asimismo, de enero a diciembre de 2021 
se certificaron 14 áreas destinadas voluntariamente a la conservación con una 
superficie de 49,704.32 hectáreas. 

Estrategia prioritaria 6.3.- Reforzar el enfoque de cuenca y acuífero 
en los instrumentos de planeación territorial, para asegurar la 
sostenibilidad hídrica y reducir la brecha territorial en su 
disponibilidad 

Las cuencas como fuente de bienes y servicios e integradoras del paisaje son un 
elemento fundamental a considerar en las políticas territoriales, para garantizar el 
derecho al recurso hídrico para todos. De esta manera la SEDATU incorporó el 
enfoque de cuenca en los instrumentos de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano a través de los lineamientos para la elaboración de programas promovidos 
por la vertiente PUMOT.  

Un ejemplo en la implementación del enfoque de cuenca en los instrumentos de 
planeación es el PEOTDU de Tabasco, elaborado con apoyo del PUMOT durante el 
2021, cuyo modelo de ordenamiento territorial incorporó políticas específicas que 
consideran el enfoque de cuenca y la GIR. 
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Adicionalmente, en relación al recurso hídrico, se realizaron obras para mejorar su 
disponibilidad y calidad en distintas regiones del país, mismas que se comentan a 
continuación.  

La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) concluyó la rehabilitación y 
mantenimiento de 2 km de acueducto en el municipio de Calakmul, Campeche; se 
instalaron alrededor de 1500 sistemas de captación de agua de lluvia, más de 2000 
sistemas de saneamiento a base de biodigestores y más de 100 baños ecológicos 
secos. Se concluyeron los estudios básicos y de proyectos del acueducto, 
potabilización, levantamiento topográfico y obras asociadas del Acueducto Yaqui 
en Sonora. Se identificó una nueva fuente de abastecimiento para suministrar agua 
potable a las comunidades Yaqui, con beneficio de 38,000 habitantes. 

Por otra parte, la CONAGUA elaboró los diagnósticos de calidad del agua de la 
Cuenca Altos Norte de Jalisco, Jalisco, del río Zahuapan, Puebla, del río Atoyac, 
Puebla y de la Región Hidrológica Lerma Santiago Pacífico, asimismo, se 
monitorearon aproximadamente 1,700 sitios lóticos, lénticos, subterráneos y 
costeros ubicados a lo largo del territorio nacional. Se revisó la congruencia técnica 
de aproximadamente 118,000 resultados de análisis fisicoquímicos y 
microbiológicos, a través de reglas de validación y análisis de tendencias históricas 
de calidad del agua de los sitios analizados. 

Durante el 2021 la SADER ejecutó el Proyecto Estratégico Tecnificación del Riego en 
la Cuenca del Río Cuautla, en el Estado de Morelos, a través del cual se otorgaron 
apoyos directos por un monto de 16.4 millones de pesos para la tecnificación del 
riego por goteo y/o microaspersión de 304.6 hectáreas, en beneficio de 162 
productores (112 hombres y 50 mujeres) en cultivos de caña de azúcar, cebolla, higo, 
huaje, limón, maíz, naranja y pitahaya, atendiendo los municipios de Ayala, Cuautla, 
Tepalcingo, Tlaltizapán y Tlaquiltenango. 

Estrategia prioritaria 6.4.- Mejorar las capacidades adaptativas del 
territorio ante el cambio climático, para disminuir la vulnerabilidad 
de la sociedad y de los ecosistemas ante sus efectos  

Durante el 2021 la SEDATU desarrolló los Lineamientos Simplificados para la 
elaboración de planes o programas municipales de desarrollo urbano, integrando 
dentro del Análisis del continuo, la identificación de la vulnerabilidad del territorio 
ante el cambio climático, en donde se identifican los peligros a los que están sujetas 
las personas y los asentamientos humanos, especialmente aquellos relacionados 
con fenómenos perturbadores. 
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Asimismo, los Lineamientos para elaborar programas de ordenamiento territorial 
en la escala Regional, Estatal y Municipal, consideran la incorporación del enfoque 
de cuenca en los análisis de aptitud territorial y en el modelo de ordenamiento 
territorial.   

Estrategia prioritaria 6.5 Promover la política territorial de gestión 
integral de riesgo, dirigida a la prevención, mitigación, adaptación y 
recuperación del territorio y sus habitantes ante fenómenos 
perturbadores, que incremente las capacidades adaptativas de la 
sociedad 

En noviembre de 2021 la SEGOB, lanzó la estrategia de Centros de Reconstrucción 
del Tejido Social en los municipios de Puebla, Nicolás Romero y Estado de México, 
donde se busca generar capacidades en los actores locales para la resiliencia 
comunitaria, resolución de conflictos y apropiación de los espacios públicos. 

En 2021, la SEGOB implementó 7 talleres del Modelo de Resiliencia Comunitaria para 
la Reconstrucción del Tejido Social (MOREC) en Guanajuato, con el objetivo de 
fortalecer en la comunidad herramientas de resiliencia individual y comunitaria, 
para el fortalecimiento del tejido social; Asimismo, se llevaron a cabo 3 programas 
formativos sobre el MOREC, dirigidos a personas funcionarias públicas de los tres 
órdenes de gobierno, actores sociales y actores religiosos, con el objetivo de formar 
equipos territoriales capaces de replicar la metodología. 

La entonces SCT, actualmente SICT, publicó el documento sobre el Sistema de 
Información Climática para el Diseño de Infraestructura Carretera. 

Estrategia prioritaria 6.6.- Fortalecer la coordinación 
interinstitucional e intersectorial, para articular las políticas y los 
instrumentos de planeación con incidencia territorial, bajo un 
enfoque de sostenibilidad y desarrollo de capacidades adaptativas 

La SADER en coordinación con dependencias de los tres niveles de gobierno, 
desarrollaron el Plan Emergente para la Rehabilitación del Lago de Cuitzeo, 
impulsando la articulación de políticas en materia de sostenibilidad al implementar 
acciones que desarrollen las capacidades adaptativas con un enfoque territorial. 

Asimismo, con la finalidad fortalecer las capacidades institucionales el INAFED, 
desarrolló un curso de Política Pública de Vivienda: denominado la autoproducción 
de vivienda adecuada a nivel local. 

https://www.gob.mx/inafed
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La SEDATU en coordinación con el Corredor Interoceánico del Istmo de 
Tehuantepec (CIIT) y los gobiernos estatales de Oaxaca y Veracruz, trabajaron en la 
elaboración del POT-RIT, el cual tiene como objetivo impulsar un modelo de 
desarrollo territorial justo, equilibrado y sostenible que beneficiará a más de 2 
millones de habitantes. 

En junio de 2021, inició la elaboración del POTR-SSE, el cual cuenta como 
mecanismo de coordinación y seguimiento, con el Comité Regional de 
Ordenamiento Territorial de la Región Sur Sureste (CROTSSE), órgano de 
representación plural, conformado por los tres órdenes de gobierno, incluidos los 
gobiernos de las 5 entidades y municipios con estaciones y/o paraderos en la ruta 
del Tren Maya, así como los distintos sectores de la sociedad civil para evaluar las 
estrategias del programa bajo un enfoque sistémico y sustentable.  

En el mismo mes de junio, inició la elaboración del PEOTDU de Tabasco y en agosto 
inició el proceso de elaboración de 11 PMOTDU en Tabasco. La entrega final de los 
proyectos de Programas de Ordenamiento Territorial se realizó en el mes de 
diciembre. 

Asimismo, como parte del Plan Integral de Desarrollo Urbano en municipios 
colindantes al AIFA la SEDATU en coordinación con los gobiernos del Estado de 
México e Hidalgo; así como a los municipios de Jaltenco, Nextlalpan, Tecámac, 
Tizayuca, Tonanitla, Tultepec, Tultitlán y Zumpango –ubicados en el entorno 
inmediato a la Base Aérea Militar No.1 de Santa Lucía- están dando seguimiento a la 
actualización de sus Programas Municipales de Desarrollo Urbano. 

Finalmente, la SEDATU realizó el proyecto de Convenio que promueve la 
coordinación y concertación entre la SEDATU y la SEMARNAT, para la formulación 
de programas de ordenamiento territorial ecológico y desarrollo urbano integrales.  

Asimismo, realizó el proyecto de Convenio que promueve la coordinación y 
concertación entre la SEDATU, la SEMARNAT, El Gobierno Estatal de Quintana Roo 
y sus Municipios, para la elaboración de los Programas Estatal y Municipales de OT, 
OE y DU. 
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Avances de la Meta para el bienestar y Parámetros del Objetivo 
prioritario 6 

 

Indicador 
Línea 
base 
(Año) 

Resultado 
2019 

Resultado 
2020 

Resultado 
2021 

Meta 2024 
de la Meta 

para el 
bienestar  

o 
tendencia 
esperada 

del 
Parámetro 

Meta para el 
bienestar 

6.1 Porcentaje del territorio 
nacional que presenta 
pérdida de cobertura 
arbórea. 

0.168 
(2019) 

0.168 0.153 P/0.097 0.158 

Parámetro 1 
6.2 Índice para la 
sostenibilidad territorial 
hídrica. 

