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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, emitidos por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 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, el Informe se presenta en atención a lo establecido en el Artículo 13, 
fracción VI, del Reglamento Interior de la SEDATU, en que se señala que 
corresponde a  la Unidad de Planeación y Desarrollo Institucional coordinar la 
elaboración e integración de la propuesta de la Secretaría para los informes de los 
programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo. 
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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 Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 2020-2024 
(PSEDATU), publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 26 de junio de 
20201/, es un programa derivado del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 (PND) 
que contiene cuatro Objetivos Prioritarios, 19 Estrategias Prioritarias, 129 Acciones 
Puntuales, cuatro Metas para el Bienestar, ocho Parámetros y una visión hacia el 
futuro que orienta las políticas y establecen las prioridades del desarrollo agrario, 
territorial y urbano del país, y que contribuyen al cumplimiento del PND  2019-2024, 
sus ejes  y principios.  
 
Uno de los principios plasmados en el PND de “No dejar a nadie atrás, no dejar a 
nadie fuera”, es retomado por el PSEDATU al poner a las personas, los pueblos y las 
comunidades en el centro del diseño de las políticas públicas a su cargo, y generar 
territorios de paz y bienestar.  
 
La puesta en marcha de las acciones previstas en el PSEDATU han venido 
contribuyendo en el diseño, implementación y, en su caso, seguimiento de los 
programas y proyectos prioritarios del Gobierno de México señalados en el PND, 
tales como el Tren Maya, el  Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec, 
el Aeropuerto Internacional "Felipe Ángeles", el Banco del Bienestar, así como otros 
proyectos de trascendencia nacional y regional como el Parque Ecológico del Lago 
de Texcoco y el Plan de Justicia para el Pueblo Yaqui, en los que la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) y su ramo coordinado contribuyen 
en materia de ordenamiento territorial en sus distintas escalas, desarrollo urbano, 
desarrollo agrario, gestión del suelo y vivienda adecuada, entre otras. 
 
En cuanto al Objetivo prioritario 1 de establecer un sistema territorial integrado, 
ordenado, incluyente, sostenible y seguro centrado en los derechos humanos y 
colectivos de las personas, destacan principalmente la elaboración y publicación de 
instrumentos de planeación marco tales como la Estrategia Nacional de 
Ordenamiento Territorial (ENOT) 2020-2040, el Programa Nacional de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (PNOTDU) 2021-2024 y el desarrollo 

 
1/ Disponible para consulta en la siguiente liga: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5595683&fecha=26/06/2020; así 

como en: https://www.gob.mx/sedatu/acciones-y-programas/programa-sectorial-de-desarrollo-agrario-territorial-y-urbano-2020-
2024. 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5595683&fecha=26/06/2020
https://www.gob.mx/sedatu/acciones-y-programas/programa-sectorial-de-desarrollo-agrario-territorial-y-urbano-2020-2024
https://www.gob.mx/sedatu/acciones-y-programas/programa-sectorial-de-desarrollo-agrario-territorial-y-urbano-2020-2024
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de normas, guías y lineamientos conforme a lo previsto en la Ley General de 
Asentamientos Humanos Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 
(LGAHOTDU), entre otras. 
 
Mediante las estrategias prioritarias que aportan al cumplimiento del Objetivo 2 se 
avanzó en el reconocimiento del papel de los sujetos agrarios, población rural, 
pueblos indígenas y afromexicanos a través del fomento del desarrollo y la defensa 
de sus territorios, fortaleciendo su derecho a la propiedad social y el respeto a su 
identidad como pueblos originarios en la toma de decisiones. Con el desarrollo de 
acciones como Mujeres por el acceso a la Tierra y Mujeres en el territorio, destacan 
las intervenciones del Ramo a favor del reconocimiento de los derechos de las 
mujeres en el medio rural. Al respecto, la SEDATU, la Procuraduría Agraria (PA) y el 
Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal (FIFONAFE) así como el Registro 
Agrario Nacional (RAN), sumaron esfuerzos con sus acciones y programas para 
contribuir al cumplimiento de este objetivo. 
 
Por otra parte, el Objetivo 3 del PSEDATU se orienta a impulsar un hábitat asequible, 
resiliente y sostenible, para avanzar en la construcción de espacios de vida para que 
todas las personas puedan vivir seguras y en condiciones de igualdad. La SEDATU, 
el Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS) y la Comisión Nacional de 
Vivienda (CONAVI), realizaron acciones para la contribución al cumplimiento de este 
objetivo.  
 
Este objetivo, se alinea también con las agendas y compromisos internacionales en 
la materia, principalmente los Objetivos del Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 
y la Nueva Agenda Urbana, en la búsqueda de la construcción de hábitats 
equitativos, seguros, asequibles, resilientes y sostenibles. Las estrategias y acciones 
en el marco de este objetivo, alineadas a los objetivos de las agendas 
internacionales, fortalecen las acciones de planeación y movilidad sustentable para 
mejorar el medio ambiente y hacer frente a los retos que presentan las ciudades a 
causa del cambio climático. 
 
De igual manera, en avanzar en el cumplimiento del Objetivo 4 que busca 
garantizar el derecho a vivienda adecuada para todas las personas, a partir de un 
enfoque de derechos humanos con pertinencia cultural y regional, destaca la 
publicación del Programa Nacional de Vivienda (PNV) 2021-2024 y las acciones 
ejecutadas por la CONAVI y el Fondo Nacional de Habitaciones Populares 
(FONHAPO) y los organismos nacionales de vivienda, como el Instituto del Fondo 
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) y el Fondo de la Vivienda 
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del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
(FOVISSSTE).  
 
En la política nacional de vivienda coordinada desde la SEDATU en aportación al 
Objetivo 4, destaca también la introducción de “vivienda adecuada” como un 
derecho de todas las personas y recuperar así la función social de la vivienda, 
poniendo a las personas al centro y tomando en cuenta los aspectos cultures, sus 
costumbres y su conexión con el medio ambiente, priorizando en todo momento la 
atención a grupos en situación de vulnerabilidad 
 
En este segundo informe de avances y resultados del PSEDATU se describen las 
acciones que se llevaron a cabo durante el ejercicio fiscal 2021 desde el Ramo 15 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, en cumplimiento de los cuatro objetivos 
prioritarios y las 19 estrategias prioritarias, así como del avance de los 12 indicadores 
estratégicos que permiten dar seguimiento a aspectos específicos previstos en este 
programa sectorial. En términos específicos, la mayor parte de la información 
recopilada y analizada para su integración corresponde a las contribuciones 
principales que las Unidades Administrativas ejecutaron en el marco de sus 
atribuciones, así como al reporte de avances de los Programas presupuestarios 
(Pp)2/ que operó el Ramo 15 en 2021. La coordinación de su publicación, ejecución y 
seguimiento están a cargo de la Unidad de Planeación y Desarrollo Institucional de 
la SEDATU.   

 

 
2/ Durante el ejercicio fiscal 2021, el conjunto de Pp que contribuyeron a la ejecución del PSEDATU, dado que contaron con recursos 

en el Presupuesto de Egresos de la Federación para dicho ejercicio fiscal se encuentran disponibles en la siguiente liga:  
https://www.pef.hacienda.gob.mx/work/models/PEF2021/docs/15/r15_ppcer.pdf 

https://www.pef.hacienda.gob.mx/work/models/PEF2021/docs/15/r15_ppcer.pdf
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3.- Avances y Resultados 
Objetivo prioritario 1. Establecer un sistema territorial integrado, 
ordenado, incluyente, sostenible y seguro centrado en los derechos 
humanos y colectivos de las personas, pueblos y comunidades, con 
énfasis en aquellas que por su identidad, género, condición de edad, 
discapacidad y situación de vulnerabilidad han sido excluidas del 
desarrollo territorial 
 
En el Objetivo prioritario 1 se plantea el interés y la necesidad de transitar a un 
modelo territorial equilibrado y sostenible, por medio del diseño, implementación y 
seguimiento a las acciones e instrumentación de la política nacional de 
ordenamiento territorial en sus distintas escalas. En este objetivo se establece que 
esta transición debe reconocer, promover, regular y sobre todo conducir desde un 
enfoque integrado el uso, ocupación, aprovechamiento e interdependencia de los 
territorios indígenas, agrarios, urbanos, regionales en beneficio de todas las 
personas, pueblos y comunidades.  
 
Los principales resultados y avances de las cinco estrategias prioritarias que se 
implementan desde diversas acciones puntuales en este objetivo, se describen en 
el contexto de su contribución a ese modelo territorial equilibrado y sostenible que 
se impulsa desde el inicio de la presente administración, y se resaltan sobre todo las 
bases que desde el marco normativo y de coordinación se han realizado y 
fortalecido para que la política nacional de ordenamiento territorial continua 
orientando y acompañando el quehacer de todos los sectores y actores 
involucrados en su ejecución. 
 
 
Resultados 
 
Con la finalidad de contribuir a establecer un sistema territorial integrado, 
ordenado, incluyente, sostenible y seguro, el 9 de abril de 2021 se publicó en el DOF, 
la ENOT 2020-20403/, la cual se plantea como el instrumento rector que, bajo un 
enfoque sistémico, configura la dimensión espacial y territorial del desarrollo de 

 
3/ El Acuerdo por el que se expide la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial 2020-2040, se encuentra disponible en 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5615532&fecha=09/04/2021. así como en 
https://www.gob.mx/sedatu/documentos/estrategia-nacional-de-ordenamiento-territorial-de-la-sedatu?state=published. Cabe 
señalar que la coordinación del Programa se encuentra a cargo desde la Dirección General de Ordenamiento Territorial de la 
SEDATU. 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5615532&fecha=09/04/2021
https://www.gob.mx/sedatu/documentos/estrategia-nacional-de-ordenamiento-territorial-de-la-sedatu?state=published
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México en un horizonte de largo plazo hacia el 2040. La ENOT sienta las bases de la 
rectoría del Estado en la política nacional del ordenamiento territorial; se establece 
una regionalización de seis macroregiones y 20 Sistemas Urbano-Rurales4/; y plantea 
lineamientos generales y regionales para orientar a las autoridades locales para la 
ejecución de acciones locales específicas. 
 
De igual manera, el 2 de junio de 2021 se publicó el PNOTDU 2021- 20245/, programa 
especial derivado del PND, que además es uno de los elementos principales del 
Sistema General de Planeación Territorial (SGPT), conforme a lo señalado en el 
artículo 23 de la LGHAOTDU. El PNOTDU establece seis objetivos prioritarios, 28 
estrategias prioritarias, 150 acciones puntuales y 18 indicadores estratégicos. Cabe 
señalar que este instrumento de planeación al ser de tipo “especial”, tiene como 
característica principal que su implementación implica la concurrencia de 33 
entidades y dependencias de la Administración Pública Federal (APF)6/ por lo que 
su seguimiento implica la coordinación intersectorial e intrasectorial de acciones en 
materia de ordenamiento territorial y desarrollo urbano. 
 
En 2021 también se dio continuidad a los trabajos para el desarrollo tecnológico del 
Sistema de Información Territorial y Urbano (SITU); plataforma que mandada el 
artículo 8, fracción XXIV, de la LGAHOTDU y que proporcionará a los municipios, 
entidades federativas e instancias de gobernanza metropolitana y regional, 
información geográfica, estadística y documental, para facilitar y promover la 
elaboración de sus instrumentos de planeación territorial, así como el diseño, 
formulación e implementación de políticas y acciones en cuanto al desarrollo 
territorial.  
 
Como parte de la política integrada de desarrollo territorial se definieron las 
acciones para la implementación de los proyectos prioritarios de la región sur-
sureste, entre ellos, el Tren Maya, el Corredor Interoceánico y la Refinería Olmeca de 
Dos Bocas, como la elaboración del Programa de Ordenamiento Territorial de la 

 
4/ Cabe destacar que la regionalización se define 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. 

5/ Disponible en https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5620126&fecha=02/06/2021 así como en 
https://www.gob.mx/sedatu/documentos/programa-nacional-de-ordenamiento-territorial-y-desarrollo-urbano-2021-2024  

6/  Las dependencias y entidades participantes son: la Secretaría de Bienestar, el Centro Nacional de Prevención de Desastres, la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Comisión Nacional Forestal, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, 
el Consejo Nacional de Población, la CONAVI, el CONEVAL, el FIFONAFE, el FOVISSSTE, el INAFED, el Instituto Nacional de Ecología 
y Cambio Climático, el INEGI, el INFONAVIT, el INMUJERES, el INPI, el INSUS, la PA, la Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente, el RAN,  la SADER, la Secretaría de Cultura, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte (SICT), la 
Secretaría de Economía, la SECTUR, la SEDATU, la SEGOB, la SEMARNAT, la Secretaría de Energía, la Secretaría de Educación 
Pública, la SHF, la Secretaría de Salud y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5620126&fecha=02/06/2021
https://www.gob.mx/sedatu/documentos/programa-nacional-de-ordenamiento-territorial-y-desarrollo-urbano-2021-2024
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Región del Istmo de Tehuantepec (POT-RIT)  y la elaboración del Programa de 
Ordenamiento Territorial de la Región Sur-Sureste (POT-RSS) para la armonización 
de los instrumentos de planeación en materia de ordenamiento territorial, 
desarrollo urbano y ordenamiento ecológico. Y de esta forma, posicionar estos 
proyectos como ejes articuladores sociales y económicos para impulsar un modelo 
de desarrollo territorial justo, equilibrado y sostenible.  
 
El resultado del seguimiento al desempeño del indicador Tasa de crecimiento de la 
superficie urbana, que mide la tasa de crecimiento de la superficie urbana de todas 
las 74 zonas metropolitanas del país, muestra que la expansión del área urbana 
metropolitana conserva una tendencia constante. Si bien, la medición del valor del 
indicador para 2021 estará disponible hasta junio de 2022, es de destacar que este 
indicador estratégico cumple con la tendencia constante esperada.  
 
De igual manera, si bien la frecuencia de medición del porcentaje de entidades 
Federativas con instrumentos de planeación de ordenamiento territorial y 
desarrollo urbano publicados con posterioridad a la LGAHOTDU, aún no se 
encuentra disponible, es relevante señalar que se espera que, hacia el término del 
sexenio, el  40.6% de las entidades federativas hayan actualizado y publicado sus 
instrumentos de planeación con este criterio; para lo cual se fomenta y brinda 
seguimiento a la actualización de esta normatividad. 
 
En el marco de la vertiente PUMOT del PMU, y con el objetivo de impulsar el 
ordenamiento territorial y la planeación urbana del Estado de Tabasco y de sus 17 
municipios, el 17 de marzo se firmó un convenio de colaboración entre la SEDATU y 
la entidad, el cual permitirá implementar mecanismos e instrumentos para planear 
de forma ordenada, armónica y congruente el desarrollo urbano del estado, con una 
visión de cuencas y riesgos, para el establecimiento de centros de población 
seguros.   
 
En cuanto a la promoción de acciones de planeación territorial en sus distintas 
escalas, se subsidiaron mediante el Programa de Mejoramiento Urbano (PMU), en 
su vertiente de Planeación Urbana, Metropolitana y Ordenamiento Territorial 
(PUMOT) un total de 36 proyectos de instrumentos de planeación: dos programas 
en la modalidad de planeación regional7/, un programa en la modalidad de 

 
7/ Correspondientes a las regiones Sur-Sureste e Istmo de Tehuantepec. 
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planeación estatal8/, 29 programas en la modalidad de planeación municipal9/  y 
cuatro programas en la modalidad de planeación metropolitana10/. 
 
En materia de vinculación de información de  los registros públicos de la propiedad 
y los catastros de las entidades federativas, se observa que el número de 
instituciones registrales y catastrales que disponen y ejecutan políticas de 
vinculación de información respecto del número de instituciones registrales y 
catastrales existentes, presentó un desempeño favorable, al pasar de un  50% en  
2020 a 63% en 2021, cumpliendo así la tendencia esperada para el indicador y 
acercándose a la meta sexenal de 76%.  
 
Actividades relevantes 

Estrategia prioritaria 1.1.- Desarrollar políticas intersectoriales e 
intergubernamentales que orienten la configuración del sistema 
territorial del país y la población en el mediano y largo plazo. 
Se trabajó de manera conjunta con la Comisión de Zonas Metropolitanas y 
Movilidad (CZMM) del Senado de la República en el seguimiento a las propuestas 
de Ley General de Movilidad y Seguridad Vial (LGMSV), la Ley de Desarrollo 
Metropolitano para la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM); así como en 
la reforma de la LGAHOTDU, con respecto a Institutos Municipales, Multi 
Municipales y Metropolitanos de Planeación.  
 
Como parte de las acciones que impulsan una agenda bilateral en materia territorial 
para fortalecer el desarrollo urbano y vivienda, que contribuyan a transformar la vida 
de las comunidades fronterizas, la SEDATU participó en el Foro Binacional para la 
Gestión Metropolitana, realizado en Nuevo Laredo, Tamaulipas el 30 de noviembre 
al 1 de diciembre de 2021. Desde el inicio de la administración, la SEDATU ha 
invertido más de 3 mil 500 millones de pesos en el desarrollo y mejoramiento 
urbano de diez ciudades fronterizas a favor de las familias que habitan en zonas con 
alto nivel de marginación. 
 

 
8/ Correspondiente al estado de Tabasco. 

9/ Corresponden a los municipios de: Seybaplaya, Candelaria, Hecelchakán y Tenabo,  Campeche; Tapachula y Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 
Tepoztlán, Morelos; Oaxaca de Juárez, Santa María Mixtequilla, San Juan Bautista Tuxtepec y Juchitán de Zaragoza, Oaxaca; 
Hermosillo y Agua Prieta, Sonora; Balancán, Comalcalco, Cunduacán, Huimanguillo, Paraíso, Emiliano Zapata, Jalapa, Jalapa de 
Méndez, Tacotalpa, Teapa y Tenosique, Tabasco; Chemax, Progreso, Izamal, Tinum y Tixkokob, en Yucatán. 

10/ Correspondientes a las Zonas Metropolitanas de Veracruz, Xalapa, Pachuca y Vallarta-Bahía de Banderas. 
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Se promovió el proceso de formulación, actualización o, en su caso, modificación de 
las normas oficiales mexicanas y normas mexicanas en materia de gestión integral 
de riesgos, resiliencia, equipamiento, espacios públicos; todo en coordinación con 
otras dependencias y entidades de la APF.  
 
Se coordinó con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT), la elaboración del proyecto de Norma Oficial Mexicana (NOM) que 
establezca los lineamientos que, en materia de resiliencia, se incorporarán en los 
instrumentos de ordenamiento territorial. Durante el ejercicio fiscal 2021, SEDATU 
concluyó la propuesta metodológica de la NOM y se presentó ante el Comité 
Consultivo de Normalización Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 
(CCNNOTDU); asimismo, se instaló el Grupo de Trabajo y se llevaron a cabo cinco 
sesiones para el seguimiento y desarrollo del anteproyecto. 
 
En con la SICT y a través del Comité Consultivo Nacional de Normalización de 
Transporte Terrestre (CCNNTT) y el CCNNOTDU, se trabajó en el desarrollo del 
proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-034-SCT2/SEDATU-202111/ sobre 
Señalización y Dispositivos Viales para calles y carreteras, para la conformación de 
una señalización armonizada en el territorio nacional. Uno de los principales 
objetivos de la NOM es privilegiar la seguridad vial en calles y carreteras del país 
siguiendo la narrativa de la pirámide de movilidad, que pone como prioridad a las 
personas, así como establecer los requisitos generales para el diseño e 
implementación de la señalización y los dispositivos de seguridad vial en calles y 
carreteras de jurisdicción federal, estatal y municipal. 
 
El 28 de abril de 2021, se publicó en el DOF para someter a aprobación el proyecto 
de NOM PROY-NOM-002-SEDATU-2020 sobre Equipamiento en los instrumentos 
que conforman el SGPT, la cual permitirá contar con herramientas sólidas, 
coherentes y actualizadas de los instrumentos. El principal objetivo de la Norma es 
fortalecer la planeación territorial y urbana de los distintos órdenes de gobierno y 
contar con herramientas sólidas, coherentes y actualizadas en los instrumentos que 
conforman el Sistema General de Planeación Territorial. 
 
Por otro lado, el 21 de diciembre se publicó en el DOF, el proyecto de NOM PROY-
NOM-001-SEDATU-2021 de Espacios públicos en los asentamientos humanos, la 
cual busca generar certeza en los procesos de planeación territorial a nivel nacional 
y generar espacios más inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Esta NOM 

 
11/ Esta norma suplirá a la NOM-034-SCT2-2011 para ampliar su alcance en el ámbito urbano y brindar un mayor énfasis a los usuarios 

vulnerables. Al cierre de 2021 se contó con la Aprobación del Anteproyecto por parte del CCNNOTDU y su Consulta Pública de la 
NOM se programó para enero de 2022, para su posterior validación 

https://www.gob.mx/semarnat
https://www.gob.mx/semarnat
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establece cuatro objetivos primordiales: primero, homologar terminología relativa a 
espacios públicos; segundo, establecer contenidos y metodologías para planes o 
programas de desarrollo urbano; en tercer lugar, señalar los elementos de 
evaluación que funcionen como punto de partida para generar indicadores 
confiables; y el cuarto, brindar herramientas de autoevaluación para que las 
autoridades formulen acciones específicas para la promoción y protección de sus 
espacios públicos. 
 
Entre las acciones de coordinación intergubernamental se instaló el Comité 
Regional de Ordenamiento Territorial del Sur Sureste (CROT-SSE) el primero de julio 
del 2021, como una instancia de conformación plural y de participación para la 
consulta, asesoría y seguimiento de las políticas regionales en la formulación de 
políticas y líneas de acción en materia de ordenamiento territorial en torno al 
proyecto Tren Maya. Este comité celebró otras dos sesiones, el 30 de septiembre y 
el 16 de diciembre del 2021, con el objetivo de acompañar y asistir técnicamente la 
elaboración del Programa de Ordenamiento Territorial de la Región Sur Sureste.  
 
Respecto al desarrollo del SITU, durante el ejercicio fiscal 2021 se llevó a cabo el 
desarrollo de la plataforma informática y el procesamiento de la información; 
asimismo, se integró la información espacial a la Infraestructura de Datos Espaciales 
(IDE) de los Programas Municipales de Desarrollo Urbano de Chemax, Yucatán y 
Tenosique, en Tabasco para su consulta en el SITU. Cabe destacar que, durante este 
proceso, se diseñó un módulo de consulta de información considerada en los 
"Lineamientos Simplificados para la Elaboración de Planes o Programas 
Municipales de Desarrollo Urbano"12/, para facilitar la consulta de dicha información. 
Al cierre del 2021, la plataforma continuó en desarrollo. 
 

Estrategia prioritaria 1.2.- Promover acciones de planeación 
territorial nacionales, estatales, regionales, metropolitanas y 
municipales con un enfoque sistémico a corto, mediano y largo plazo 
hacia un modelo territorial equilibrado y sostenible. 
Se promovieron y acompañaron acciones de ordenamiento territorial en apoyo a la 
Región Sur Sureste, en particular, a través de los apoyos de la vertiente PUMOT del 
PMU, se subsidió la elaboración del proyecto del Programa Estatal de 

 
12/ La versión 2021 de los Lineamientos se encuentran disponibles para su consulta y descarga en la siguiente liga :  

https://mimexicolate.gob.mx/wp-content/uploads/2021/03/Lineamientos-PMDU_2V.pdf; Igualmente se cuenta con una Guía de 
implementación de los Lineamientos 2021 disponible para su consulta y descarga en https://mimexicolate.gob.mx/wp-
content/uploads/2021/03/Gui%CC%81a-de-Implementacio%CC%81n-LS_PMDU.pdf  

https://mimexicolate.gob.mx/wp-content/uploads/2021/03/Lineamientos-PMDU_2V.pdf
https://mimexicolate.gob.mx/wp-content/uploads/2021/03/Gui%CC%81a-de-Implementacio%CC%81n-LS_PMDU.pdf
https://mimexicolate.gob.mx/wp-content/uploads/2021/03/Gui%CC%81a-de-Implementacio%CC%81n-LS_PMDU.pdf
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Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (PEOTDU) del Estado de Tabasco, así 
como los Programas Municipales de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 
(PMOTDU) de Tenosique, Balancán y Emiliano Zapata en Tabasco. Éstos consideran 
la regionalización de SUR y Macrorregiones establecidas en la ENOT, para promover 
políticas y estrategias para su ordenamiento y desarrollo. Asimismo, dichos 
instrumentos integran un enfoque ecosistémico, de cuencas, de gestión integral de 
riesgos y de derechos humanos, principalmente. 
 
El 23 de marzo 2021, la SEDATU y el BID, presentaron la Guía Metodológica para la 
Adecuación y/o de Programas de Zonas Metropolitanas o Conurbaciones13/, 
instrumento metodológico y de capacitación principalmente para funcionarios y 
tomadores de decisiones en el ámbito estatal y municipal. 
 
El 9 de julio de 2021, se participó en la instalación del grupo de trabajo que brindó 
asistencia técnica y acompañamiento en la elaboración de los PMOTDU del estado. 
Adicionalmente, la SEDATU y el Gobierno del Estado de Tabasco instalaron, el 30 de 
octubre de 2021 en Villahermosa, Tabasco, el Consejo Estatal de Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano, con las nuevas autoridades locales de los 17 
municipios de la entidad, para trabajar de manera coordinada y lograr la alineación 
y coordinación entre estas tres escalas de ordenamiento en el territorio. 
 
El 15 de julio de 2021 se realizó la Primera Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (CNOTDU)14/, en la cual se instaló el 
Grupo de Trabajo para el Seguimiento y Evaluación de la ENOT y se aprobaron los 
Lineamientos para la operación de dicho Grupo.  
 
De enero a noviembre de 2021 se elaboró el proyecto de Lineamientos para la 
emisión de Opiniones técnicas en ordenamiento territorial, con el objetivo de 
establecer los requisitos y procedimientos a seguir para dar atención a las 

 
13/ Disponible para su consulta y descarda en https://www.gob.mx/sedatu/documentos/guia-metodologica-para-la-elaboracion-o-

adecuacion-de-programas-de-zonas-metropolitanas-o-conurbaciones   

14/ Los acuerdos de la sesión se encuentran publicados en https://sidof.segob.gob.mx/notas/5632979 y el acta de la sesión puede ser 
consultada en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/669895/ACTA_CNOTDU_2021.pdf. En dicha sesión se definió que 
el grupo de trabajo fuera conformado por:  el Secretario Técnico del CNOTDU; un Secretario Grupal; así como miembros de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; Secretaría de Comunicaciones y Transportes; Secretaría de Turismo;  
Coordinación Nacional de Protección Civil;  Secretaría de Bienestar; Instituto Nacional del Suelo Sustentable; Registro Agrario 
Nacional; Procuraduría Agraria; Instituto Nacional de Estadística y Geografía; Instituto Nacional para los Pueblos Indígenas; 
Universidad Nacional Autónoma de México; Universidad Autónoma Metropolitana; Universidad Iberoamericana Puebla; Instituto 
de Ecología AC;  Oficina Regional para América Latina de la Coalición Internacional para el Hábitat A.C.; Instituto de Política para 
el Transporte y el Desarrollo A.C.; Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión de Riesgos y Protección Civil A. C.; Federación de 
Colegios de Arquitectos de la República Mexicana A. C; Desarrollador Confiable S. C.; y Cámara Mexicana de la Industria de la 
Construcción. 

https://www.gob.mx/sedatu/documentos/guia-metodologica-para-la-elaboracion-o-adecuacion-de-programas-de-zonas-metropolitanas-o-conurbaciones
https://www.gob.mx/sedatu/documentos/guia-metodologica-para-la-elaboracion-o-adecuacion-de-programas-de-zonas-metropolitanas-o-conurbaciones
https://sidof.segob.gob.mx/notas/5632979
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solicitudes de opiniones para la atención de proyectos y obras de equipamiento, 
infraestructura y servicios. En este sentido, se atendieron 136 solicitudes de emisión 
de opiniones técnicas, donde destaca la atención a entidades como Jalisco, Estado 
de México, Tlaxcala, Nayarit, Guanajuato, Sinaloa y Zacatecas. 
 
Con respecto al proyecto del Tren Maya, durante 2021 continuaron los trabajos de 
integración y coordinación de las acciones en el marco del Comité Interinstitucional 
para el Proyecto de Desarrollo Tren Maya15/, en particular se celebró la Primera 
Sesión del Comité el 1° de julio del 2021, en la que participaron las entidades del 
Ramo 1516/. 
 