0.871 
(2018) 

NA 0.715 NA 0.882 

Parámetro 2 

6.3 Emisión anual de GEI 
a nivel nacional en 
gigagramos de dióxido 
de carbono equivalente 
(CO2e). 

521,801 
(2015) 

NA ND* NA 567,000 

Nota: 
NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde 
reportar valor observado del indicador para este año. 
ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
*Los métodos en los que se basa el análisis de las variables han cambiado con el tiempo, por tanto, el resultado 
expresado representa un dato preliminar. El dato final se podrá calcular después del primer semestre del año. 
*Los últimos datos que se tienen son del año 2019, hasta no obtener datos 2020 se podrá hacer el cálculo quinquenal. 
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4- Anexo.  
Avance de las Metas para el bienestar y Parámetros 

 
Objetivo prioritario 1.- Impulsar un modelo de desarrollo territorial 
justo, equilibrado y sostenible, para el bienestar de la población y su 
entorno.  

1.1 

Meta para el bienestar  

ELEMENTOS DE LA META DE BIENESTAR 

Nombre 
1.1 Porcentaje de Entidades Federativas con instrumentos de planeación  publicados con 

posterioridad a la LGAHOTDU. 

Objetivo 
prioritario 

Impulsar un modelo de desarrollo territorial justo, equilibrado y sostenible, para el 
bienestar de la población y su entorno 

Definición 
Mide el porcentaje de Entidades Federativas que cuentan con la publicación, en su 

periódico oficial, de un instrumento de planeación en materia de Ordenamiento Territorial 
y Desarrollo Urbano, publicado con posterioridad a la LGAHOTDU. 

Nivel de 
desagregación Nacional 

Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Bienal 

Tipo Gestión 
Acumulado o 

periódico 
Acumulado 

Unidad de 
medida 

Porcentaje 
Periodo de 
recolección 
de los datos 

Enero-Diciembre 

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Diciembre 

Tendencia 
esperada 

Ascendente 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

15.- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 

213.- Dirección General de Ordenamiento 
Territorial y de Atención a Zonas de Riesgo 

Método de 
cálculo 

PEFIPP=(EFIPA/TEF) * 100 

Donde: 
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PEFIPP = Porcentaje de Entidades Federativas con instrumentos de planeación de  
publicados 

EFIPA= Entidades Federativas con instrumentos de planeación de  publicados en t 

TEF=Total de Entidades Federativas 

Observaciones 
La fecha de disponibilidad de la información correspondiente a la Variable 1, está en función 
de la publicación de los instrumentos de planeación actualizados en el Periódico Oficial de 
cada Entidad emitidos con posterioridad a la publicación de la LGAHOTDU 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

(2018) 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

9.38   15.62 NA 40.63 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

Se realizó una búsqueda sobre los instrumentos de 
planeación en materia de OT y DU con los que 
cuentan las entidades federativas y que fueron 
publicados con posterioridad a la LGAHOTDU en el 
Periódico Oficial de cada una de ellas. 

NA 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre 
variable 1 

1.- Número de  
Entidades 

Federativas 
con 

instrumentos 
de planeación 
de  publicados  

Valor 
variable 1 

NA 
Fuente de información 

variable 1 

 

Periódico Oficial 
de la Entidad 

Nombre 
variable 2 

2.- Total de 
Entidades 

Federativas 

Valor 
variable 2 

NA 
Fuente de información 

variable 2 

NA 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
NA 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminar 
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1.2 
Parámetro  

ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre 1.2 Brecha en la oportunidad de empleo en las Macro-regiones 

Objetivo 
prioritario 

Impulsar un modelo de desarrollo territorial justo, equilibrado y sostenible, para el 
bienestar de la población y su entorno 

Definición 

Mide la brecha entre la Macro-región con mayor porcentaje de población que se encuentra 
ocupada, respecto del total de población en edad de trabajar y la Macro-región de menor 

porcentaje. El equilibrio entre la población en edad de trabajar y la población ocupada 
impacta positivamente el desarrollo de las Macro-regiones. 

Nivel de 
desagregación 

Nacional, agrupación por 
Macro-región 

Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Bienal 

Tipo Gestión  
Acumulado o 

periódico Periódico  

Unidad de 
medida 

Porcentaje  
Periodo de 
recolección 
de los datos 

Enero-Diciembre 

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Diciembre 

Tendencia 
esperada 

Descendente 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

15.- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 

213.- Dirección General de Ordenamiento 
Territorial y de Atención a Zonas de Riesgo 

Método de 
cálculo 

OEM= (PO/PET)*100 

BOE= (OEMA en el año t - OEMB en el año t) 

Donde: 

OEM= Oportunidad de Empleo en la Macro regiones 

PO= Población ocupada de la Macro-región en el año t 

PET= Población de la Macro región en edad de trabajar (15 a 59 años) en el año t 

OEMA= Macro-región con más alto porcentaje de población ocupada en edad de trabajar 

OEMB= Macro-región con menor porcentaje de población ocupada en edad de trabajar 

BOE= Brecha entre la Macro-región con más alto porcentaje de población ocupada en 
edad de trabajar y la Macro-región con el menor porcentaje de población ocupada en edad 

de trabajar 
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Observaciones 
La fórmula de OEM se calcula para cada Macro-región, una vez identificada la que tiene 
porcentaje más alto y más bajo se calcula BOE. 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

(2018) 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

5.86  ND* NA 4.82 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

La línea base se estimó respecto a la tendencia en 
una serie de mediciones anuales en 7 años. 

NA 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre 
variable 1 

1.- 
OEMA:Macro-
región con 
más alto 
porcentaje de 
población 
ocupada en 
edad de 
trabajar 

Valor 
variable 1 

NA 
Fuente de información 

variable 1 

INEGI. Encuesta 
Nacional de 
Ocupación y 

Empleo. 

Nombre 
variable 2 

2.- 

OEMB:Macro-
región con 

menor 
porcentaje de 

población 
ocupada en 

edad de 
trabajar 

Valor 
variable 2 

NA 
Fuente de información 

variable 2 

INEGI. Encuesta 
Nacional de 
Ocupación y 

Empleo. 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
NA 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
*Derivado de la contingencia sanitaria, el levantamiento de la información fue suspendido en abril del 2020, por lo que 
la información del segundo trimestre no tiene el mismo nivel de desagregación que el primero, tercero y cuarto. 
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1.3 
Parámetro 

ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre 1.3 Brecha en el índice de Marginación entre la Entidad con el valor más alto y el más bajo 

Objetivo 
prioritario 

Impulsar un modelo de desarrollo territorial justo, equilibrado y sostenible, para el 
bienestar de la población y su entorno 

Definición 
Mide la diferencia  (brecha) en el Índice de Marginación (IM) entre los dos estados con los 

valores más y menos alto. 

Nivel de 
desagregación 

Nacional 
Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Quinquenal 

Tipo Estratégico 
Acumulado o 

periódico Periódico 

Unidad de 
medida 

Índice de marginación 
Periodo de 
recolección 
de los datos 

Otros 

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Junio 

Tendencia 
esperada 

Descendente  

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

15.- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 

213.- Dirección General de Ordenamiento 
Territorial y de Atención a Zonas de Riesgo 

Método de 
cálculo 

BIMEF=(IMEFalto)-(IMEFbajo) 

BIMEF: Brecha en el Índice de Marginación a nivel SUR 

IMEFalto: Índice de Marginación de la Entidad Federativa con el valor más alto 

IMEFbajo: Índice de Marginación de la Entidad Federativa con el valor más bajo 

Observaciones NA 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

(2015) 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

4.01  ND* NA 4.004 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 
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NA 

El dato corresponde al valor del año 2020, que es el año 
con valores estimados por CONAPO. Se espera que la 
reducción en la brecha sea de a partir de la reducción 

del índice de marginación de la Entidad Federativa con 
mayor marginación. 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre 
variable 1 

1.- Índice de 
Marginación 
de la Entidad 
Federativa con 
el valor más 
alto 

Valor 
variable 1 

NA 
Fuente de información 

variable 1 

CONAPO 

Nombre 
variable 2 

2.- Índice de 
Marginación 
de la Entidad 

Federativa con 
el valor más 

bajo 

Valor 
variable 2 NA 

Fuente de información 
variable 2 

CONAPO 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
NA 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
*CONAPO cambió la metodología del cálculo para el año 2022, no es posible la actualización ya que los datos no son 
comparables. 
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Objetivo prioritario 2- Promover un desarrollo integral en los 
Sistemas Urbano Rurales y en las Zonas Metropolitanas 

2.1 

Meta para el bienestar  

ELEMENTOS DE LA META DE BIENESTAR 

Nombre 
 2.1 Porcentaje de Zonas Metropolitanas que cuentan con Comisiones de Ordenamiento 

Metropolitano Instaladas 

Objetivo 
prioritario 

Promover un desarrollo integral en los Sistemas Urbano Rurales y en las Zonas 
Metropolitanas 

Definición 
Mide el porcentaje de Zonas Metropolitanas que cuentan con Comisiones de 

Ordenamiento Metropolitano instaladas. 

Nivel de 
desagregación 

Zona Metropolitana 
Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Bienal 

Tipo Gestión 
Acumulado o 

periódico Acumulado 

Unidad de 
medida 

Porcentaje 
Periodo de 
recolección 
de los datos 

Enero-Diciembre 

Dimensión Eficiencia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Diciembre 

Tendencia 
esperada 

Ascendente 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

15.- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 

215.- Coordinación General de Desarrollo 
Metropolitano y Movilidad 

Método de 
cálculo 

PCOMI= (COMI/ZM) x 100 

Donde: 

PCOMI: Porcentaje de Comisiones de ordenamiento metropolitano instaladas 

COMI: Número de Zonas Metropolitanas que cuentan con Comisión de Ordenamiento 
Metropolitano instaladas 

ZM: Total de Zonas Metropolitanas del país 

Observaciones NA 

SERIE HISTÓRICA 
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Valor de la línea 
base 

(2018) 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

2.7   63.5 NA 17.57 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

  

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre 
variable 1 

1.- Número de 
Zonas 
Metropolitana
s que cuentan 
con Comisión 
de 
Ordenamiento 
Metropolitano 
instaladas 

Valor 
variable 1 

NA 
Fuente de información 

variable 1 

SEDATU, 
Coordinación 

General de 
Desarrollo 

Metropolitano y 
Movilidad 

Nombre 
variable 2 

2.- Total de 
Zonas 
Metropolitana
s del país 

Valor 
variable 2 

NA 
Fuente de información 

variable 2 

Sistema Urbano 
Nacional 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
NA 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
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2.2 
Parámetro   

ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre 2.2 Brecha en el Índice de Marginación a nivel SUR 

Objetivo 
prioritario 

Promover un desarrollo integral en los Sistemas Urbano Rurales y en las Zonas 
Metropolitanas 

Definición 
Mide la diferencia (brecha) en el Índice de Marginación (IM) entre los dos SUR con los 

valores más alto y más bajo alto 

Nivel de 
desagregación 

Sistema Urbano Rural 
Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Quinquenal 

Tipo Estratégico 
Acumulado o 

periódico Periódico 

Unidad de 
medida 

Índice de marginación 
Periodo de 
recolección 
de los datos 

Otros 

Dimensión Eficiencia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Junio 

Tendencia 
esperada 

Descendente 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

15.- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 

213.- Dirección General de Ordenamiento 
Territorial 

Método de 
cálculo 

BIMSUR=(IMSURalto)-(IMSURbajo) 

BIMSUR: Brecha en el Índice de Marginación a nivel SUR 

IMSURalto: Índice de Marginación del SUR con el valor más alto 

IMSURbajo: Índice de Marginación del SUR con el valor más bajo más bajo 

Observaciones 
El valor del IM por SUR se calcula a partir del promedio de los valores de los municipios que 

conforman cada SUR. 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

(2015) 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

2.377  ND* NA 2.239 
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Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

 

La meta se establece considerando que la tasa de 
decrecimiento de la brecha en el IM del último decenio 
evaluado (2005-2015), que fue de - 0.6376 se 
incrementa, a partir del 2019, en un 15%, para quedar en 
- 0.7332. 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre 
variable 1 

1.- Índice de 
Marginación 

del 

SUR con el 
valor 

más alto 

Valor 
variable 1 NA 

Fuente de información 
variable 1 

CONAPO 

Nombre 
variable 2 

2.- Índice de 
Marginación 

del SUR con el 
valor más bajo 

Valor 
variable 2 

NA 
Fuente de información 

variable 2 

CONAPO 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
NA 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
*CONAPO cambió la metodología del cálculo para el año 2022, no es posible la actualización ya que los datos no son 
comparables. 
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2.3 
Parámetro  

ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre 2.3 Brecha en la densidad carretera en los Sistemas Urbano Rurales. 

Objetivo 
prioritario 

Promover un desarrollo integral en los Sistemas Urbano Rurales y en las Zonas 
Metropolitanas 

Definición 
La  brecha mide la diferencia entre el Sistema Urbano Rural con más alta densidad de 

carreteras pavimentadas o de concreto por kilómetro cuadrado de superficie terrestre y el 
Sistema Urbano Rural con más baja densidad carretera. 

Nivel de 
desagregación 

Sistema Urbano Rural 
Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Trienal 

Tipo Gestión 
Acumulado o 

periódico 
Periódico 

Unidad de 
medida 

Km/Km2 
Periodo de 
recolección 
de los datos 

Enero-Diciembre 

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Diciembre 

Tendencia 
esperada Descendente 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

15.- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 

200.- Subsecretaría de Ordenamiento 
Territorial y Agrario 

Método de 
cálculo 

BAC=(DCSURA-DCSURB) 

Donde: 

BAC=Brecha en la accesibilidad carretera entre los Sistemas Urbanos Rurales 

DCSURA=Densidad Carretera del Sistema Urbano Rural más Alto 

DCSURB=Densidad Carretera del Sistema Urbano Rural más Bajo 

DCSUR=(KRCPC/SKSUR) 

Donde: 

DCSUR=Densidad Carrera por Sistema Urbano Rural 

KRCPC=Kilómetros de red carretera pavimentada y de concreto 

SKSUR=Superficie en kilómetros del Sistema Urbano Rural 
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Observaciones 
Para calcular la Brecha de accesibilidad carretera entre los SUR (BAC), primero se estima la 
densidad carretera por Sistema Urbano Rural. 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

(2018) 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

0.28  NA 0.27 0.24 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

 
La meta para el 2024 se estima en función de las 

tendencias de densidad registradas en los últimos 6 
años 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre 
variable 1 

1.- DCSURA: 
Densidad 

Carretera del 
Sistema 

Urbano Rural 
más Alto 

Valor 
variable 1 

0.32 
Fuente de información 

variable 1 

Red Nacional de 
Caminos, SCT-

IMT e INEGI. 

Nombre 
variable 2 

2.- DCSURB: 
Densidad 

Carretera del 
Sistema 

Urbano Rural 
más bajo 

Valor 
variable 2 

0.05 
Fuente de información 

variable 2 

Red Nacional de 
Caminos, SCT-

IMT e INEGI 

Sustitución en 
método de 

cálculo 

BAC= (0.32-0.05) 

BAC=0.27 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
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Objetivo prioritario 3- Transitar a un modelo de desarrollo urbano 
orientado a ciudades sostenibles, ordenadas, equitativas, justas y 
económicamente viables, que reduzcan las desigualdades 
socioespaciales en los asentamientos humanos  

3.1 

Meta para el bienestar  

ELEMENTOS DE LA META DE BIENESTAR 

Nombre 3.1 Porcentaje de población urbana en situación de pobreza 

Objetivo 
prioritario 

Transitar a un modelo de desarrollo urbano orientado a ciudades sostenibles, ordenadas, 
equitativas, justas y económicamente viables, que reduzcan las desigualdades 

socioespaciales en los asentamientos humanos 

Definición 
Mide el porcentaje de población que reside en localidades de 2 500 y más habitantes, que 

tiene al menos una carencia social y su ingreso es insuficiente para adquirir los bienes y 
servicios que requiere para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias. 