En contribución a la implementación del proyecto prioritario denominado Corredor 
Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), durante 2021 desde la SEDATU se 
coordinaron los trabajos para la elaboración del Programa de Ordenamiento 

 
15/ El Comité está conformado por 39 dependencias y entidades del gobierno federal, las cuales garantizan la atención puntual, y de 

manera integral, a las inquietudes, acuerdos y compromisos establecidos con las comunidades en las asambleas regionales. 

16/ Para mayor referencia, el Acta de la sesión se puede consultar en la siguiente liga: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/669896/Acta_1ra_sesion_CROTSSE.pdf 
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Territorial de la región del Istmo de Tehuantepec17/. De julio a diciembre de 2021, se 
desarrollaron los contenidos del Programa en tres entregas, lo anterior a través de 
la realización de foros, talleres y encuestas en los que participaron ciudadanos y 
autoridades municipales de los 79 municipios en los que tiene influencia el 
Corredor18/.  
 
El 3 de diciembre de 2021, en el marco de la RENAMET, la SEDATU firmó un convenio 
de colaboración con autoridades estatales y municipales de Coahuila y Durango 
para fortalecer la planeación territorial y la gobernanza en la Zona metropolitana de 
La Laguna. Este convenio impulsa herramientas para atender de forma oportuna 
los retos que enfrentan los cinco municipios metropolitanos de ambas entidades, 
además permitirá avanzar en la elaboración del programa de ordenamiento de esta 
metrópoli. 
 
En diciembre de 2021, con el propósito de orientar acciones de planeación de los Pp 
del Ramo a partir de un enfoque territorial, se publicó la Estrategia general para 
orientar la planeación de obras y acciones del Ramo 15 en 202219/; para brindar 
elementos de priorización y focalización de intervenciones centrado en las 
prioridades nacionales y regionales; por lo que dicha estrategia incluyó proyectos 
prioritarios del gobierno de México (Tren Maya, AIFA, CIIT); los Sistemas Urbano-
Rurales prioritarios de atención; y planes y proyectos del gobierno de México para la 
atención a grupos y entidades definidos20/. Con este documento se contribuye la 
política de desarrollo urbano y ordenamiento del territorio, como un mecanismo de 
información que orienta acciones de las Unidades Administrativas de la SEDATU. 
 
  

 
17/ El objetivo del Programa es promover a través de una política integrada, el bienestar de la población, así como la integralidad de los 

sistemas y servicios ambientales, mediante un adecuado modelo de ordenamiento territorial que posicione al Corredor 
Interoceánico del Istmo de Tehuantepec como articulador del desarrollo económico y social en la región. 

18/ Los procesos de consulta y publicación del Programa se programaron para los meses de enero a mayo de 2022. 

19/ La Estrategia se encuentra disponible para su consulta y descarga en la siguiente liga: https://mimexicolate.gob.mx/wp-
content/uploads/2022/01/Estrategia-general-para-orientar-obras-y-acciones-del-Ramo-15-en-2022_UPDI.pdf   

20/ El listado planes y proyectos incluye: Plan de Apoyo a Michoacán: Plan de Apoyo a Guerrero; Plan de Apoyo a Zacatecas.; Plan de 
Apoyo a Colima; Plan de desarrollo integral para los pueblos de Jalisco; Plan Cananea; Plan de apoyo a Nayarit, principalmente. 

https://mimexicolate.gob.mx/wp-content/uploads/2022/01/Estrategia-general-para-orientar-obras-y-acciones-del-Ramo-15-en-2022_UPDI.pdf
https://mimexicolate.gob.mx/wp-content/uploads/2022/01/Estrategia-general-para-orientar-obras-y-acciones-del-Ramo-15-en-2022_UPDI.pdf
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Estrategia prioritaria 1.3.- Promover mecanismos para la gestión del 
suelo con apego a su función social y ambiental para la 
consolidación y ordenamiento del territorio. 
Dentro de las acciones para la promoción de mecanismos para la gestión y la 
regularización en la propiedad del suelo en 2021 se otorgaron, a través del INSUS, 9 
mil 400 títulos de propiedad para la obtención de la certeza jurídica patrimonial, se 
desarrollaron tres proyectos de gestión de suelo21/ en beneficio de las personas 
demandantes de suelo adecuado y formal en situación de pobreza, riesgo y 
vulnerabilidad. Asimismo, se atendieron solicitudes para la constitución de reservas 
territoriales prioritarias por medio de la verificación de mil 932 predios. 
 
El 19 de julio de 2021, el INSUS en colaboración con el FONATUR Tren Maya, firmaron 
un convenio mediante el cual el Instituto emprendió acciones en conjunto para la 
liberación del derecho de vía del Tren Maya mientras se le dan soluciones en materia 
de vivienda segura y adecuada a las familias que ahí se localizan. Estas acciones 
consisten en el otorgamiento de subsidios a las familias para la regularización del 
suelo, lo que traerá consigo beneficios para estas familias y para el desarrollo urbano 
de la Península de Yucatán. 
 
Mediante acciones implementadas por el INSUS, principalmente a través del 
Programa para la constitución de reservas territoriales prioritarias para el desarrollo 
urbano ordenado, se priorizaron acciones para que las ciudades del Sistema Urbano 
Nacional (SUN) incrementaran el suelo apto para propiciar el desarrollo urbano 
ordenado. Al respecto, durante 2021 se avanzó con gestiones para la ejecución de 
los proyectos de gestión del suelo con la Unidad de Inversiones de la SHCP, donde 
por primera vez en su historia, se cuenta con el número de registro para el proyecto 
de San Luis Río Colorado, Sonora.  
 
De enero a diciembre se concretó la gestión de 103.86 hectáreas de suelo apto para 
desarrollo de vivienda y crecimiento urbano ordenado, corresponden al Proyecto de 
Gestión del Suelo en San Luis Río Colorado, Sonora; al Proyecto de Gestión del Suelo 
en Salina Cruz, Oaxaca; al Proyecto de Gestión del Suelo en Tlachaloya, Estado de 
México y has. gestionadas con Ferronales22/. 

 
21/ Proyectos integrados en Salina Cruz, Oaxaca, para la reubicación de viviendas que se encuentran en el derecho de vía del Ferrocarril 

Interoceánico; San Luis Río Colorado, Sonora, donde se prevé un proyecto integral de desarrollo urbano; y  en Tlachaloya, Estado 
de México, para la conservación del área natural homónima.  

22/ Cabe destacar que durante 2021, se realizaron diversas actividades de gestión de suelo que se encuentran en proceso para otras 
ciudades del país, actividades que estuvieron alineadas a lo que se estipula en el Manual de Procedimientos para Proyectos de 
Gestión de Suelo. 
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En concordancia con lo anterior, a través del Programa Nacional de Regularización 
de Lotes, el INSUS otorgó en 2021 a 9 mil 902 familias, escrituras para lograr obtener 
seguridad jurídica; y se inscribieron 11 mil 297 escrituras en el Registro Público de la 
Propiedad. 
 
Adicionalmente, como parte de las acciones emprendidas en materia de la gestión 
de suelo, el 3 de noviembre de 2021 el INSUS firmó un convenio con el municipio de 
Acaxochitlán, Hidalgo, para colaborar en la gestión y regulación del suelo en miras 
de otorgar mayor certeza jurídica a las familias sumándolas al suelo formal, y 
brindando así, bienestar y más oportunidades de desarrollo a las y los habitantes del 
municipio. 
 
En contribución al desarrollo del proyecto prioritario denominado Aeropuerto 
Internacional General Felipe Ángeles (AIFA), la SEDATU y las entidades del Ramo 15, 
llevaron a cabo acciones para la adquisición de mil 410 hectáreas, específicamente 
mediante el acompañamiento en la ejecución de expropiación de suelo y en el 
proceso de titulación social y defensa jurídica de amparos de terrenos nacionales. Al 
cierre del ejercicio 2021 se concluyeron al 100% estas acciones.  
 

Estrategia prioritaria 1.4.- Fortalecer el ordenamiento territorial y los 
acervos históricos del territorio para la justa distribución de cargas y 
beneficios, mediante la modernización y actualización de los 
registros públicos de la propiedad y catastros, y del catastro rural 
nacional. 
Con la finalidad de contribuir al desarrollo económico incluyente mediante acciones 
de regularización de la tenencia de la tierra que otorguen certeza jurídica en la 
propiedad rural, se acreditaron derechos de propiedad mediante la operación del 
programa de ordenamiento y regulación de la propiedad rural. Al cierre del ejercicio 
fiscal 2021 se atendieron 112 mil 528 sujetos agrarios acreditados en sus derechos de 
propiedad; la SEDATU emitió 1% de estos documentos que contribuyen al 
ordenamiento y regulación de la propiedad rural; el RAN atendió en las 32 entidades 
federativas a 66% de los sujetos agrarios; y la PA atendió a 33% de estos beneficiarios 
de asuntos relativos a la modificación de la tenencia de la tierra en 25 entidades 
federativas.  
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Mediante las acciones del programa de Modernización del Catastro Rural Nacional, 
que opera el RAN, se integró y actualizó la información de 15 mil 710 núcleos agrarios 
correspondientes a las 32 entidades federativas. Cabe señalar que la mayor 
actualización se realizó en núcleos agrarios ubicados en los estados de Chiapas y 
Veracruz, los cuales participaron con el 26 % del total. Asimismo, se brindó atención 
de 20 mil 217 solicitudes de trámites y servicios, lo que representó en términos de 
superficie total atendida, 60 millones 750 mil 29 hectáreas23/. 
 
Durante 2021 a través del Programa de Modernización de los Registros Públicos de 
la Propiedad y los Catastros, se ejecutó un total de 76 millones 942 mil 980 pesos 
para apoyar a 12 proyectos: cuatro24/ de la vertiente catastral y ocho25/ en la vertiente 
registral. Además, se contribuyó a la actualización de los registros públicos y 
catastros, y se asesoró en la elaboración de Diagnósticos en el Sistema Integral para 
la Gestión de Información Registral y Catastral a 37 instituciones registrales y 
catastrales, para contar con información referente al grado de modernización que 
guarda cada una de las instituciones. 
 
De igual manera, con el propósito de impulsar procesos para la modernización de 
los registros públicos de la propiedad y de los catastros, en 2021 continuaron los 
trabajos para impulsar el proyecto de Ley General para Armonizar y Homologar la 
Organización y el Funcionamiento de los Registros Públicos Inmobiliarios y de 
Personas Morales y los Catastros, con la se espera armonizar y homologar la 
organización y funcionamiento de los catastros en sus distintas escalas territoriales 
y en los Registros Públicos Inmobiliarios y de Personas Morales. 

 

Estrategia prioritaria 1.5.- Impulsar la gobernanza a través de 
mecanismos de participación social con enfoque incluyente de 
todas las personas, pueblos y comunidades, en materia de 
ordenamiento del territorio. 
En contribución al impulso de una planeación integral con perspectiva  económica, 
gobernanza, sustentabilidad, justicia social, de género y derechos humanos, se 
elaboró y publicó, en coordinación con Cities Alliance, la GIZ en México; ONU-Habitat 
y la Asociación Mexicana de Institutos Municipales de Planeación, la guía ́ "Trazando 

 
23/ De acuerdo con el RAN, tan sólo en las representaciones de Coahuila, Chiapas, Quintana Roo y Veracruz se atendió el 38% de 

solicitudes, mientras que la mayor participación de superficie correspondió a Coahuila, Chihuahua y Durango. 

24/ Para los estados de Chiapas, Sonora, Tabasco y Quintana Roo. 

25/ Para los estados de Aguascalientes, Campeche, Chiapas, Morelos, Oaxaca, Sinaloa, Sonora y Tabasco. 
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territorios: ruta para la planeación y ordenamiento territorial sostenible"26/, 
herramienta útil que presenta una serie de principios que derivan en una hoja de 
ruta para una planeación sostenible y la participación de diferentes actores.  
 
Entre junio y noviembre, la SEDATU en colaboración con la Cooperación Alemana al 
Desarrollo Sustentable en México (GIZ por sus siglas en inglés) y el gobierno de 
Colombia, desarrollaron la Red de Aprendizaje en Desarrollo Urbano (RdA), con el 
objetivo de capacitar a municipios en la elaboración de sus Programas Municipales 
de Desarrollo Urbano e Infraestructura Sustentable. La RdA permitió transferir 
experiencias colombianas en planes de ordenamiento territorial, zonificación, 
normatividad e infraestructura verde; participaron 40 funcionarios de 15 municipios 
del país27/. 
 
En materia de gobernanza metropolitana, se promovió la instalación de cinco 
Comisiones de Ordenamiento Metropolitano en las Zonas de Tula, Tulancingo, 
Tehuacán, Teziutlán y Minatitlán; y se realizaron 49 sesiones de trabajo con 20 
Comisiones de Ordenamiento Metropolitano. 
Además, en materia de capacitación y desarrollo de capacidades institucionales, 
desde la SEDATU y el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal 
(INAFED), desarrollaron los siguientes cursos en materia de desarrollo urbano y 
ordenamiento territorial: “Co-creando Ciudades para todas las Personas” (Tercera 
Edición), contó con la participación de más de mil personas; “Impacto 
metropolitano: acciones y gobernanza” (Segunda edición) contó con 945 
participantes; “Gestión del suelo y política de vivienda”, contó con mil participantes; 
y en coordinación con la SECTUR, se diseñó e implementó el curso “Pueblos 
Mágicos: hacia un turismo y un ordenamiento territorial sostenible”, con mil 700 
participantes. 
 
Por otro lado, se colaboró en la implementación del curso Planeación Territorial y 
Urbana en el Sureste: Tren Maya, coordinado por FONATUR y ONU Habitat, como 
parte de la estrategia de ordenamiento territorial y urbano del dicho proyecto 
prioritario y con el propósito de capacitar al personal funcionario en la elaboración, 
ejecución, evaluación e implementación de sus instrumentos municipales de 
planeación urbana, así como contribuir al desarrollo integral de la región sureste 
mediante una planeación que busque la inclusión social, el crecimiento económico 

 
26/ La publicación contempla cuatro experiencias de prácticas que contribuyen a una planeación sostenible: en la Metrópoli, Laguna; 

León, Guanajuato; Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; y TECHO, México. La Guía fue presentada el 26 de octubre de 2021 y disponible para 
su consulta en https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/677192/1VFOK_26OCT_TRAZANDO_TERRITORIOS_FINAL.pdf  

27/ Entre los municipios participantes destacan: Aguascalientes, Acuña, Chihuahua, Durango, Guasave, Gómez Palacios, Mazatlán, 
Matamoros, Pachuca, Piedras Negras, Tulancingo, entre otros. 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/677192/1VFOK_26OCT_TRAZANDO_TERRITORIOS_FINAL.pdf
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y la protección del medio ambiente. En suma, se capacitó a 124 participantes de 14 
entidades y 38 municipios de la región. 
 