Nivel de 
desagregación 

Población urbana a nivel 
nacional 

Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Bienal 

Tipo Estratégico 
Acumulado o 

periódico 
Periódico 

Unidad de 
medida 

Porcentaje 
Periodo de 
recolección 
de los datos 

Enero-Diciembre 

Dimensión  Eficacia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Agosto 

Tendencia 
esperada 

Descendente 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

15.- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 

213.- Dirección General de Ordenamiento 
Territorial 

Método de 
cálculo 

P_pusp = (psp_urb / pob_urb) x 100 

Donde: 

P_pusp: Porcentaje de población urbana en situación de pobreza 

psp_urb: Población en situación de pobreza con lugar de residencia en el ámbito urbano o 
en localidades de 2 

500 y más habitantes (millones de personas) 
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pob_urb: Población total con lugar de residencia en el ámbito urbano o en localidades de 2 
500 y más 

habitantes (millones de personas) 

Observaciones  

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

(2018) 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

37.56  40.05  34.82 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

  

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre 
variable 1 

1.- Población 
en situación 
de pobreza 

con lugar de 
residencia el 

ámbito urbano 
o en 

localidades de 
2 500 y más 
habitantes 

Valor 
variable 1 

39,662,084 
Fuente de información 

variable 1 

Estimaciones 
del CONEVAL 

con base en los 
Módulos de 
Condiciones 

Socioeconómic
as de la 

Encuesta 
Nacional de 
Ingresos y 

Gastos de los 
Hogares (MCS-

ENIGH) y el 
Modelo 

Estadístico para 
la Continuidad 
del Módulo de 
Condiciones 

Socioeconómic
as de la 

Encuesta 
Nacional de 
Ingresos y  

Gastos de los 
Hogares (MEC 

del MCS- 
ENIGH) 

Nombre 
variable 2 

2.- Población 
total con lugar 
de residencia 
en el ámbito 
urbano o en 

Valor 
variable 2 

99,030,496 
Fuente de información 

variable 2 

Estimaciones 
del CONEVAL 

con base en los 
Módulos de 
Condiciones 
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localidades de 
2 500 y más 
habitantes 

Socioeconómic
as de la 

Encuesta 
Nacional de 
Ingresos y 

Gastos de los 
Hogares (MCS-

ENIGH) y el 
Modelo 

Estadístico para 
la Continuidad 
del Módulo de 
Condiciones 

Socioeconómic
as de la 

Encuesta 
Nacional de 
Ingresos y 

Gastos de los 
Hogares (MEC 

del MCS- 
ENIGH)  

Sustitución en 
método de 

cálculo 

P_pusp = (39,662,084 / 99,030,496) x 100 

=0.4005 

=40.05 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
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3.2 
Parámetro  

ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre 
3.2 Tasa de crecimiento medio anual de la superficie urbana en ciudades con más de 100 

mil habitantes en el 2010. 

Objetivo 
prioritario 

Transitar a un modelo de desarrollo urbano orientado a ciudades sostenibles, ordenadas, 
equitativas, justas y económicamente viables, que reduzcan las desigualdades 

socioespaciales en los asentamientos humanos 

Definición 
Expresa la tasa anual de expansión urbana horizontal en 93 ciudades que para el año 2010 

contaban con más de 100 mil habitantes teniendo como base mediciones bienales. 

Nivel de 
desagregación 

Nacional, Ciudades de más 
de 100 mil habitantes en 2010 

Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Bienal 

Tipo Estratégico 
Acumulado o 

periódico Periódico 

Unidad de 
medida 

Porcentaje 
Periodo de 
recolección 
de los datos 

Enero-Diciembre 

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Junio 

Tendencia 
esperada 

Descendente 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

15.- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 

213.- Dirección General de Ordenamiento 
Territorial 

Método de 
cálculo 

TCMASU=[((SUt / SUt-1) ^ (1 / n)) - 1] x 100 

Donde: 

TCMASU: Tasa de crecimiento medio anual de la superficie urbana. 

SUt : Superficie de suelo urbano en el año t 

SUt-1 : Superficie de suelo urbano en el año t-1 

n : Número de años entre el periodo 

Observaciones  

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 
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(2018) 

1.34  0.69 NA 1.19 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

El cálculo de la línea base se realizó considerando la 
información disponible guardando congruencia 

entre el contenido y periodicidad entre las fuentes 
de información disponibles. Se propone como 
acción que el levantamiento de información se 

realice posteriormente de forma regular. 

 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre 
variable 1 

1.- Superficie 
de suelo 

urbano en el 
año t 

Valor 
variable 1 

NA 
Fuente de información 

variable 1 

INEGI, Marco 
Geoestadístico 

Integrado. 
Diciembre 2018. 

Nombre 
variable 2 

2.- Superficie 
de suelo 

urbano en el 
año t-1 

Valor 
variable 2 

NA 
Fuente de información 

variable 2 

SEDESOL, La 
Expansión de 
las Ciudades 

1980-2010 

Nombre 
variable N 

3.- Número de 
años entre el 

periodo 

Valor 
variable N 

NA 
Fuente de información 

variable 3 

Estimación 
propia 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
NA 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
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3.3 
Parámetro  

ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre 
3.3 Brecha de desigualdad en la disponibilidad de agua en las viviendas entre localidades 

con 2 500 a 15 000 habitantes y localidades de más de 15 000 habitantes. 

Objetivo 
prioritario 

Transitar a un modelo de desarrollo urbano orientado a ciudades sostenibles, ordenadas, 
equitativas, justas y económicamente viables, que reduzcan las desigualdades 

socioespaciales en los asentamientos humanos 

Definición 
Mide la brecha en la disponibilidad de agua entubada dentro y fuera de la vivienda con 

base en el porcentaje de población entre localidades con 2 500 a 15 000 habitantes y 
localidades de más de 15 000 habitantes. 

Nivel de 
desagregación 

Localidades urbanas a nivel 
Nacional 

Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Estratégico 
Acumulado o 

periódico 
Periódico 

Unidad de 
medida Porcentaje 

Periodo de 
recolección 
de los datos 

Enero-Diciembre 

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Junio 

Tendencia 
esperada Descendente 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

15.- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 

213.- Dirección General de Ordenamiento 
Territorial 

Método de 
cálculo 

B_disp_agua (15000 y más - entre 2500 y 15000)=((pob_disp_agua(15000 y 
más)/pob_tot(15000 y más))- 

(pob_disp_agua (entre 2500 y 15000)/pob_tot (entre 2500 y 15000))) x 100 

Donde: 

pob_disp_agua (15000 y más):población con disponibilidad de agua en localidades de más 
de 15000 hab 

pob_tot (15000 y más):población total en localidades de más de 15000 hab 

pob_disp_agua (entre 2500 y 15000):población con disponibilidad de agua en localidades 
entre 2500 y 15000 hab 

pob_tot (entre 2500 y 15000):población total en localidades entre 2500 y 15000 hab 
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Observaciones 
La variable de disponibilidad de agua se compone de la suma de: 1. Agua entubada dentro 
de la vivienda y 2. Agua entubada fuera de la vivienda, pero dentro del terreno. 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

(2017) 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

5.24 ND* ND* 2.28 3.9 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

Previo al 2017, se calculó para los años 2014, 2015 y 
2016. El registro de la brecha de crecimiento para el 
2018 está pendiente, debido a que la ENH de INEGI, 
aún no se encuentra disponible. 

La meta del término de la administración (2024) para el 
parámetro, es la disminución de la brecha en la 
disponibilidad de agua de la población que vive en 
localidades de entre más de 15 000 habitantes y de 2 500 
a 15 000 habitantes, al aumentar la disponibilidad de 
agua dentro y fuera de la vivienda a la población. 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre 
variable 1 

 1.- Población 
con 
disponibilidad 
de agua en 
localidades de 
más de 15000 
hab 

Valor 
variable 1 

78,706,018 
Fuente de información 

variable 1 

INEGI, Censo de 
población y 

vivienda 2020. 

Nombre 
variable 2 

2.- Población 
total en 
localidades de 
más de 15000 
hab 

Valor 
variable 2 

80,047,891 
Fuente de información 

variable 2 

INEGI, Censo de 
población y 

vivienda 2020. 

Nombre 
variable 3 

3.- Población 
con 

disponibilidad 
de agua en 
localidades 

entre 2500 y 
15000 hab 

 

 

Valor 
variable 3 

17,886,954 
Fuente de información 

variable 3 

INEGI, Censo de 
población y 

vivienda 2020. 

Nombre 
variable 4 

4.- Población 
total en 

localidades 
entre 2500 y 

15000 hab 

Valor 
variable 4 

18,623,484 
Fuente de información 

variable 4 

INEGI, Censo de 
población y 

vivienda 2020 
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Sustitución en 
método de 

cálculo 

B_disp_agua (15000 y más - entre 2500 y 15000)=(( 78,706,018 / 80,047,891)-( 17,886,954 / 
18,623,484)) x 100 

= ((0.9832 – (0.9605)) x 100 

= (0.0228) x 100 

= 2.28 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
*No hubo datos disponibles para esos años, hasta la publicación de los resultados del Censo Nacional. 
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Objetivo prioritario 4- Potencializar las capacidades organizativas, 
productivas y de desarrollo sostenible; del sector agrario, de las 
poblaciones rurales y, de los pueblos y comunidades indígenas y 
afromexicanas en el territorio, con pertinencia cultural 

4.1 

Meta para el bienestar  

ELEMENTOS DE LA META DE BIENESTAR 

Nombre 
4.1. Brecha en el porcentaje de población en situación de pobreza rural con respecto a la 

urbana 

Objetivo 
prioritario 

Potencializar las capacidades organizativas, productivas y de desarrollo sostenible; del 
sector agrario, de las poblaciones rurales y, de los pueblos y comunidades indígenas y 

afromexicanas en el territorio, con pertinencia cultural 

Definición 
El indicador mide la brecha existente entre el porcentaje de la población en situación de 

pobreza rural y urbana a nivel nacional. 