Con la participación de diversos actores y órdenes de gobierno se impulsó la 
gobernanza con un enfoque de inclusión de todas las personas, pueblos y 
comunidades en materia de ordenamiento territorial con la participación de la 
SEDATU en 75 asambleas realizadas en el marco del desarrollo del proyecto 
prioritario Tren Maya, así como las reuniones celebradas. 
 
En sintonía con lo anterior, como parte de las actividades relacionadas al CROT-SSE, 
durante 2021 se llevaron a cabo seis talleres de Participación Ciudadana en el estado 
de Chiapas, como parte de las actividades del Diagnóstico definidos en los 
Lineamientos para elaborar Programas de Ordenamiento Territorial Regionales. y 
se definió la metodología de los Talleres de Participación Ciudadana y la revisión del 
Análisis de Aptitud Territorial. 
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Se participó en la primera y segunda edición del Reconocimiento de Buenas 
Prácticas Municipales (BPM) en las que la SEDATU, como miembro del Comité de 
Evaluación de BPM28/, evaluó y emitió comentarios a un total de 29 proyectos 
municipales que se presentaron bajo temáticas de Sistemas de Información, Medio 
Ambiente, Gestión del Territorio, Desarrollo Social, entre otros. 

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

Indicador 
Línea 
base 
(Año) 

Resulta
do 

2019 

Resulta
do 

2020 

Resulta
do 

2021 

Meta 
2024 

Meta para 
el 
bienestar* 

1.1 Tasa de crecimiento 
de la superficie urbana 

2.04 
(2017) 

2.04 NA N.D. 2.04 

Parámetro 
1 ** 

1.2 Porcentaje de 
vinculación de 
información de los 
Registros Públicos de 
la Propiedad y los 
Catastros de las 
Entidades Federativas. 

51 
(2018) 

51 50 63 76 

Parámetro 
2 

1.3 Porcentaje de 
Entidades Federativas 
con instrumentos de 
planeación de 
Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo 
Urbano publicados con 
posterioridad a la 
LGAHOTDU. 

9.38 
(2018) 

NA 15.6 N.A. 40.6 

 
 
Notas: 

 
28/ La evaluación y reconocimiento a las Buenas Prácticas Municipales es una acción coordinada por el INAFED en el que se reconocen 

las acciones municipales cuyo objetivo sea el desarrollar, innovar o consolidar la capacidad del municipio para atender su 
responsabilidad y pueden ser replicadas en otros contextos. El Comité está integrado por un representante del SEDATU, la 
Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la UNAM; el Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas; la Unidad 
de Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (UCEF-SHCP); y el INAFED. 
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* El indicador es bienal, por lo que el último valor disponible es de 2019, y para dicho periodo de reporte cumple con la 
tendencia constante esperada. Para 2021 el valor definitivo estará disponible a partir de junio 2022 
 
** Los datos de medición se formularon en términos de la información reportada por las instituciones Registrales y 
Catastrales de las entidades federativas en sus diagnósticos 2021. El resultado del indicador muestra que la meta 
intermedia programada para 2021, conforme a lo previsto en la Ficha Técnica del Indicador fue alcanzada; este 
cumplimiento fue posible en virtud de las acciones de la Dirección General de Inventarios y de Modernización Registral 
y Catastral en la modificación de la población potencial y población objetivo del Programa de Modernización de los 
registros públicos de la propiedad y catastros  generados durante el ejercicio 2021. Cabe señalar que, derivado de la 
información reportada por las instituciones en las acciones por vincular su información registral y catastral se estima 
que la meta alcanzada en 2021 permanezca constante en la meta sexenal. 
 
N.A: 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. 
 
N.D. No disponible. 
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Objetivo prioritario 2. "Reconocer el papel de los sujetos agrarios, 
población rural, pueblos indígenas y afromexicanos en el desarrollo 
territorial incluyente y sostenible para garantizar el pleno ejercicio 
de sus derechos, así como para impulsar acciones que coadyuven 
con el sector energético mediante el diálogo y los procedimientos 
de mediación para el adecuado uso y aprovechamiento del suelo" 
 
La relevancia de este segundo objetivo prioritario se fundamenta en el 
reconocimiento de la población rural, pueblos indígenas y afromexicanos, como 
sujetos de derechos, reduciendo las brechas de desigualdad que históricamente 
han perjudicado a estos grupos vulnerables, principalmente en el despojo de sus 
territorios. Es por ello, que el desarrollo integral del país, no podrá ser alcanzado sin 
haber reconocido y visualizado esas brechas; por lo que el impulso de diversas 
acciones en materia de ordenamiento territorial es un medio para beneficiar de 
manera directa a todas las personas que habitan en estos territorios. 
 
Con la ejecución de las estrategias prioritarias y acciones puntuales consideradas en 
este objetivo se busca por ejemplo, fortalecer el régimen de propiedad social de los 
núcleos agrarios y toda la población que en ellos habita; impulsar el desarrollo 
sostenible de los grupos agrarios así como las capacidades productivas de los 
territorios que habitan; respetar los sistemas normativos y modos de vida en las 
comunidades agrarias bajo un enfoque de derechos y perspectiva de género; 
garantizar la gobernanza y cohesión social de los núcleos agrarios y fortalecer el 
régimen de propiedad social.  
 
Resultados 
 
En la generación de oportunidades de desarrollo sostenible en la población de los 
núcleos agrarios, pueblos indígenas y afromexicanos se realizaron mecanismos de 
consulta a la población que habita en los municipios en los que se desarrollan 
proyectos prioritarios del Gobierno de México, tales como el Tren Maya, Aeropuerto 
Internacional Felipe Ángeles, Refinería Dos Bocas y Corredor Interoceánico del 
Istmo de Tehuantepec; municipios en los que además se implementaron acciones 
de específicas de algunos programas presupuestarios de la Secretaría. 
 
 Para el fortalecimiento de las capacidades productivas de los núcleos agrarios se 
promovió el desarrollo agrario para mejorar las condiciones de vida de las 
comunidades rurales, particularmente de las áreas de influencia de los proyectos 
estratégicos del Gobierno de México y de las acciones presidenciales. 
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Se llevaron a cabo acciones realizadas en cumplimiento al Plan de Justicia para el 
Pueblo Yaqui y en seguimiento a los acuerdos establecidos por la SEDATU con 
autoridades locales de ocho comunidades que integran la Nación Yaqui en Sonora. 
Otros proyectos y planes en los que tuvo incidencia la SEDATU son el Plan de Apoyo 
a Michoacán, Plan de Apoyo a Guerrero, Plan de Apoyo a Zacatecas, Plan de Apoyo 
a Colima, Plan Cananea, y Plan de desarrollo integral para los pueblos de Jalisco.   
 
A través del FIFONAFE se promovió el desarrollo agrario en Creel, en el municipio 
de Bocoyna, Chihuahua, basado en el aprovechamiento-conservación de los 
recursos naturales y catalizando el crecimiento de las actividades económicas.  
 
En cuanto al fortalecimiento de mecanismos normativos y espacios para la 
mediación y conciliación de conflictos agrarios, el 24 de febrero de 2021, se presentó 
el Programa Estratégico del RAN, el cual es documento que establece líneas 
generales, los objetivos estratégicos y acciones de este Órgano Desconcentrado, y 
que está alineado al PND 2019-2014 y al PSEDATU 2020-2024. Este programa prioriza 
los compromisos históricos con los sujetos agrarios y la atención a los adultos 
mayores, mujeres y población indígena. También prioriza compromisos derivados 
de los acuerdos nacionales, así como la mediación en conflictos agrarios. 
 
Para la reducción de las brechas de desigualdad de género y generacionales en 
contribución a la paz social, se impulsó el reconocimiento al derecho a la propiedad 
de las mujeres en núcleos agrarios, comunidades y ejidos que los conforman a 
través del proyecto “Mujeres por el acceso a la tierra”, respetando en todo momento 
su identidad bajo un enfoque de derechos y perspectiva de género.  
 
Además, se lanzó la convocatoria “Mujeres en el territorio” coordinada por la 
SEDATU en conjunto con el trabajo de INMUJERES y cuyo objetivo es mostrar los 
desafíos, la participación y los logros de las mujeres en la transformación del 
territorio en sus diferentes escalas, en zonas urbanas o rurales del país; visibilizando 
la importancia de contar con la perspectiva de las mujeres y las niñas, así como el 
reconocimiento de sus necesidades en el desarrollo territorial. Con esta iniciativa se 
logró visualizar el trabajo de muchas mujeres interesadas en contribuir y fortalecer 
los espacios públicos y reducir la violencia contra las mujeres29/.  
 

 
29/ El resultado de la convocatoria y propuestas ganadoras puede consultarse en la siguiente liga: 

https://www.gob.mx/sedatu/acciones-y-programas/ganadoras-de-la-segunda-edicion-de-la-convocatoria-mujeresenelterritorio  

https://www.gob.mx/sedatu/acciones-y-programas/ganadoras-de-la-segunda-edicion-de-la-convocatoria-mujeresenelterritorio
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Asimismo se impulsó la negociación y mediación en el uso y aprovechamiento del 
suelo en proyectos energéticos,  en este sentido la SEDATU dando cumplimiento a 
las leyes de Hidrocarburos e Industria Eléctrica a través de la implementación de 
mecanismos de solución de controversias por el uso, goce y ocupación del suelo, 
por el desarrollo de proyectos energéticos (exploración, extracción y transporte por 
ductos de hidrocarburos, generación, transmisión y distribución de energía 
eléctrica), así como promover, dar seguimiento y vigilar la debida ejecución de las 
acciones dirigidas a solucionar los conflictos derivados a las actividades del suelo. 
 
El cumplimiento de este segundo objetivo del PSEDATU, se monitorea a través del 
seguimiento a tres indicadores estratégicos. Al cierre de 2021, el indicador de 
Porcentaje de ejidos y comunidades que son integrados al desarrollo territorial y 
ambiental sostenible mostró que 84.55% de los ejidos y comunidades son 
integrados en actividades para el desarrollo territorial y ambiental sostenible, de 
acuerdo con los trámites que solicitan en el RAN, lo que supone un incremento de 
este porcentaje respecto a la primera medición en 2018 con un porcentaje de 80%.  
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En cuanto al Porcentaje de jóvenes cuentahabientes que retiran sus fondos del 
FIFONAFE para proyectos productivos o sociales, se tiene que, en 2021 la población 
joven atendida30/ fue 7.09%. Es importante mencionar que a pesar de  las acciones 
del Fideicomiso, la tendencia en la sesión de derechos sobre la tierra se centra en 
personas que se encuentran en un rango mayor de edad (40-83 años), debido a que 
los derechos se adquieren en gran medida hasta que los titulares fallecen; es decir, 
el traslado de derechos tarda en poder concretarse.  
 
Respecto al cumplimiento del indicador Porcentaje de sujetos agrarios asistidos en 
el ejercicio de sus derechos agrarios, se observa que el indicador continúa 
cumpliendo la tendencia ascendente esperada. Para 2021, este porcentaje 
representó 44.85% de sujetos agrarios asistidos por la PA con acciones de 
procuración de justicia y organización agraria, es decir casi el doble de los sujetos 
agrarios asistidos en 2020 (22.58%). 
 
 
Actividades relevantes 

Estrategia prioritaria 2.1.- Generar oportunidades de desarrollo 
sostenible de la población que habita de manera permanente o 
temporal en los núcleos agrarios, pueblos indígenas y 
afromexicanos para fortalecer su papel en el desarrollo económico y 
contribuir a su bienestar 
Como parte de las actividades realizadas a favor del Plan de Justicia del Pueblo 
Yaqui, el 18 de febrero de 2021 se firmó el Convenio de Colaboración - Infraestructura 
de Agua Potable entre la SEDATU, el INPI, la CONAGUA y el Pueblo Yaqui, con el 
objetivo establecer acciones específicas para contribuir en la ejecución, asesoría y 
mantenimiento de los proyectos ejecutivos y la ejecución de obras en materia de 
redes de agua potable y alcantarillado. Se busca favorecer el acceso a servicios 
básicos y la disminución de sus rezagos sociales; por ello en 2021 se fallaron y 
adjudicaron 37 equipamientos urbanos y de espacio público, así como 31 obras de 
agua potable y alcantarillado en beneficio de ocho pueblos y 17 localidades del 
pueblo Yaqui. 
 
En el mismo marco del Plan de Justicia del Pueblo Yaqui, se implementa además el 
Convenio de Colaboración - Equipamiento urbano entre la SEDATU, INPI y Pueblo 

 
30/ Para este indicador, se considera población joven al rango de edad entre 18 y 39 años y aunque no es un rango convencional de 

"jóvenes", se utiliza en este indicador dada la estructura etaria de la población que habita en los ejidos y comunidades agrarias.  
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Yaqui. Entre los compromisos de la SEDATU se desprenden el otorgamiento de 
subsidios para la ejecución del proyecto, establecer la residencia de obra, supervisar 
el proyecto, integrar y operar el Comité de Contraloría Social, y posteriormente 
entregar la obra construida al INPI y personas beneficiarias del Pueblo Yaqui. Entre 
los equipamientos se consideraron la Universidad de la Nación Yaqui, ocho guardias 
tradicionales, siete deportivos, cuatro espacios públicos, un centro de desarrollo 
comunitario cultural, ocho centros de educación infantil, siete obras del sector salud 
y un proyecto productivo.  
 
En este mismo sentido, el 1 de diciembre de 2021, a través del FIFONAFE, se realizó 
la entrega de una superficie 7 -51-48.96 hectáreas a favor a la Comunidad, con lo que 
se contribuye a generar oportunidades de desarrollo sostenible y contribuir a su 
bienestar. 
 
La SEDATU, en colaboración con la SEGOB, la SEMARNAT, el INPI, la CONANP, la PA, 
el RAN y el FIFONAFE, a través de una Comisión Interinstitucional, brindaron 
atención y apoyo a las comunidades indígenas de lacandona, Tzeltal y Chol que 
habitan en la región de la Selva Lacandona. Entre las actividades destaca la 
elaboración de un diagnóstico de las necesidades de la zona, cuya construcción se 
basa en el diálogo con los diversos integrantes de la comunidad, particularmente 
con sus órganos de representación, con el objetivo de que el estudio incluya las 
diferentes aristas de la problemática. 
 
El 11 de mayo del 2021 se publicó en el DOF el Convenio de colaboración31/ entre la 
SEMARNAT, la CONANP, la PA y el RAN con el objeto de establecer las bases 
de colaboración para realizar las acciones e implementar los programas de trabajo 
que permitan brindar certeza jurídica a los núcleos agrarios, evitar el parcelamiento 
irregular en terrenos forestales y la urbanización de tierras ejidales que se 
encuentren en áreas naturales protegidas, así como fomentar la regulación de la 
protección, conservación, uso sustentable y restauración de los ecosistemas, 
recursos forestales y sus servicios ambientales en núcleos agrarios en los 
procedimientos de cambio de destino de tierras. 
 
 
 

 
31/ El convenio se encuentra disponible para consulta en la siguiente liga: 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5618008&fecha=11/05/2021#gsc.tab=0 
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Estrategia prioritaria 2.2.- Fortalecer las capacidades productivas de 
los núcleos agrarios considerando la diversidad de vocaciones del 
territorio para la creación de hábitats sostenibles 
En cumplimiento del programa de difusión del proyecto de Área Natural Protegida 
(ANP) de Lago de Texcoco, el 28 de diciembre de 2021 se llevó a cabo la reunión 
informativa en San Salvador Atenco, Estado de México. Mediante esta convocatoria 
se atendió a la población en general, ejidatarios de esa localidad y de otras 
comunidades con el apoyo de la Procuraduría Agraria (PA), para garantizar no sólo 
la participación ciudadana sino las capacidades productivas de los núcleos agrarios 
y la vocación del territorio como Área Natural. 
 
A través del FIFONAFE y mediante el programa de Administración de fondos 
comunes de núcleos agrarios y supervisión de expropiaciones, durante 2021, se 
realizaron 30 supervisiones del cumplimiento de la causa de utilidad pública de los 
decretos expropiatorios, integrando una superficie de 10,621-42-58.72 hectáreas, de 
las cuales en 24 supervisiones se cumple con la causa de utilidad pública, es decir, 
se aplican al objeto de la expropiación, con una superficie de 7,674-68-33.67 
hectáreas. Con estas acciones se contribuyó en materia de cohesión territorial, 
productividad, suelo, vivienda rural y gobernabilidad a partir del seguimiento de las 
expropiaciones por causa de interés público de las tierras ejidales y comunales.  
 
Igualmente, para brindar mayor certeza económica a los núcleos agrarios se dio 
prioridad en la atención de solicitudes de retiro de fondos comunes, de las cuales 
165 fueron resueltas a favor de los solicitantes. De esta manera, el FIFONAFE 
promueve beneficios sociales y económicos a favor de los núcleos agrarios que 
reciben sus recursos, al invertirlos en proyectos productivos que promueven el 
desarrollo de las comunidades y garantizan la permanencia de sus integrantes en 
sus lugares de origen. 
 

Estrategia prioritaria 2.3.- Fortalecer los mecanismos normativos y 
los espacios para la mediación y conciliación de conflictos agrarios a 
partir del respeto a los usos y costumbres de los núcleos agrarios, 
pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos 
Con los apoyos que se otorgan a través del programa de Atención de Conflictos 
Agrarios en el medio rural, se contribuye al garantizar el derecho a la propiedad, 
herencia, el control de la tierra y otros bienes, mediante la solución de los conflictos 
sociales agrarios privilegiando la conciliación de intereses y la concertación de 
acuerdos.  
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Al cierre de 2021, se concluyeron 18 conflictos sociales: 14 fueron concluidos a través 
de convenio finiquito, por lo que se otorgó una contraprestación a una de las partes 
involucradas en el conflicto; y cuatro fueron desincorporados del programa. De los 
18 asuntos concluidos en 2021, nueve correspondieron a asuntos del Acuerdo 
Nacional para el Campo, ocho a conflictos sociales en el medio rural por la disputa 
de la propiedad y/o posesión de la tierra social o privada, derivado del rezago agrario 
y 1a los Acuerdos Agrarios. 
 
Otra de las actividades del programa consiste en la elaboración de diagnósticos de 
conflictos, los cuales permiten contar con los antecedentes e información de la 
situación actual identificando actores e intereses, para lograr la conclusión de los 
conflictos agrarios derivados de la disputa por la propiedad y/o la posesión de la 
tierra. Al cierre de 2021, se realizaron diez diagnósticos, lo que permite contar con 
información para abordar con mayor certeza la negociación y solución de conflictos 
agrarios. 
 
Se desarrolló el curso de capacitación virtual "Procedimiento de cambio de destino 
de tierras de uso común a área parcelada y de uso común a asentamiento humano”, 
implementado por la Procuraduría Agraria y dirigido a representantes estatales, 
jefes de residencia y visitadores agrarios de diversas entidades federativas. Este 
taller se llevó a cabo en el marco del Convenio de colaboración entre SEMARNAT, la 
CONANP, el RAN y la PA, con el propósito de establecer lineamientos de la 
normatividad agraria con las disposiciones en materia de equilibrio y conservación 
del ambiente. 

 

Estrategia prioritaria 2.4.- Garantizar la gobernanza y la cohesión 
social participativa dentro de los núcleos agrarios, pueblos 
indígenas y afromexicanos para reducir las brechas de desigualdad 
de género y generacional, y contribuir a la paz social 
Se concretaron avances significativos de los trabajos de la Comisión Presidencial 
Lago de Texcoco e integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. En  
coordinación interinstitucional de la SEDATU, la SEMARNAT, el RAN, el FIFONAFE, la 
CONAGUA, el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales 
(INDAABIN) y Presidencia de la República, se llevaron a cabo mesas técnicas en las 
que se avanzó en la aprobación de la propuesta de reintegración de las parcelas, 
formulada por las dependencias del gobierno federal, y con ello, avanzar en el 
desarrollo del Proyecto de Zona de Mitigación y Rescate Ecológico en el Lago de 
Texcoco. 

https://www.gob.mx/indaabin
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Mediante el programa Procuración de justicia agraria, durante 2021, se beneficiaron 
2 millones 348 mil 887 sujetos agrarios, considerando a todos los ejidatarios o 
comuneros que integran los núcleos de población agrarios en los cuales se 
actualizaron sus órganos de representación y vigilancia y reglamentos internos o 
estatutos comunales. Se otorgaron también 229 mil 688 servicios de procuración de 
justicia y organización agraria, y se concluyeron mil 404 asuntos con medios 
alternativos de solución a través de la suscripción de convenio conciliatorio. 
 
Con la operación del programa Regularización y Registro de Actos Jurídicos 
Agrarios, al cierre de 2021, fueron regularizados 82 núcleos agrarios con lo que el 
RAN confirma su compromiso de continuar con el ordenamiento de la propiedad 
social otorgando tranquilidad a las familias campesinas respecto a su patrimonio. 
Con la operación de este programa al cierre del ejercicio fiscal 2021 se otorgó 
atención a un millón 964 mil 866 sujetos agrarios (un millón, 949 mil 071 personas 
físicas y 15 mil 795 personas morales). En el mismo periodo, fueron expedidos 
durante 2021, 17 mil 610 certificados y títulos en núcleos agrarios regularizados, con 
lo que el RAN otorgó certeza jurídica a los sujetos agrarios contribuyendo al 
ordenamiento de la propiedad social en el campo mexicano. 
 
Se llevó a cabo la edición 2021 del programa interinstitucional Mujeres por el acceso 
a la Tierra32/, que operó la PA juntamente con la SEDATU y el RAN. Este programa 
tiene como objetivo contribuir a disminuir la brecha de desigualdad entre hombres 
y mujeres, a partir del reconocimiento de derechos agrarios, a mujeres rurales e 
indígenas que trabajan la tierra que carecen de esta certidumbre jurídica. Se 
beneficiaron a mil 494 mujeres de 17 estados de la república; Coahuila, Chiapas, 
Chihuahua, Ciudad de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, México, Michoacán, 
Nayarit, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco y Veracruz. 
 
En el marco del desarrollo del Proyecto Prioritario del AIFA, la SEDATU dio 
seguimiento y verificación a los acuerdos de consulta libre de la comunidad 
indígena de Xaltocan. De las 48 peticiones derivadas de la consulta del 10 de marzo 
de 2019; al cierre de 2021, 30 peticiones han sido concluidas, 15 cuentan con una ruta 
de atención y tres se encuentran en estatus pendiente de definición de ruta de 
atención.  

 
32/ El documento se encuentra disponible para consulta en la siguiente liga: https://www.gob.mx/sedatu/documentos/mujeres-por-el-

acceso-a-la-tierra?state=published  

https://www.gob.mx/sedatu/documentos/mujeres-por-el-acceso-a-la-tierra?state=published
https://www.gob.mx/sedatu/documentos/mujeres-por-el-acceso-a-la-tierra?state=published
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Del 2019 al cierre de 2021, la SEDATU ha participado en 75 asambleas indígenas en 
torno a la participación y acciones realizadas sobre el proyecto prioritario Tren Maya, 
de las cuales 15 fueron informativas, 15 consultivas y 45 de seguimiento. La estrategia 
de atención a las 100 peticiones derivadas de las asambleas es coordinada por la 
SEDATU junto con la PA y el RAN y de las cuales se han atendido y concluido 88 
peticiones, mientras que 12 peticiones siguen en proceso de atención. 
 
Se promovieron mecanismos para fortalecer la gobernanza y la adecuada gestión 
de ordenamiento territorial en los 79 municipios que se encuentran en el Corredor 
Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, el 6 de septiembre de 2021 se llevó a cabo 
el segundo foro de opinión “Identificación de capacidades institucionales y de 
gobernanza en el ordenamiento territorial”. En este foro se desarrollaron vínculos de 
comunicación y capacitación con funcionarios de los tres órdenes de gobierno, para 
evaluar oportunidades de desarrollo y crecimiento ordenado de las cuatro zonas 
metropolitanas de la región, como de los municipios que integran el Istmo de 
Tehuantepec y en beneficio de más de 2 millones de personas. 
 

Estrategia prioritaria 2.5.- Fortalecer el régimen de propiedad social 
y sus mecanismos de representación, respetando los sistemas 
normativos y modos de vida en las comunidades agrarias bajo un 
enfoque de derechos y perspectiva de género 

Mediante las acciones de acompañamiento y asesoría jurídica de la PA se 
regularizaron predios donde se desarrollan acciones del PMU. Durante 2021, se 
concluyeron al 100% las solicitudes de atención mediante la realización de 46  
asambleas para la asignación de solares.   

Mediante las actividades realizadas por la PA, en el periodo enero-diciembre se 
realizaron 140 acciones en materia de regularización y ordenamiento en beneficio 
de los núcleos agrarios. 

En el marco del convenio de colaboración SEMARNAT-CONANP-PA-RAN, a través 
de la Procuraduría Agraria, de enero a diciembre se realizaron 17 gestiones derivadas 
de los cambios de destino de tierras de área de uso común a área parcelada y a 
asentamientos humanos que fueron solicitadas a la SEMARNAT y CONANP. 

Se coadyuvó al cumplimiento de las acciones relativas a los Bancos de Bienestar. 
Desde la PA, en 2021 se coordinaron 53 asambleas para aprobación de convenios o 
contratos, 27  asambleas para la asignación de solares; y se firmaron 121 contratos o 
convenios. 
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Se coadyuvó al cumplimiento de las acciones relativas a la regularización de predios 
para  Universidades para el Bienestar Benito Juárez: Al cuarto trimestre del 2021 se  
llevaron a cabo cuatro asambleas para aprobación de convenios o contratos; una 
asamblea de ratificación de donación; una asamblea de aprobación de planos y una 
asamblea de adopción de dominio pleno y se llevó a cabo la firma de cinco contratos 
o convenios. 

La SEDATU en coordinación con la PA, presentó el 18 de octubre el estudio “Mujeres 
por el acceso a la tierra. Aproximaciones a los retos que enfrentan las mujeres en el 
ejercicio pleno de sus derechos agrarios"33/. El estudio visibiliza las problemáticas 
actuales y busca fortalecer la igualdad de la propiedad en zonas rurales e indígenas, 
y es el resultado de un estudio exploratorio realizado en el ejido de San Andrés 
Mixquic, así como en los ejidos Guadalupe el Carnicero y Estación Catorce, ubicados 
en el estado de San Luis Potosí. El estudio visibiliza las limitantes políticas, 
económicas, familiares y comunitarias que viven las mujeres rurales, y propone 
recomendaciones puntuales que logren impulsar su participación con igualdad y 
sin discriminación.  

En el marco de las acciones a favor de la nación Yaqui, el 29 de septiembre se publicó 
en el DOF, el decreto con el que el Gobierno de México restituye tierra, territorio y 
agua a la tribu yaqui en los municipios de Guaymas, Cajeme, Empalme y San Ignacio 
Río Muerto, estado de Sonora34/. Las acciones que derivaron en la publicación de 
este decreto fueron coordinadas desde la titularidad de la SEDATU y conforme a los  
"Acuerdos por la Justicia del Pueblo Yaqui", en los que se asume el compromiso de 
resarcir al Pueblo Yaqui sus reivindicaciones territoriales.  