Nivel de 
desagregación 

Población rural y urbana a 
nivel nacional 

Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Bienal 

Tipo Estratégico 
Acumulado o 

periódico 
Periódico 

Unidad de 
medida 

Porcentaje 
Periodo de 
recolección 
de los datos 

Otros 

Dimensión  Eficacia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Agosto 

Tendencia 
esperada 

Descendente 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

15.- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 

213.- Dirección General de Ordenamiento 
Territorial 

Método de 
cálculo 

BP=(%Pr)-(%Pu) 

Donde: 

BP = Brecha en el porcentaje de población en situación de pobreza rural con respecto a la 
urbana 

%Pr= Porcentaje de la población rural en situación de pobreza 

%Pu= Porcentaje de la población urbana en situación de pobreza 
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Observaciones 
Los datos obtenidos para Pr y Pu corresponden a las variables Población en situación de 

pobreza por lugar de residencia, es decir, rural y urbano. 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

(2018) 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

17.74  16.7 NA 16.24 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

Dado que los datos bienales muestran que la 
pobreza rural es un porcentaje mayor a la pobreza 

urbana, el indicador aquí presentado es una 
sustracción de la primera menos la segunda cuyo 

resultado se expresa en puntos porcentuales. 

La meta para el 2024 es la disminución de la brecha 
entre la pobreza rural y urbana. 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre 
variable 1 

1.- Porcentaje 
de la 

población 
rural en 

situación de 
pobreza 

Valor 
variable 1 

NA 
Fuente de información 

variable 1 

CONEVAL, 2020. 
Medición de la 
pobreza 2016-

2020. 

Nombre 
variable 2 

2.- Porcentaje 
de la 

población 
urbana en 

situación de 
pobreza  

Valor 
variable 2 

NA 
Fuente de información 

variable 2 

CONEVAL, 2020. 
Medición de la 
pobreza 2016-

2020. 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
NA 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 

 

 
 
 
 
 
 



 

73 
 

4.2 
Parámetro  

ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre 4.2 Porcentaje de población rural con ingreso inferior a la línea de pobreza por ingresos 

Objetivo 
prioritario 

Potencializar  las capacidades organizativas, productivas y de desarrollo sostenible; del 
sector agrario, de las poblaciones rurales y, de los pueblos y comunidades indígenas y 

afromexicanas en el territorio, con pertinencia cultural 

Definición 

El indicador mide el porcentaje de personas del sector rural con ingresos por debajo de la 
línea de pobreza con respecto al correspondiente al resto de la población rural. La línea de 

pobreza por ingresos se define como el valor mensual total de la suma de la canasta 
alimentaria y de la canasta no alimentaria por persona. 

Nivel de 
desagregación 

Población rural a nivel 
nacional 

Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Bienal 

Tipo Estratégico 
Acumulado o 

periódico 
Periódico 

Porcentaje Porcentaje 
Periodo de 
recolección 
de los datos 

Otros 

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Agosto 

Tendencia 
esperada Descendente 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

15.- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 

213.- Dirección General de Ordenamiento 
Territorial 

Método de 
cálculo 

%Pi=(Pi/Pr)*100 

Donde: 

%Pi= Porcentaje de población rural con ingreso inferior a la línea de pobreza por ingresos 

Pi= Población rural con ingreso inferior a la línea de pobreza por ingresos 

Pr= Población rural total 

Observaciones 
La variable población rural total se compone de la sumatoria de: 1. Población en situación de 
pobreza, 2. Población vulnerable por carencias sociales, 3. Población vulnerable por ingresos 
y 4. Población no pobre y no vulnerable. 

SERIE HISTÓRICA 
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Valor de la línea 
base 

(2018) 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

56.66  56.09 NA 47.06 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

Previo a 2018 se calculó el indicador para los años 
2012, 2014 y 2016. 

La unidad de las variables es millones de personas. 

La meta para el 2024 es la disminución del porcentaje 
de población rural con ingreso inferior a la línea de 

pobreza como una consecuencia positiva de la 
priorización del sector rural, pueblos y comunidades 

indígenas y afromexicanas. 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre 
variable 1 

1.- Población 
rural con 
ingreso inferior 
a la línea de 
pobreza por 
ingresos 
(millones de 
personas) 

Valor 
variable 1 

NA 
Fuente de información 

variable 1 

CONEVAL, 2020. 
Medición de la 
pobreza 2016-
2020. 

Nombre 
variable 2 

2.- Población 
rural total 
(millones de 
personas) 

Valor 
variable 2 NA  

Fuente de información 
variable 2 

CONEVAL, 2020. 
Medición de la 
pobreza 2016-

2020. 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
NA 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
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4.3 
Parámetro 

ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre 4.3 Porcentaje de población rural con cobertura de agua potable en las viviendas 

Objetivo 
prioritario 

Potencializar las capacidades organizativas, productivas y de desarrollo sostenible; del 
sector agrario, de las poblaciones rurales y, de los pueblos y comunidades indígenas y 

afromexicanas en el territorio, con pertinencia cultural 

Definición 
El indicador mide el porcentaje de población rural que cuenta con cobertura de agua 

entubada dentro y fuera de la vivienda. 

Nivel de 
desagregación 

Población rural a nivel 
Nacional 

Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Estratégico 
Acumulado o 

periódico 
Periódico 

Unidad de 
medida 

Porcentaje 
Periodo de 
recolección 
de los datos 

Enero-Diciembre 

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Junio 

Tendencia 
esperada Ascendente 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

15.- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 

213.- Dirección General de Ordenamiento 
Territorial 

 

Método de 
cálculo 

%pob_rur_agua=(pob_rur_agua/pob_rur_tot)x 100 

Donde: 

%pob_rur_agua: Porcentaje de población rural con cobertura de agua potable en las 
viviendas 

Pob_rur_agua: Población rural con cobertura de agua potable 

Pob_rur_tot: Población rural total 

 

Observaciones 

El parámetro porcentaje de población rural con cobertura de agua potable en las viviendas 
se compone de la suma de: 1. Agua entubada dentro de la vivienda y 2. Agua entubada fuera 
de la vivienda, pero dentro del terreno. Se consideraron para dicho cálculo las localidades 
entre 0 y 2500 habitantes al ser el criterio que utiliza INEGI para distinguir lo urbano de lo 
rural. 
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SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

(2017) 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

85.01 ND* ND* ND* 88.03 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

Previo al 2017, se calculó el indicador para los años 
2014, 2015 y 2016. 

El registro de las variables utilizadas para 2018 se 
encuentra pendiente, debido a que la ENH de 

INEGI, aún no se encuentra disponible. 

La meta para el 2024 es el incremento en el porcentaje 
de población rural con cobertura de agua potable en 

las viviendas, lo anterior, al ser un parámetro 
relacionado con el derecho humano al agua y el 

bienestar social. 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre 
variable 1 

1.- Población 
rural con 

cobertura de 
agua potable 

Valor 
variable 1 ND 

Fuente de información 
variable 1 

INEGI, 2017. 
Encuesta 

Nacional de 
Hogares (ENH), 

Tabulados 
Básicos de 
Población y 

Vivienda. 

Nombre 
variable 2 

2. Población 
rural total 

Valor 
variable 2 

ND 
Fuente de información 

variable 2 

INEGI, 2017. 
Encuesta 

Nacional de 
Hogares (ENH), 

Tabulados 
Básicos de 
Población y 

Vivienda. 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
ND 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
*Si bien la periodicidad del indicador es anual, la información de su cálculo no está disponible, derivado de que la 
ENHIG no se ha publicado en los años siguientes a 2017. 
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Objetivo prioritario 5- Promover el hábitat integral de la población 
en la política de vivienda adecuada  

5.1 

Meta para el bienestar  

ELEMENTOS DE LA META DE BIENESTAR 

Nombre 5.1. Porcentaje de viviendas en rezago habitacional. 

Objetivo 
prioritario Promover el hábitat integral de la población en la política de vivienda adecuada 

Definición 

Mide  el porcentaje de viviendas construidas con materiales deteriorados o regulares en 
piso, techo y paredes, y con precariedad en espacios, es decir, que no cuentan con 

excusado o que el promedio de personas por cuarto es mayor a 2.5. Materiales regulares 
piso: tierra. Materiales regulares techo: lámina metálica, lámina de asbesto, madera o 
tejamanil, teja; materiales deteriorados techo: material de desecho, lámina de cartón, 

palma o paja. Materiales regulares paredes: lámina de asbesto o metálica, madera; 
materiales deteriorados paredes: material de desecho, lámina de cartón, carrizo, bambú o 

palma, embarro o bajareque. 

Nivel de 
desagregación 

Nacional 
Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Bienal 

Tipo Estratégica 
Acumulado o 

periódico Periódico 

Unidad de 
medida 

Porcentaje 
Periodo de 
recolección 
de los datos 

Agosto-Julio (ciclo escolar) 

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Julio 

Tendencia 
esperada 

Descendente 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

15.- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 

QCW.- Comisión Nacional de 

Vivienda 

Método de 
cálculo 

PVRH = (VRH / TV)*100 

Donde: 

PVRH= Porcentaje de Viviendas en Rezago Habitacional 

VRH = Número de Viviendas en Rezago Habitacional en el año t 
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TV = Total de Viviendas Habitadas en el año t 

Observaciones 
Es un indicador que está a cargo de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
y la Unidad responsable de reportar el avance es la Comisión Nacional de Vivienda, y será el 
referente para analizar el rezago en el País. 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

(2018) 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

27.54  ND* NA 24.58 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

 
Los datos para el cálculo del resultado alcanzado para 

este indicador, estarán disponibles en la Comisión 
Nacional de Vivienda para el primer trimestre del 2024. 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre 
variable 1 

1.- VRH: 
Número de 

Viviendas en 
Rezago 

Habitacional 
en el año t 

Valor 
variable 1 

NA 
Fuente de información 

variable 1 

Encuesta 
Nacional de 

Ingreso y Gasto 
de los Hogares 

del INEGI. 

Nombre 
variable 2 

2.- TV:T otal de 
Viviendas 
Habitadas en 
el año t 

Valor 
variable 2 

NA 
Fuente de información 

variable 2 

Encuesta 
Nacional de 
Ingreso y Gasto 
de los Hogares 
del INEGI 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
NA 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
*No hubo datos disponibles para esos años, hasta la publicación de los resultados del Censo Nacional. 
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5.2 
Parámetro  

ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre 5.2 Porcentaje de financiamientos de  vivienda otorgados a hogares con jefatura femenina 

Objetivo 
prioritario 

Promover el hábitat integral de la población en la política de vivienda adecuada 

Definición 
El indicador muestra el porcentaje de mujeres que han recibido apoyo para satisfacer las 

necesidades de vivienda del total de subsidios otorgados a hogares por el gobierno federal 
a todas las entidades federativas. 

Nivel de 
desagregación 

Nacional 
Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Bienal 

Tipo Gestión 
Acumulado o 

periódico 
Periódico 

Unidad de 
medida 

Porcentaje 
Periodo de 
recolección 
de los datos 

Enero-Diciembre 

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Diciembre 

Tendencia 
esperada Ascendente 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

A15.- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 

QCW.- Comisión Nacional de Vivienda 

 

Método de 
cálculo 

PFVHJBF = (TFVHJF / TFVH) *100 

Donde: 

PFVHJF = Porcentaje de financiamientos de vivienda otorgados a hogares con jefatura 
femenina 

FVHJF = Financiamientos de vivienda otorgados a hogares con jefatura femenina 

FVH = Financiamientos de vivienda otorgados a hogares 

Observaciones NA 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

(2018) 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 
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40.62  43.02 NA 42.24 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

  

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre 
variable 1 

1.- 
Financiamient
os de vivienda 

otorgados a 
hogares con 

jefatura 
femenina 

Valor 
variable 1 

NA 
Fuente de información 

variable 1 

Sistema 
Nacional de 

Información e 
Indicadores de 

Vivienda 

Nombre 
variable 2 

2.- 
Financiamient
os de vivienda 

otorgados a 
hogares 

Valor 
variable 2 

NA 
Fuente de información 

variable 2 

Sistema 
Nacional de 

Información e 
Indicadores de 

Vivienda 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
NA 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
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5.3 
Parámetro 

ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre 5.3 Porcentaje de personas sin acceso a servicios básicos en la vivienda. 

Objetivo 
prioritario 

Promover el hábitat integral de la población en la política de vivienda adecuada 

Definición 

Mide el porcentaje de personas que no tienen acceso a los servicios básicos de la vivienda, 
es decir; que no cuenta con agua entubada dentro de la vivienda o fuera de la vivienda, 

pero dentro del terreno, drenaje conectado a la red pública o a una fosa séptica, 
electricidad obtenida del servicio público, de un panel solar o de otra fuente, planta 

particular y que el combustible que utilizan para cocinar es leña o carbón y la cocina no 
cuente con chimenea. 

Nivel de 
desagregación Nacional 

Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Bienal 

Tipo Estratégico  
Acumulado o 

periódico 
Periódico 

Unidad de 
medida 

Porcentaje 
Periodo de 
recolección 
de los datos 

Agosto-Julio (ciclo escolar) 

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Julio 

Tendencia 
esperada 

Descendente 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

15.- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 

QCW.- Comisión Nacional de Vivienda 

Método de 
cálculo 

PPSASBV = (PSASBV/PT) * 100 

Donde: 

PPSASBV= Porcentaje de personas sin acceso a servicios básicos en la vivienda 

PSASBV = Número de personas sin acceso a servicios básicos en la vivienda 

PT = Población total en el año t 

Observaciones Serie de información disponible 2010 a 2018 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 
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(2018) 

19.76  ND* 8.85 18.17 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

La línea base de este indicador fue calculada con 
información de la Encuesta Nacional de Ingreso y 
Gasto de los Hogares 2018, publicada por el INEGI. 

Los datos para el cálculo del resultado alcanzado para 
este indicador, serán publicados por el INEGI y estarán 

disponibles en el primer trimestre del 2024. 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre 
variable 1 

1.- 
PSASBV:Núme
ro de personas 

sin acceso a 
servicios 

básicos en la 
vivienda 

Valor 
variable 1 

11,108,564 
Fuente de información 

variable 1 

Encuesta 
Nacional de 

Ingreso y Gasto 
de los Hogares 

Nombre 
variable 2 

2.- 
PT:Población 
total en el año 
t 

Valor 
variable 2 

125,514,839 
Fuente de información 

variable 2 

Encuesta 
Nacional de 

Ingreso y Gasto 
de los Hogares 

Sustitución en 
método de 

cálculo 

PPSASBV = (11,108,564 / 125,514,839) * 100 

= 0.089 

=8.85 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
*No hubo datos disponibles para esos años, hasta la publicación de los resultados del Censo Nacional. 
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Objetivo prioritario 6- Fortalecer la sostenibilidad y las capacidades 
adaptativas en el territorio y sus habitantes 

6.1 

Meta para el bienestar 

ELEMENTOS DE LA META DE BIENESTAR 

Nombre 6.1 Porcentaje del territorio nacional que presenta pérdida de cobertura arbórea. 

Objetivo 
prioritario Fortalecer la sostenibilidad y las capacidades adaptativas en el territorio y sus habitantes 

Definición 
Mide el porcentaje de la superficie del territorio nacional que sufre una pérdida de 

cobertura arbórea anualmente. 

Nivel de 
desagregación 

Nacional 
Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Estratégico 
Acumulado o 

periódico 
Periódico 

Unidad de 
medida 

Porcentaje 
Periodo de 
recolección 
de los datos 

Enero-Diciembre 

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Diciembre 

Tendencia 
esperada Descendente 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

15.- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 

213.- Dirección General de Ordenamiento 
Territorial 

Método de 
cálculo 

Psfp=(sfp*100)/SN 

Donde: 

Psfp: Porcentaje  superficie forestal perdida. 

sfp: superficie forestal perdida en hectáreas en el año. 

SN: Superficie terrestre total nacional en hectáreas. 

Observaciones NA 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

Resultado Resultado Resultado Meta 
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(2019) 2019 2020 2021 2024 

0.168 0.168 0.153 P/:0.097 0.158 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

El valor se redondea a una significancia de tres 
decimales  

 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre 
variable 1 

1.- Superficie 
forestal 

perdida por 
año 

Valor 
variable 1 

189,000 
Fuente de información 

variable 1 

Global Forest 
Watch 

Nombre 
variable 2 

2.- Superficie 
terrestre total 
nacional en 
hectáreas 

Valor 
variable 2 195,185,466 

Fuente de información 
variable 2 

Global Forest 
Watch 

Sustitución en 
método de 

cálculo 

Psfp=(189,000*100) / 195,185,466 

= 18,900,000 / 195,185,466 

= 0.097 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
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6.2 
Parámetro  

ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre 6.2 Índice para la sostenibilidad territorial hídrica. 

Objetivo 
prioritario 

Fortalecer la sostenibilidad y las capacidades adaptativas en el territorio y sus habitantes 

Definición 
Este Índice evalúa la condición de disponibilidad hídrica de las cuencas y acuíferos, así 

como su calidad; y por otro lado, el porcentaje de acceso de la población a nivel nacional a 
los servicios de agua entubada. 