 

 

 

 

 

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

 
33/ Es estudio se encuentra disponible en https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/674685/MUJERES_PEAT_02.pdf  

34/ Disponible en http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5631177&fecha=29/09/2021  

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/674685/MUJERES_PEAT_02.pdf
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5631177&fecha=29/09/2021
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     Indicador 
Línea 
base 
(Año) 

Resulta
do 

2019 

Resulta
do 

2020 

Resulta
do 

2021 

Meta 
2024 

Meta para 
el 
bienestar* 

2.1 Porcentaje de ejidos y 
comunidades que son 
integrados al desarrollo 
territorial y ambiental 
sostenible. 

75.41 
(2018) 

94.36 94.36 84.55p/ 80 

Parámetro 
1 ** 

2.2 Porcentaje de jóvenes 
cuentahabientes que 
retiran sus fondos del 
Fideicomiso Fondo 
Nacional de Fomento 
Ejidal, para proyectos 
productivos o sociales  

12.88 
(2018) 

7.32 7.32 7.09 14 

Parámetro 
2 *** 

2.3 Porcentaje de sujetos 
agrarios asistidos en el 
ejercicio de sus derechos 
agrarios. 

20.9 
(2018) 

39.39 22.58      44.85 
Ascend

ente 

 
Notas: 
* La diferencia positiva del valor de la línea base de 2018 y el resultado obtenido en 2019 y 2020, se debe a que en 2018 
a partir del mes de octubre se dejó de tener el apoyo de recurso humano para la atención de trámites y servicios en 
las Representaciones que se tenía a través del convenio de colaboración con el Instituto Interamericano de 
Cooperación para la Agricultura. Para 2019 se logró recuperar el apoyo a través de este convenio además del Acuerdo 
de Financiación con el PNUD por lo que se logró incrementar el porcentaje de atención.  
Para 2021 se observan dos factores que influyeron en los resultados, el primero es que los trámites y servicios que 
proporciona el RAN son a solicitud de parte, y durante 2021 disminuyó el número de solicitudes de trámites. El segundo 
es que en 2021 aumentó en general el número de solicitudes de trámite y por ello no se logró atender en un porcentaje 
mayor el número de solicitudes ingresadas de los trámites ya referidos. Las variaciones en los resultados obtenidos 
reflejan las circunstancias que estamos viviendo a causa de la emergencia sanitaria. 
 
** El porcentaje de avance durante el ejercicio 2021, fue de 7.09 %, valor menor al de la línea base, en virtud de que los 
beneficiarios cuentahabientes que retiran sus recursos se encuentran mayormente en un rango de los 40 y hasta 83 
años. 
 
*** Durante 2021 se beneficiaron 2,348,887 sujetos agrarios, logrando con ello cumplir la tendencia ascendente 
esperada del indicador. El incremento del porcentaje de atención obedece principalmente a que se consideraron a 
todos los ejidatarios o comuneros que integran los núcleos de población agrarios en los cuales se actualizó sus órganos 
de representación y vigilancia y reglamentos internos o estatutos comunales.  
 
 p/: Cifras preliminares.  
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Objetivo prioritario 3. "Impulsar un hábitat asequible, resiliente y 
sostenible, para avanzar en la construcción de espacios de vida para 
que todas las personas puedan vivir seguras y en condiciones de 
igualdad" 
 
Como parte del impulso al desarrollo urbano y metropolitano, así como de impulsar 
un hábitat asequible, resiliente y sostenible, durante 2021 se realizaron acciones que 
encuentran fundamento en los programas y proyectos prioritarios del Gobierno de 
México, en materia de mejoramiento urbano, certeza jurídica y gestión del suelo. 
Asimismo, se consolidaron convenios y acuerdos que reflejan un compromiso por el 
mejoramiento continuo de los espacios en que la población habita, convive, transita 
y realiza sus actividades cotidianas, dentro de un entorno de armonía, respeto y 
protección del medio natural. 
 
Durante 2021 la SEDATU impulsó y fortaleció acciones puntuales de las cinco 
estrategias prioritarias establecidas para dar cumplimiento a este Objetivo, en que 
además destaca la acción coordinada de los tres órdenes de gobierno, la sociedad 
civil y todos los actores involucrados para asegurar el acceso a bienes, servicios y 
oportunidades en los centros de población y el territorio, en general.  
 

 
Resultados 
 
Con la finalidad de ofrecer metodologías sencillas y dinámicas que permitan 
mejorar los procesos de gobernanza en las distintas zonas metropolitanas de 
México, la SEDATU en coordinación con la GIZ, presentó el “Manual y caja de 
herramientas de gobernanza”35/. El manual permite integrar criterios transversales 
como el cambio climático en la definición y priorización de una cartera de proyectos 
metropolitanos, lo que a su vez deriva en ciudades inclusivas, sustentables y 
resilientes. 
 
Se concluyeron y entregaron las obras de rescate del Parque Papagayo, en el 
municipio de Acapulco, Guerrero; se invirtieron más de 421 millones de pesos en 
acciones ejecutadas por el PMU. El proyecto se realizó en tres etapas; en la primera 
etapa se remodelaron los accesos así como la reja perimetral y el mejoramiento de 
áreas en el Cerro del Mogote; en la segunda etapa se rehabilitaron las zonas de agua, 
deportiva y cultural; y en la tercera etapa se realizó la ampliación de la Plaza de la 

 
35/ Disponible en https://www.gob.mx/sedatu/documentos/manual-y-caja-de-herramientas-de-gobernanza 



 
 
 
 

39 
 
 

Piñata, la remodelación de los cruceros peatonales, zona administrativa, comercial, 
estacionamiento y señalética, también se delimitó la Reserva Papagayo, se 
construyó un skatepark y se colocaron 293 árboles nuevos. 
 
Con el objetivo de cerrar brechas de desigualdad e impulsar una perspectiva de 
juventud en los espacios públicos, la SEDATU y el Instituto Mexicano de la Juventud 
(IMJUVE) firmaron el 10 de agosto de 2021 un convenio de colaboración, en  el marco 
de los festejos del Día Internacional de la Juventud, el cual  establece realizar 
acciones que fomenten la tolerancia, respeto, cooperación, participación y 
solidaridad, a través de la convivencia de las y los jóvenes de 12 a 29 años, que vivan 
en los barrios y colonias aledañas a los espacios públicos intervenidos por el PMU. 
 
El 15 de julio de 2021 la SEDATU y la Secretaría de Salud firmaron un convenio de 
colaboración con el objetivo de contribuir a reducir las condiciones de rezago 
urbano y social, así como las adicciones, mediante la mejora de espacios públicos y 
acceso a bienes y servicios. A través de esta articulación interinstitucional se 
pretende conjuntar acciones, capacidades y recursos dirigidos a la promoción y 
difusión para mejorar los espacios públicos y reducir las brechas de desigualdad, así 
como fomentar la tolerancia, respeto, cooperación, participación y solidaridad. 
 
Con el propósito construir un modelo de prevención y apropiación de los espacios 
públicos, y contribuir al combate a la inseguridad que viven las mujeres y niñas en 
el espacio público, la SSPC y SEDATU implementaron las estrategias “Mujeres en el 
Territorio” y “Territorios de Paz”. Las actividades realizadas consistieron en 
caminatas de reconocimiento, reuniones con las autoridades municipales, 
capacitación a policías como primeros respondientes en los municipios con mayor 
incidencia delictiva del país y con alerta de violencia de género, así como la 
impartición del curso “Caminemos Juntas y Seguras para la prevención de la 
violencia de género”. 
 
El 11 de marzo de 2021 se firmó un convenio de colaboración con INMUJERES, para 
establecer las bases de coordinación interinstitucional en la realización de acciones, 
proyectos y/o acuerdos en materia de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, 
eliminar todo tipo de discriminación y violencia contra mujeres, adolescentes y 
niñas; así como dar seguimiento a la ejecución del Programa Nacional para la 
Igualdad entre Mujeres y Hombres PROIGUALDAD 2020-202436/.  

 
36/ Entre las acciones específicas que considera el convenio están la difusión de los derechos humanos de las mujeres; el diseño de 

programas y actividades para identificar, prevenir y erradicar la discriminación y la violencia contra las mujeres, y la desigualdad 
de género; impulsar el diseño de políticas públicas que fomenten la cultura de igualdad de género y no discriminación, entre otras. 
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Para 2021, el porcentaje de ciudades que impulsan un hábitat asequible y resiliente 
alcanzó un valor de 19.7% lo que representó 79 ciudades atendidas. Con este 
resultado no sólo se cumple la tendencia ascendente esperada del indicador con un 
número cada vez mayor de ciudades intervenidas, sino que se supera la meta 
intermedia programada para el ejercicio fiscal del 10.7%. 
 
Por otra parte, el Porcentaje de personas en grado de marginación medio, alto y 
muy alto que mejoran el acceso al derecho a la propiedad urbana, reportó en 2021 
un valor de 5.37% aún por debajo de la meta intermedia programada de 6.19% pero 
cumpliendo hasta el momento con la tendencia ascendente esperada.  
 
Finalmente, el Índice acumulado de localidades atendidas. afectadas por los 
sismos de septiembre de 2017 y de febrero de 2018, que se mide a partir de las 
acciones de reconstrucción implementadas desde el PNR, alcanzó en 2021 un 
avance acumulado de 26.3%. Aunque el indicador no cumple con la meta 
intermedia de 65%, el indicador cumple con la tendencia esperada, representando 
un número creciente de intervenciones de construcción y hacia el cumplimiento de 
la meta sexenal de 100% de atención a las localidades afectadas. 
 
 
Actividades relevantes 

Estrategia prioritaria 3.1.- Realizar intervenciones de mejoramiento 
urbano integral, incluyendo perspectiva de género y enfoque 
interseccional a partir de la estructuración del espacio público como 
el eje rector de la vida en comunidad. 
 
A través del PMU en su Vertiente Mejoramiento Integral de Barrios, durante 2021, 
se ejecutaron 388 proyectos: 230 en las modalidades de equipamiento urbano y 
espacio público, 31 de infraestructura urbana, nueve de movilidad y conectividad y 
78 proyectos integrales; con monto ejecutado de 8 mil 819 millones de pesos. Como 
resultado de estas acciones, se registraron durante 2021, 72 ciudades que impulsan 
un hábitat asequible y resiliente, y se estima que a través de esta vertiente fueron 
beneficiadas un millón 987 mil 071 personas.  
 
Mediante el PMU, en su Vertiente de Regularización y Certeza Jurídica, operada por 
el INSUS, del 1 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021, se realizaron un total de 
4 mil 224 acciones de regularización, de las que 4 mil 032 corresponden a 
regularización de lotes habitacionales y 192 a lotes con servicios públicos.  
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El 20 de marzo de 2021 la SEDATU en coordinación con Cities Alliance, ONU-Habitat 
y la GIZ realizó el foro virtual “Integración a la ciudad: estrategias para enfrentar las 
vulnerabilidades en el territorio”, a través del cual se establecieron espacios para el 
diálogo y análisis de los desafíos existentes para la integración de los asentamientos 
humanos desde una mirada territorial sostenible. En esta plataforma participaron 
representantes de múltiples organismos nacionales e internacionales, quienes en 
las dos mesas debatieron los temas de la integración urbana y la recuperación verde 
para enfrentar la crisis ambiental, climática y sanitaria.  
 
En el marco de los 16 días de activismo contra la violencia de género y la campaña 
Únete, el día 7 de diciembre se realizó el foro virtual “Ciudad y territorio, elementos 
clave para contribuir a la eliminación de la violencia contra mujeres y niñas”, donde 
expertas reflexionaron sobre la forma en que la planeación urbana y el territorio 
inciden en la perpetración o reducción de la violencia y desigualdad de género. A 
través de estos encuentros se busca crear un posicionamiento compartido que 
pueda orientar las acciones de prevención y atención de la violencia a partir de la 
planificación y gestión de las ciudades. 
 
Con la finalidad de establecer un esquema de trabajo de comunicación 
interinstitucional la SEDATU, el INSUS, la PA, el RAN y el IMSS firmaron un convenio 
de colaboración, el 27 de abril de 2021, para conjuntar voluntades y acciones para 
regularizar  unidades médicas del Programa IMSS-Bienestar ubicadas en núcleos 
agrarios, el cual establece las bases de colaboración y coordinación entre los 
organismos involucrados, para la regularización de los inmuebles en posesión del 
IMSS ubicados en tierras parceladas, de uso común o tierras del asentamiento 
humano, de ejidos y comunidades.  
 
Se firmó un convenio de colaboración con la SSPC, el 21 de octubre de 2021, con el 
que ambas dependencias colaborarán en el desarrollo del proyecto piloto “Territorio 
de paz, caminemos unidas”, a través del que se formularán estrategias para inhibir 
las violencias de género, especialmente para prevenir el delito de feminicidio y 
fomentar condiciones de seguridad para mujeres, niñas, niños y adolescentes Como 
parte de este convenio y de forma simultánea, se realizó una jornada de mujeres y 
niñas en el territorio en Tijuana, Baja California, en donde se llevaron a cabo talleres 
de prevención de la violencia de género, empoderamiento de las mujeres, derecho 
a la ciudad para niños y niñas, así como actividades físicas para mujeres y niñas. 
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El 11 de noviembre de 2021 se presentó el denominado Plan de Justicia para 
Cananea, como un plan de intervenciones integrales en atención a deuda histórica 
con esta comunidad. Uno de los ejes del Plan es el mejoramiento urbano, a través 
de la identificación de espacios prioritarios para intervenciones urbanas que 
permitan la reactivación económica del Centro Histórico de Cananea, la renovación 
de la Casa de Cultura Luis Donaldo Colosio, e intervenciones en el corredor Avenida 
Juárez. Los municipios prioritarios de intervención son Múzquiz, Sabinas y San Juan 
de Sabinas.  
 
El 25 de noviembre la SEDATU en coordinación con el Canal Once firmaron un 
convenio de colaboración para transmitir la miniserie “Pinta tu barrio”. Esta serie 
visibiliza estrategias como la de Murales Comunitarios, la cual involucra a la 
comunidad a través de los comités comunitarios de activación del PMU, artistas 
locales y algunas otras instancias. Por medio de la serie, se dará a conocer cómo las 
obras que se realizan mediante el PMU transforman la vida de las personas que 
viven en los polígonos de atención prioritaria. 

 

Estrategia prioritaria 3.2.- Reforzar la gestión integral de riesgos de 
los centros urbanos en la planeación municipal, metropolitana, 
regional y estatal. 
Como parte de las acciones para fortalecer la inclusión de criterios de la gestión 
integral de riesgos en los instrumentos de planeación en sus distintas escalas, desde 
la SEDATU se consideró la inclusión de Gases de Efecto Invernadero (GEI) en la 
definición de los Lineamientos para la elaboración de los PMOTDU, los PEOTDU y 
los Programas de Ordenamiento Territorial Regionales (POTR), así como en los 
términos de referencia para la elaboración o actualización de Proyectos de 
Programas Metropolitanos y en los Términos de Referencia publicados el 6 de junio 
en el DOF para la contratación de los Programas de Ordenamiento Territorial en el 
año 2021. 
 