Nivel de 
desagregación 

Nacional 
Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Bienal 

Tipo Estratégico 
Acumulado o 

periódico 
Periódico 

Unidad de 
medida 

Índice 
Periodo de 
recolección 
de los datos 

Enero-Diciembre 

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Diciembre 

Tendencia 
esperada Ascendente 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

15.- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 

213.- Dirección General de Ordenamiento 
Territorial 

Método de 
cálculo 

ISTH = (PCHD + PASSE + PSMCA + PPTAE) / n 

Donde, 

ISTH = Índice sostenibilidad territorial hídrica. 

n = Número de variables consideradas por el ISTH 

PCHD = Proporción de cuencas hidrológicas con disponibilidad. 

PASSE = Proporción de acuíferos sin sobreexplotación. 

PSMCA = Proporción de sitios de monitoreo en cuerpos de agua superficiales con calidad 
aceptable, buena y 

excelente para los indicadores DBO5*, DQO** y SST***. 

PPTAE = Proporción de población nacional total con cobertura de agua entubada. 

Observaciones 
Las fuentes de las variables provienen de la Estadística Nacional del Agua que se publican 
anualmente, a cargo 
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de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Comisión Nacional del Agua. 

*Demanda Bioquímica de Oxígeno (5 Días). 

** Demanda Química de Oxígeno. 

*** Sólidos Suspendidos Totales. 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

(2018) 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

0.871  0.715 NA 0.882 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

  

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre 
variable 1 

1.- Proporción de 
cuencas 

hidrológicas con 
disponibilidad 

(PCHD). 

Valor 
variable 1 

NA 
Fuente de información 

variable 1 

Estadística Nacional 
del Agua 2018 

Nombre 
variable 2 

2.- Proporción de 
acuíferos sin 

sobreexplotación 
(PASSE). 

Valor 
variable 2 

NA 
Fuente de información 

variable 2 

Estadística Nacional 
del Agua 2018 

Nombre 
variable N 

3.- Proporción de 
sitios de monitoreo 

en cuerpos de 
agua superficiales 

con calidad 
aceptable, buena y 
excelente para los 
indicadores DBO5, 

DQO y SST 
(PSMCA). 

Valor 
variable N 

NA 
Fuente de información 

variable 3 

Estadística Nacional 
del Agua 2018 

 

4.- Proporción de 
población nacional 
con cobertura de 
agua entubada 

(PPTAE). 

 NA  

Estadística Nacional 
del Agua 2018 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
NA 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
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6.3 
Parámetro  

ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre 
6.3 Emisión anual de GEI a nivel nacional en gigagramos de dióxido de carbono 

equivalente (CO2e). 

Objetivo 
prioritario Fortalecer la sostenibilidad y las capacidades adaptativas en el territorio y sus habitantes 

Definición 
Mide el aumento o decremento de la emisión de GEI generados a nivel nacional de manera 

anual, tomando como referencia una línea base y tendencia de cambio histórica. 

Nivel de 
desagregación 

Nacional 
Periodicidad 
o frecuencia 
de medición 

Quinquenal 

Tipo Estratégico 
Acumulado o 

periódico 
Periódico 

Unidad de 
medida 

Gigagramos de CO2 
equivalente 

(Gg CO2e). 

Periodo de 
recolección 
de los datos 

Enero-Diciembre 

Dimensión Eficacia 
Disponibilida

d de la 
información 

Diciembre 

Tendencia 
esperada 

Otra 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

16.- Medio Ambiente y Recursos Naturales 

RJJ.- Instituto Nacional de Ecología y 
Cambio Climático 

Método de 
cálculo 

EAGEI = (ECO2 + ECH4 + EN2O) 

Donde: 

EAGEI=Emisión anual de gases de efecto invernadero 

ECO2=Emisiones anuales de dióxido de carbono (CO2) en Gg 

ECH4=Emisiones anuales de metano (CH4) en Gg de CO2e 

EN2O=Emisiones anuales de óxido nitroso (N2O) en Gg de CO2e 

Observaciones 

La tendencia esperada es de una desaceleración en el incremento de la emisión de los GEI, 
la cual presenta una trayectoria de aumentar en promedio 10,000 Gg de CO2e por año. La 
meta planteada busca disminuir esa tasa de cambio a la mitad, incrementando hasta 5,000 
Gg de CO2e por año. 

SERIE HISTÓRICA 
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Valor de la línea 
base 

(2015) 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

521,801  ND* NA 567,000 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

La última cifra de emisiones de GEI reportada, 
corresponde al Inventario Nacional de Emisiones de 

Gases y Compuestos de Efecto Invernadero (INEGYCEI) 
1990-2015. El INEGYCEI forma parte de los compromisos 

de México ante la Convención Marco de Naciones Unidas 
sobre Cambio Climático, y su elaboración está regulada 

por la Ley General de Cambio Climático, así mismo forma 
parte del Sistema de Información sobre el Cambio 

Climático y es información de Interés Nacional, oficial y de 
uso obligatorio para la Federación, las entidades 

federativas y municipios-como lo indica la Ley del Sistema 
Nacional de Información Estadística y Geográfica. 

La meta fue establecida considerando la 
tendencia de cambio en la emisión de GEI en 

periodo 1990 a 2015, la cual presenta una 
pendiente de aproximadamente 10,000 Gg de 
CO2e. Se propone reducir esta tendencia a la 

mitad, lo que implica un aumento máximo en las 
emisiones anuales de GEI de 5,000 Gg de CO2e. 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre 
variable 1 

1.- Emisiones 
anuales de 
dióxido de 
carbono (CO2) 
en Gg 

Valor 
variable 1 

NA 
Fuente de información 

variable 1 

Inventario 
Nacional de 

Emisiones de 
Gases de Efecto 

Invernadero 
(INECC). 

Nombre 
variable 2 

2.- Emisiones 
anuales de 

metano (CH4) 
en Gg de CO2e  

Valor 
variable 2 

NA 
Fuente de información 

variable 2 

Inventario 
Nacional de 

Emisiones de 
Gases de Efecto 

Invernadero 
(INECC). 

Nombre 
variable 3 

3.- Emisiones 
anuales de 

óxido nitroso 
(N2O) en Gg 

de CO2e  

Valor 
variable N NA 

Fuente de información 
variable 3 

Inventario 
Nacional de 

Emisiones de 
Gases de Efecto 

Invernadero 
(INECC). 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
NA 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
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5- Glosario 
 

Bienes Culturales: Los monumentos arqueológicos, históricos y artísticos; 
construcciones vinculadas al interés histórico y artístico de cada Entidad; los 
inmuebles cuyo destino sea el de conservar, difundir o exponer dichos bienes y a 
la cultura que da identidad a la comunidad, tales como casas de cultura, museos 
y bibliotecas; arquitectura histórica, artística, vernácula y tradicional, además de 
los bienes muebles de carácter histórico, artístico y arqueológico, así como bienes 
muebles asociados a los inmuebles, tales como retablos, pintura mural, vitrales, 
portones, entre otros. 

Ciudad: Espacio geográfico creado y transformado por las personas, con alta 
concentración de población (de 2 mil 500 habitantes en adelante), en donde 
existe un intercambio intenso de bienes y servicios. 

Desarrollo urbano: proceso de planeación y regulación de la Fundación, 
Conservación, Mejoramiento y Crecimiento de los Centros de Población. 

Ecotecnologías: Dispositivos, métodos y procesos que permiten aprovechar los 
recursos naturales de manera sostenible, las cuales han sido diseñadas y 
construidas para cubrir las necesidades de las personas en las viviendas o 
comunidades, en contexto socio ecológico específico. 

Equipamiento urbano: conjunto de inmuebles, instalaciones, construcciones y 
mobiliario, a través de los cuales, la población puede acceder a los servicios 
urbanos en los cuales son desarrolladas diversas actividades económicas, 
sociales, recreativas, culturales, deportivas, educativas, de traslado y de abasto. 

Espacio público: áreas, espacios abiertos o predios de los asentamientos 
humanos destinados al uso, disfrute o aprovechamiento colectivo, de acceso 
generalizado y libre tránsito. 

Función social del suelo: Principio que regula el uso del derecho de propiedad a 
favor del interés público, a partir del uso, formas de acceso y distribución del suelo 
entre los diversos sectores de la sociedad. 

Gestión del suelo: Proceso que conjunta la creación de canales de comunicación 
con diversos actores, y el uso de leyes, normas, políticas e instrumentos para la 
ejecución de acciones integrales de incorporación, ocupación y uso del suelo en 
el desarrollo urbano. 
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Infraestructura física educativa: Los muebles e inmuebles destinados a la 
educación impartida por el Estado, en el marco del sistema educativo nacional, 
así como a los servicios e instalaciones necesarios para su correcta operación. 