Como parte de la cooperación “Programa de Fortalecimiento para la Reforma del 
Desarrollo Urbano y el Ordenamiento Territorial” con el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), se gestionó la elaboración de un anteproyecto de la NOM de 
Gestión Integral de Riesgos: Áreas no urbanizables con valor ambiental, cultural o 
en áreas con alto nivel de peligrosidad y exposición por fenómenos de origen 
hidrometeorológicos, geológicos y cambio climático, para dar cumplimiento al 
artículo 9 fracción II de la LGAHOTDU. 
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Asimismo, se participó en el proyecto de colaboración con la GIZ “Desarrollo 
sustentable de regiones costeras urbanas mediante la integración de servicios 
ecosistémicos y biodiversidad (BIOCITIS)”, con la SEMARNAT, gobiernos estatales y 
locales, el sector privado y la sociedad civil. Entre los resultados presentados de esta 
cooperación destacan el fortalecimiento de la gestión integrada de regiones 
urbanas costeras para la incorporación de la biodiversidad y los servicios 
ecosistémicos en la toma de decisiones, así como un Plan de acción para la 
integración de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos en el desarrollo urbano 
de tres regiones costeras: Municipios Othón P. Blanco y Bacalar- Quintana Roo; Los 
Cabos- Baja California Sur; y Boca del Río- Veracruz. 
 
En cooperación con la GIZ, se realizó la “Evaluación de la contribución urbana a la 
mitigación y adaptación al cambio climático y su vínculo a las Contribuciones 
Determinadas a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés) de México”37/, que 
permite evaluar los impactos de la Infraestructura Verde.  

 
Se fortalecieron los criterios técnicos de sustentabilidad en las Reglas de Operación 
del PMU para el ejercicio fiscal 2022, considerando el enfoque de las Agendas 
Globales (Acuerdo de París y Nueva Agenda Urbana) para desarrollar proyectos que 
cuenten con criterios de adaptación y mitigación al cambio climático.  Se 
desarrollaron tres Guías cortas y una infografía para ser integradas a la Guía de 
Directrices de diseño para el desarrollo del proyecto ejecutivo y obra del PMU y que 
servirán de apoyo para profundizar los temas y criterios de adaptación y mitigación 
al cambio climático: guía paleta vegetal, guía estudios de movilidad, infografía 
ciclovías incluyentes y guía técnica de bahías de carga y descarga.  
 
En cooperación con la GIZ y el Banco Mundial se desarrolló la Guía de Directrices de 
diseño para el desarrollo del proyecto ejecutivo y obra del PMU38/ y se desarrolló un 
sistema de Monitoreo, Reporte y Verificación del PMU que incluye el reporte y la 
calculadora de indicadores. Las Directrices tienen el objetivo de que las obras 
diseñadas por el PMU mejoren las condiciones del entorno inmediato de la 
población urbana y contribuyan a la mitigación y adaptación al cambio climático. 
 
Por otra parte, con el compromiso de reforzar la gestión integral de riesgos en la 
planeación de los centros urbanos, y con la contribución de diversas cooperaciones 
internacionales, se desarrollaron una serie de herramientas para la consideración de 

 
37/ La herramienta y manual de usuario se encuentran disponibles en https://sistemas.sedatu.gob.mx/repositorio/s/3u7s_AhURNu7-

loxUogEOw  

38/ Disponible para consulta en https://sistemas.sedatu.gob.mx/repositorio/s/RDQx5cxgSS6gZQ4S5iDi7w  

https://sistemas.sedatu.gob.mx/repositorio/s/3u7s_AhURNu7-loxUogEOw
https://sistemas.sedatu.gob.mx/repositorio/s/3u7s_AhURNu7-loxUogEOw
https://sistemas.sedatu.gob.mx/repositorio/s/RDQx5cxgSS6gZQ4S5iDi7w
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la Gestión integral de riesgos en los instrumentos normativos de los programas 
presupuestarios de la SEDATU y en el diseño de los instrumentos de planeación en 
sus distintas escalas39/. 
 

Estrategia prioritaria 3.3.- Atender a la población en situación de 
vulnerabilidad afectados por los fenómenos naturales, climáticos y 
antrópicos, a través de intervenciones de reconstrucción y 
resiliencia. 
 
La operación del PNR, mediante acciones de atención a población en situaciones 
de vulnerabilidad con intervenciones de reconstrucción y resiliencia, atendió a la 
población afectada por los sismos de 2017 y 2018.  
 
Durante 2021, a través del PNR atendió a la población afectada por los sismos de 
septiembre de 2017 y febrero de 2018.40/ Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021, se 
registran los siguientes resultados: Vivienda: Al cierre de 2021, se atendieron 12 mil 
219 viviendas atendidas por el programa, y se formalizaron 6 mil 190 convenios para 
el otorgamiento de subsidios. 
 
El 16 de diciembre, la SEDATU participó en la 3ra Sesión Ordinaria del Consejo 
Nacional de Protección Civil, en el que se destacaron las más de 60 mil acciones de 
reconstrucción que ha realizado la SEDATU en 813 municipios de diez entidades con 
la operación del PNR y con una inversión de más de más de 33 mil millones de pesos 
para rehabilitar viviendas, hospitales, centros de salud, educativos y culturales.  
 
El 16 de junio de 2021 se firmó un convenio de colaboración con el Instituto Nacional 
de Economía Social, para desarrollar y fortalecer las capacidades técnicas, 
administrativas, financieras y de gestión de los integrantes de los Comités 
Comunitarios de Activación del PMU. Con las acciones conjuntas se impulsaron 
acciones para desarrollar en los comités una cultura de economía social y solidaria 
mediante su capacitación y creación de proyectos de emprendimientos. 

 
39/ Algunos de los productos y herramientas que se desarrollaron fueron, el anteproyecto de la NOM de Gestión Integral de Riesgos, el 

proyecto “Desarrollo sustentable de regiones costeras urbanas mediante la integración de servicios ecosistémicos y biodiversidad 
(BIOCITIS)”;  la evaluación de la contribución urbana a la mitigación y adaptación al cambio climático y la Guía de Directrices 
aplicables a las obras desarrolladas por el PMU.  

40/ Se brindó apoyo mediante proyectos y acciones de reconstrucción de viviendas, infraestructura física educativa, infraestructura de 
salud, así como para la restauración, rehabilitación, mantenimiento y capacitación para la prevención y la conservación de bienes 
culturales, históricos, arqueológicos y artísticos.. 
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Estrategia prioritaria 3.4.- Impulsar políticas de movilidad, 
conectividad y seguridad vial, para mejorar el acceso a bienes y 
servicios urbanos. 
El 26 de abril de 2021, se presentó el tercer tomo de la Guía Movilidad 4S para México: 
Saludable, Segura, Sustentable y Solidaria41/ enfocado en la activación de vías 
recreativas.  La finalidad de esta guía es la reconstrucción de tejido social, con visión 
de inclusión y equidad social, elementos que son fundamentales de la estrategia 
Nacional de Prevención de Adicciones y de Inclusión. 
 
Se presentó el Tomo III de la “Guía para la activación de Vías Recreativas durante la 
emergencia sanitaria” acerca a los gobiernos locales recomendaciones y directrices 
para fomentar la ampliación, apertura y fortalecimiento de las vías recreativas como 
actividades seguras y deseables durante la pandemia por COVID-19. Con esta 
publicación se continúa con la coordinación de la SEDATU y la Secretaría de Salud, 
así como distintas instituciones y órdenes de gobierno, para mejorar las condiciones 
de traslado de personas y mercancías, durante y después de la pandemia del 
coronavirus. 
 
Se elaboró y presentó la herramienta denominada “Hacia una recuperación verde”42/ 
para la movilidad en la nueva normalidad en julio de 2021, la cual se realizó en el 
marco de cooperación entre el Gobierno de México y el Gobierno de Alemania a 
través del Programa Protección del Clima en la Política Urbana de México (CiClim)43/.  
Se elaboró el 29 de junio de 2021 y se presentó la Guía para proyectos de movilidad 
activa y habitabilidad en el espacio público44/, que tiene como objetivo establecer 
bases, herramientas y estrategias de la gestión en el territorio y comunicación 
efectiva. El 17 de septiembre de 2021 se lanzó la plataforma en línea de capacitación 
y herramientas RE-ACTIVA.MX45/, la cual fue un proyecto implementado por 
bikeNcity en coordinación con el Gobierno de México, a través de SEDATU y la 
SEMARNAT, y cuya finalidad consiste en fortalecer las capacidades de personas 

 
41/ Disponible para su consulta y descarga en https://www.gob.mx/sedatu/documentos/movilidad-4s-para-mexico-saludable-segura-

sustentable-y-solidaria-plan-de-movilidad-para-una-nueva-normalidad . 

42/ Disponible en https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/653123/280621_HURV-GIZ_FINAL_BAJA.pdf  

43/ Este programa es financiado por el Ministerio Federal del Medio Ambiente, Protección a la Naturaleza y Seguridad Nuclear (BMU, 
por sus siglas en alemán) de Alemania.  

44/ Disponible para su consulta y descarga en https://media.graphassets.com/y3ipVhxNQEyox7BKkx8x 

45/ Esta infraestructura se presentó como una de las soluciones ante la pandemia por COVID-19, efectiva para facilitar la movilidad ante 
la necesidad de medidas de distanciamiento físico que no saturen las calles de tráfico, así como una acción que colabore a las 
acciones que hacen frente a los efectos del cambio climático sobre las ciudades. La plataforma puede consultarse en: https://re-
activa.mx / 

https://www.gob.mx/sedatu/documentos/movilidad-4s-para-mexico-saludable-segura-sustentable-y-solidaria-plan-de-movilidad-para-una-nueva-normalidad
https://www.gob.mx/sedatu/documentos/movilidad-4s-para-mexico-saludable-segura-sustentable-y-solidaria-plan-de-movilidad-para-una-nueva-normalidad
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/653123/280621_HURV-GIZ_FINAL_BAJA.pdf
https://re-activa.mx/
https://re-activa.mx/
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funcionarias municipales en la implementación de infraestructura pública para 
modos de movilidad activa y la mejora de espacios públicos. En total, se desarrolló 
un Programa de 19 talleres impartidos a 18 gobiernos locales a nivel municipal, 
capacitando a un total de 235 personas. 
 
En septiembre de 2021, la SEDATU en coordinación con la GIZ, se presentó una guía 
de buenas prácticas de movilidad urbana sustentable en México, titulada “Verde 
que te quiero verde”46/, la cual representa una hoja de ruta para implementar 
estrategias de movilidad incluyentes y seguras, y muestra los procesos 
transformadores en ciudades para afrontar la crisis climática y fomentar una cultura 
de movilidad. 
 
Desde noviembre de 2021, la SEDATU y el Inmujeres iniciaron la elaboración de los 
“Lineamientos para Prevención y Atención de Acoso Sexual contra las mujeres en el 

 
46/ Disponible para consulta en la siguiente liga:  

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/665871/020921_VQTV_Buenas_Pra_cticas_Final_compressed.pdf  

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/665871/020921_VQTV_Buenas_Pra_cticas_Final_compressed.pdf
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Transporte Público Colectivo”. En el proceso de diseño, elaboración y pilotaje del 
proyecto se colaboró con el Gobierno de la Ciudad de México, a través de la 
Secretaría de Movilidad (SEMOVI) y de la Secretaría de las Mujeres (SEMUJERES). En 
la primera fase, se capacitó a más de 80 personas operadoras de transporte público, 
así como al Consejo Administrativo de la Empresa Zonal, a fin de internalizar la 
importancia de prevenir y atender el acoso sexual. 

Durante 2021, se llevaron a cabo actividades para la elaboración del Índice para el 
documento "Modelos de Transporte en la planeación urbana" el cual será de apoyo 
a los gobiernos locales para el desarrollo de modelos de transporte con un enfoque 
territorial como política pública. Asimismo, se realizó el análisis documental de los 
lineamientos del Programa de apoyo al transporte masivo47/ como parte de las 
acciones coordinadas con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos 
(BANOBRAS) y Consejo Promotor de la Asociación Mexicana de Autoridades de 
Movilidad (AMAM). 

Se promovieron mejoras legislativas de movilidad y equidad de suelo para el 
desarrollo urbano entre los tres niveles de gobierno, el cual permite la participación 
ciudadana en dichos proyectos. 

Estrategia prioritaria 3.5.- Fortalecer las capacidades institucionales 
en materia de planeación y regulación del desarrollo urbano entre 
los tres órdenes de gobierno, iniciativa privada, academia, y 
sociedad civil integrando la perspectiva de género y enfoque 
interseccional. 

En materia de capacitación y desarrollo de capacidades institucionales, desde la 
SEDATU y en coordinación con el INAFED, se desarrollaron los siguientes cursos que 
contribuyeron a un hábitat, asequible, resiliente y sostenible:  Reactivación de 
espacios públicos y Diseño de Calles e Infraestructura Verde (Segunda edición).  

El curso Reactivación de espacios públicos, dirigido principalmente a los miembros 
de Comités Comunitarios en el marco de operación del PMU, tuvo una participación 
de casi 2 mil personas. Con este curso se otorgaron las herramientas teóricas y 
técnicas necesarias para lograr procesos de activación de los espacios públicos y 
equipamientos urbanos construidos en el marco del PMU.  

El curso de Diseño de Calles e Infraestructura Verde tuvo una participación de mil 
600 personas funcionarias públicas municipales quienes desarrollaron capacidades 

 
47/ El Programa de Apoyo Federal al Transporte Masivo (POTRAM) está diseñado para impulsar proyectos de inversión y para mejorar 

la planeación, regulación y administración de los sistemas de transporte público. Este programa está dirigido a ciudades con más 
de 500 mil habitantes. El POTRAM es coordinado desde el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos. 
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para planear la intervención de calles e infraestructura verde en sus ciudades y 
contribuir así, a la construcción de ciudades igualitarias, incluyentes, seguras, 
resilientes y sustentables. El curso se estructuró en cuatro módulos y su contenido 
se basó en el Manual de Calles48/ desarrollado por la SEDATU con otras referencias 
internacionales.  