Infraestructura de Salud: Establecimientos para la prestación, atención y de 
apoyo a los servicios de salud. 

Infraestructura urbana: elementos físicos que integran la red de servicios 
básicos y ambientales, a través de los cuales las personas pueden ejercer los 
Derechos Humanos reconocidos en la Ley como es el acceso a agua potable, 
saneamiento y a un ambiente sano. 

Movilidad: el derecho de toda persona y de la colectividad a realizar el efectivo 
desplazamiento para acceder, mediante los diferentes modos de transporte 
reconocidos en las disposiciones normativas, a un sistema de comunicación 
entre distintos espacios a nivel de barrio, colonia y pueblo, para satisfacer sus 
necesidades y pleno desarrollo. 

Núcleo Agrario: Término genérico por el cual se identifica a los grupos ejidales o 
comunales que han sido beneficiados por una resolución presidencial dotatoria, 
o reconocimiento o sentencia de los Tribunales Agrarios, a través de la que les 
fueron concedidas tierras, bosques y aguas. 

Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanos: sujetos de derecho 
público en los términos reconocidos por el artículo 2 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) y los instrumentos internacionales en 
la materia. Se considerarán las entidades federativas con municipios y 
localidades indígenas definidas por el Instituto Nacional de los Pueblos 
Indígenas. 

Sistema Urbano Nacional: conjunto de ciudades de 15 mil y más habitantes que 
se encuentran relacionadas funcionalmente, y cualquier cambio significativo en 
alguna de ellas propicia en mayor o menor medida, alteraciones en las otras. El 
Sistema Urbano Nacional (SUN) 2018, se integra por 401 ciudades que se 
clasifican en: zonas metropolitanas, conurbaciones y centros urbanos, 
identificados y definidos a partir del Marco Geoestadístico Nacional 2017. 

Suelo: Los terrenos física y legalmente susceptibles de ser destinados 
predominantemente al uso habitacional conforme a las disposiciones aplicables. 

 



 

92 
 

UMA: Es la Unidad de Medida y Actualización que constituye la referencia 
económica en pesos para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y 
supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades federativas y de la 
Ciudad de México, así como en las disposiciones jurídicas que emanen de todas 
las anteriores El valor mensual de la UMA se calcula multiplicando su valor diario 
vigente por 30.4 veces. 

Vivienda Adecuada: El concepto de vivienda adecuada es el que da la Comisión 
de Asentamientos Humanos y la Estrategia Mundial de Vivienda hasta el año 
2000, y significa: "disponer de un lugar donde poderse aislar si se desea, espacio 
adecuado, seguridad adecuada, iluminación y ventilación adecuadas, una 
infraestructura básica adecuada y una situación adecuada en relación con el 
trabajo y los servicios básicos, todo ello con un costo razonable". La vivienda 
adecuada debe reunir, como mínimo, los siguientes criterios: la seguridad de la 
tenencia, disponibilidad de servicios, materiales, instalaciones e infraestructura, 
asequibilidad, habitabilidad, accesibilidad, ubicación y adecuación cultural. 

Zona Metropolitana: Centros de población o conurbaciones que, por su 
complejidad, interacciones, relevancia social y económica conforman una unidad 
territorial de influencia dominante y revisten importancia estratégica para el 
desarrollo nacional. 
 
 
  



 

93 
 

 
  

 

6 

SIGLAS Y ABREVIATURAS 
 
 

 
 
 
 



 

94 
 

6.- Siglas y abreviaturas 
 

AAT: Análisis de Aptitud Territorial 

ADDAT: Asamblea de Delimitación, Destino y Asignación de Tierras 

AGEB: Área Geoestadística Básica 

AIFA: Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles 

AMIMP: Asociación Mexicana de Institutos Municipales de Planeación 

AMEXCID: Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo  

ANP: Áreas Naturales Protegidas 

ANPUD: Asociación Nacional de Instituciones de la Enseñanza de la Planeación 
Territorial, el Urbanismo y el Diseño Urbano 

APF: Administración Pública Federal 

DOT: Diseño Orientado al Transporte  

DU: Desarrollo Urbano 

CAC: Comunidades de Aprendizaje Campesino 

CCNNOTDU: Comité Consultivo Nacional de Normalización de Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano 

CDMX: Ciudad de México 

CENAPRED: Centro Nacional de Prevención de Desastres 

CEOTDU: Consejo Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano  

CIIT: Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec 

CMDRS: Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable 

CNOTDU: Consejo Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 

CONAGUA: Comisión Nacional del Agua 
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CONANP: Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas  

CONAPO: Consejo Nacional de Población 

CONEVAL: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social  

CONOREVI: Consejo Nacional de Organismos Estatales de Vivienda 

COVID 19: Corona Virus Disease (por sus siglas en inglés), 19 representa el año en 
que surgió 

CPEUM: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

DDHH: Derechos Humanos 

ECUM: El Colegio de Urbanistas de México  

ENOT: Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial 

FONATUR: Fondo Nacional de Fomento al Turismo 

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

FPDT: Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra 

FIFONAFE: Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal  

GEI: Gases de Efecto Invernadero 

GIR: Gestión Integral de Riesgos 

GIZ: Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable en México 

HIC: Coalición Internacional para el Hábitat 

IDE: Infraestructura de Datos Espaciales 

IMEPLAN: Instituto Metropolitano de Planeación  

IMPLAN: Instituto Municipal de Planeación Urbana 

INAFED: Instituto Nacional para el Federalismo y Desarrollo Municipales  

INECC: Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático 
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INEGI: Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

INEGYCEI: Inventario Nacional de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto 
Invernadero 

INFONAVIT: Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores  

INVIVIENDA: Instituto Veracruzano de la Vivienda 

INSUS: Instituto Nacional del Suelo Sustentable 

LGAHOTDU: Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial  

y Desarrollo Urbano 

MDP: Millones De Pesos  

MICI: Módulos de Intercambio de Conocimiento e Innovación 

MIPYMES: Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 

MIR del Pp. E003: Clave Presupuestaria 

MOREC: Modelo de Resiliencia Comunitaria  

NOM: Normas Oficiales Mexicanas 

ONAVI: Organismos Nacionales de Vivienda 

OREVIS: Organismos Estatales de Vivienda 

PA: Procuraduría Agraria 

PAIT: Proyecto de Atención Integral del Estado de Tabasco 

PAICH: Proyecto de Atención Integral del Estado de Chiapas 

PCU: Perímetros de Contención Urbana 

PELT: Parque Ecológico Lago de Texcoco 

PEOTDU: Programa Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 

PMDU: Programa Municipal de Desarrollo Urbano  
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PMU: Programa de Mejoramiento Urbano 

PMOTDU: Programas Municipales de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano 

PND: Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 

PNOTDU: Programa Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 

PNR: Programa Nacional de Reconstrucción 

PNV: Programa Nacional de Vivienda 

POTR: Programas de Ordenamiento Territorial Regional 

POTR-SSE: Programa de Ordenamiento Territorial de la Región Sur Sureste 

POT-RIT: Programa de Ordenamiento Territorial de la Región del Istmo de 
Tehuantepec 

PROCODES: Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible 

PROEM: Programa de Financiamiento a la Mediana Empresa Agroalimentaria y 
Rural 

PROREST: Protección y Restauración de Ecosistemas y Especies Prioritarias  

PSBC: Programa de Salud y Bienestar Comunitario  

PSPP: Proyectos Prioritarios 

PUE: Polígonos Urbanos Estratégicos 

PUMOT: Planeación Urbana, Metropolitana y Ordenamiento Territorial  

PTO-ZNVM: Programa de Territorial Operativo de la Zona Norte del Valle de 
México 

RAN: Registro Agrario Nacional 

REDSEDUM: Red de Secretarios de Desarrollo Urbano de México  

RENAMET: Red Nacional Metropolitana 

RENARET: Registro Nacional de Reservas Territorial  
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RRAJA: Regularización y Registro de Actos Jurídicos Agrarios  

RUV: Registro Único de Vivienda 

R.O.: Reglas de Operación 

R002: Programa para la Constitución de Reservas Territoriales Prioritarias para el 
Desarrollo Urbano Ordenado. 

SADER: Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 

SCOSOMER: Sistema de Consulta de Atención a Conflictos en el Medio Rural  

SCT: Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

SECTUR: Secretaría de Turismo 

SEDATU: Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 

SEGALMEX: Seguridad Alimentaria Mexicana 

SEGOB: Secretaría de Gobernación  

SEMARNAT: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

SICT: Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes  

SITU: Sistema de Información Territorial y Urbano  

SSPC: Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana 

SUN: Sistema Urbano Nacional 

SUR: Sistemas Urbano Rurales 

UDP: Unidad de Desarrollo Productivo  

ZM: Zonas Metropolitanas 

ZMVM: Zona Metropolitana del Valle de México 