En colaboración con el Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del 
Sector Rural (INCA), se desarrollaron cursos de capacitación sobre herramientas que 
fomenten el desarrollo del sector agroalimentario productivo, con el objetivo de 
incidir positivamente en la seguridad alimentaria del país y en la calidad de vida de 
la población rural. Los cursos se llevaron a cabo en los municipios de Morelia, 
Michoacán; Tapachula, Chiapas y Seybaplaya, Campeche; y se utilizaron los espacios 
construidos o rehabilitados por el PMU para impartir los cursos de producción de 
huevo y carne de pollo en traspatio, establecimiento de huertos familiares y cosecha 
de caña. 

En el mes de octubre se llevó a cabo el ciclo de conversatorios "Octubre Urbano" en 
el que participaron funcionarios, activistas y académicos que reflexionaron sobre el 
crecimiento de las ciudades y las consideraciones para garantizar entornos seguros 
y sustentables que hagan frente a la problemática del cambio climático. Como parte 
de los principales abordaron destacan las capacidades de los gobiernos locales; los 
retos del cambio climático; el desarrollo de vivienda como motor de la recuperación 
económica, las tendencias de urbanización con contextos rurales y la inclusión de 
las mujeres en la titularidad de la tierra. 

Los días 2 y 3 de diciembre se llevó a cabo la Tercera edición de la RENAMET49/ como 
mecanismo para promover la transferencia de conocimientos, metodologías, 
buenas prácticas, profesionalización e intercambio de información, así como el 
desarrollo de proyectos estratégicos metropolitanos.  

De igual manera se realizaron 2 Foros Metropolitanos; uno relativo a las 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 ocho Zonas 
Metropolitanas del estado de Veracruz, en el que se desarrollaron los temas relativos 
a la Legislación Metropolitana. 

Del 23 al 27 de agosto se llevó a cabo el Foro Urbano Zapopan 2021: El Futuro de las 
Ciudades en América Latina y el Caribe, con la participación de diversos especialistas 

 
48/ Disponible para su consulta y descarga en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/509173/Manual_de_calles_2019.pdf  

49/ La semblanza de la tercera edición de RENAMET se puede consultar en 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/688448/3ra_EDICION_RENAMET-compressed_2.pdf  

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/509173/Manual_de_calles_2019.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/688448/3ra_EDICION_RENAMET-compressed_2.pdf
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y el objetivo de contribuir al desarrollo de herramientas, políticas públicas y 
soluciones para la implementación de la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) y la Nueva Agenda Urbana en América Latina y México. Con la 
participación de la SEDATU en este foro, se reiteró el compromiso con la 
actualización de los instrumentos de planeación como una medida para abatir las 
desigualdades desde la planeación del territorio; destacó además el compromiso 
por las acciones de desarrollo de capacidades institucionales.   
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Avances de la Meta para el bienestar y Parámetros del Objetivo 
prioritario 3 

Indicador 
Línea 
base 
(Año) 

Resulta
do 

2019 

Resulta
do 

2020 

Resulta
do 

2021 

Meta 
2024 

Meta para 
el bienestar 
*  

3.1 Porcentaje de 
ciudades que 
impulsan un hábitat 
asequible y resiliente. 

0 
(2018) 

5.7 7.2 19.7 24.9 

Parámetro 
1 ** 

3.2 Porcentaje de 
personas en grado de 
marginación medio, 
alto y muy alto que 
mejoran el acceso al 
derecho a la 
propiedad urbana. 

0 
(2018) 

NA NA 5.37 12.34 

Parámetro 
2 *** 

3.3 Índice acumulado 
de localidades 
atendidas. afectadas 
por los sismos de 
septiembre de 2017 y 
de febrero de 2018 

0 
(2018) 

17.41 24.07 26.3 100 

 
Notas: 
* Para los tres ejercicios fiscales que se reportan el valor del indicador presenta una tendencia creciente y resultados 
favorables. Para 2021, y con el fin de potenciar el impacto de las estrategias, acciones o proyectos prioritarios de carácter 
nacional, el Programa de Mejoramiento Urbano contó con la ampliación de recursos y se tuvieron intervenciones en 
17 ciudades adicionales.  
 
** La meta sexenal comprometida se determinó con base en el presupuesto asignado al Programa presupuestario S-
213 “Programa para Regularizar asentamientos Humanos” en 2019 y en una proyección para los siguientes años. Sin 
embargo, éste ha tenido modificaciones durante los ejercicios posteriores, por lo cual aún se está lejos de llegar a la 
meta sexenal programada. 
 
*** Derivado de la revisión técnica del indicador, se aclara que la correcta interpretación del indicador es un índice 
acumulado de atención de viviendas e inmuebles dañados, y mide el nivel de avance de acciones realizadas de ese 
universo y no de localidades o municipios atendidos. El número estimado de viviendas e inmuebles afectados por los 
sismos de septiembre de 2017 y febrero de 2018 y que se espera sean atendidos en su totalidad hacia 2024 
corresponden a 186 mil 526  viviendas, 19 mil 198 inmuebles educativos, 262 inmuebles de infraestructura de salud y 2 
mil 340 bienes culturales. Al cierre de Cuenta Pública de 2021 se reportaron 55 mil 114 acciones acumuladas de 
viviendas atendidas, 682 acciones acumuladas de inmuebles educativos atendidos, 127 acciones acumuladas de 
infraestructura de salud atendidas y 275 acciones acumuladas de bienes culturales atendidos. 
 
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. 
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Objetivo prioritario 4. "Garantizar el derecho a vivienda adecuada 
para todas las personas, a partir de un enfoque de derechos 
humanos con pertinencia cultural y regional" 
 
La introducción del concepto de “vivienda adecuada” como un derecho para todas 
las personas resume la relevancia de este objetivo prioritario. Los siete elementos a 
los que se refiere este concepto son seguridad de la tenencia, disponibilidad de 
servicios, asequibilidad, habitabilidad, accesibilidad, ubicación y adecuación 
cultural.  

Las estrategias prioritarias derivadas de este objetivo buscan promover las acciones 
necesarias para garantizar el acceso a una vivienda adecuada, dentro de un entorno 
seguro, ordenado y con énfasis particular en la población de menor ingreso y grupos 
en situación de vulnerabilidad. La política nacional de vivienda coordinada desde la 
SEDATU recupera la función social de la vivienda, las necesidades de las personas, 
su cultura, sus costumbres y su conexión con el medio ambiente; lo que implica 
priorizar acciones para grupos en situación de vulnerabilidad en términos de 
accesibilidad físico-espacial, y promueve la adecuación cultural y respeto a la 
identidad cultural y diversidad de sus residentes, tanto en la construcción como en 
las mejoras de la vivienda. 

 
Resultados 

A fin de instrumentar la política nacional de vivienda, el 4 de junio de 2021 se publicó 
en el DOF, el Programa Nacional de Vivienda (PNV) 2021-202450/, con lo que la 
SEDATU da cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 7 y 9 de la Ley de Vivienda. 
El PNV 2021-2024 es un programa especial derivado del PND y contempla cinco 
objetivos prioritarios, 21 estrategias prioritarias, 113 acciones puntuales y 15 
indicadores estratégicos. Para su implementación están involucradas 13 
dependencias y/o entidades de la APF. 

Con la operación del Programa de Vivienda Social51/ (PVS) a través de la CONAVI, 
durante 2021 se realizaron acciones que aportaron a disminuir la carencia de una 

 
50/ Disponible para consulta en el Diario Oficial de la Federación en la siguiente liga 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5620388&fecha=04/06/2021; así como en 
https://www.gob.mx/sedatu/documentos/programa-nacional-de-vivienda-2021-2024  

51/ El programa está dirigido a los hogares de bajos ingresos que habitan una vivienda en condición de rezago habitacional o necesitan 
una vivienda. Los tipos de apoyo que se otorgan a través del PVS se basan en dos esquemas de operación: 1) Subsidio CONAVI 
100% y 2) Cofinanciamiento. El subsidio CONAVI 100% son todos aquellos otorgados directamente a la persona beneficiaria, no 
asociados a crédito o a subsidios de otra entidad y atienden necesidades de la población prioritaria, mientras que el esquema de 
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vivienda adecuada de la población en situación de vulnerabilidad por riesgo, por 
ingreso o por condiciones sociodemográficas A través de sus seis modalidades de 
aplicación del subsidio52/, otorgó subsidios a 4 mil 157 familias de hogares con 
ingresos de hasta cinco UMA.   

Por su parte, a través del Proyecto Emergente de Vivienda para contribuir a superar 
la emergencia económica del país, durante 2021 se otorgaron 56 mil 118 subsidios 
para mejoramientos de vivienda y 17 mil 770 subsidios para ampliaciones de 
vivienda.  

 

 

 

 
Cofinanciamiento se basa en la combinación de aportaciones de distintas fuentes de recursos: subsidio CONAVI, crédito de una 
Entidad Ejecutora, ahorro previo de la persona beneficiaria, subsidio local (estatal o municipal), principalmente.  

52/   Las seis modalidades son adquisición de vivienda; autoproducción; reubicación de vivienda; reconstrucción de vivienda; 
mejoramiento integral sustentable; y mejoramiento de unidades habitacionales 
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Entre las entidades federativas beneficiadas por el PVS destacan Baja California, 
Campeche, Chiapas, Guerrero, Estado de México, Morelos, Oaxaca, Puebla, Quintana 
Roo, Tabasco, Tlaxcala, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas, siendo Morelos, 
Estado de México y Veracruz las entidades que concentran el 68% de los subsidios 
otorgados.  

Con las acciones del INFONAVIT y la creación de programas como Unamos Créditos, 
Cuenta Infonavit + Crédito Bancario y el programa piloto de crédito hipotecario para 
policías, se dio acceso a un financiamiento a la vivienda a todas y todos los 
trabajadores derechohabientes del Instituto, buscando recobrar su sentido social y 
poner al centro de todas sus acciones a la clase trabajadora. 

El 12 de mayo de 2021 se publicaron en el DOF las Reglas de Carácter General para 
el otorgamiento de crédito a derechohabientes del INFONAVIT53/, lo que garantiza 
la generación de más de 20 nuevos productos financieros, la conversión de todos 
los financiamientos denominados en Veces Salario Mínimo a pesos, y la incidencia 
directa en el ordenamiento urbano, priorizando la calidad de vida de las y los 
mexicanos, garantizando su acceso a una vivienda bien ubicada, con servicios y 
opciones de movilidad adecuadas.  

Con la finalidad de reconocer las mejores prácticas en técnicas constructivas, 
arquitectónicas, tecnológicas y de gestión aplicados en los procesos de producción 
habitacional, cada año se presenta el Premio Nacional de Vivienda. En 2021, bajo la 
coordinación de la SEDATU, el premio reconoció a los ganadores de las ediciones 
2019 y 2020 a manera de reconocer, difundir y promover las mejores prácticas en los 
procesos de producción habitacional. De 45 proyectos que se sometieron a 
evaluación, se premiaron 5 de las 8 categorías establecidas en la convocatoria y se 
entregaron 4 menciones honoríficas. 

En cuanto a garantizar el derecho a la vivienda y mejorar el acceso a una vivienda 
adecuada para todas las personas, a través de los Organismos Nacionales de 
Vivienda (ONAVI)54/ se otorgaron más de 550 mil créditos hipotecarios a personas 
cuyo ingreso es menor o igual a cinco veces el Salario Mínimo Mensual, esto 
representa el 1.3% del total de la población que percibe un ingreso dentro de ese 
rango. 
 
  

 
53/ Disponibles para su consulta en https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5618151&fecha=12/05/2021#gsc.tab=0  

54/ INFONAVIT, FOVISSSTE, SHF, CONAVI, Habitat México y Banjercito. 
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Actividades relevantes 

Estrategia prioritaria 4.1.- Impulsar acciones de vivienda adecuada, 
incluyendo la producción social del hábitat para toda la población, 
prioritariamente la que se encuentra en situación de vulnerabilidad 
y en condición de rezago habitacional, a fin de garantizar la equidad 
e inclusión. 

La CONAVI elaboró el Diagnóstico de la población No Derechohabiente, mismo que 
describe la metodología de cálculo de las viviendas y personas en condiciones de 
rezago habitacional, que ninguno de sus residentes tiene como prestación laboral 
algún crédito de vivienda (FOVISSSTE e INFONAVIT) y por rangos de ingresos.  

Se elaboró la Guía para la operación del Programa de Vivienda Social, para personas 
no derechohabientes, la cual se elaboró para establecer los elementos normativos y 
operativos necesarios para la ejecución del esquema financiero para las personas 
no derechohabientes que, prioritariamente, se encuentren en situación de 
vulnerabilidad, con mayor rezago socioeconómico, que se encuentre ubicada en 
zonas de mayor concentración de pobreza, rezagos en infraestructura, servicios y/o 
equipamiento urbano. 

A través de la CONAVI se actualizaron los datos disponibles sobre la condición de 
rezago habitacional en el país, para tener un panorama claro de las entidades que 
en mayor medida requieren de acciones de intervención para acceder a una 
vivienda adecuada y conocer la situación actual del rezago habitacional a nivel 
estatal, con base en los últimos datos estadísticos disponibles.  

Como parte de los trabajos de coordinación para la ampliación del Padrón de 
Entidades Ejecutoras con enfoque en Producción Social de Vivienda se promovió la 
firma de tres convenios de adhesión de entidades ejecutoras que orienten sus 
servicios a atender las necesidades de una vivienda adecuada con procedimientos 
prioritariamente a través de la Producción Social de Vivienda Asistida, por medio de 
la autoproducción y/o autoconstrucción, en coparticipación con Organismos 
Ejecutores de Obra que lleven a cabo la implementen de los mismos. En este 
sentido, se concluyó la adhesión del Instituto Municipal de Vivienda de 
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero y se iniciaron las gestiones para la adhesión del 
Instituto Municipal de Vivienda de Durango. 

Durante 2021, la CONAVI participó en Grupos de Trabajo con el Organismo Nacional 
de Normalización y Certificación de la Construcción y Edificación, S. C., para revisar 
la norma general, la de diseño por sismo y la estructura de mampostería con la 
finalidad de impulsar las NOM que contribuyan a la mejora en temas constructivos.   
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En aportación a la Estrategia Nacional de Autoproducción de vivienda, durante 2021 
la CONAVI llevó a cabo diversas actividades, entre las que destacó la realización de 
dos foros en el marco de la exposición “Arquitectura Social, eje para la 
transformación del territorio” con los que se brindaron las perspectivas de expertos 
en temas relacionados con la sustentabilidad como con los procesos de producción 
social de vivienda, con las cuales se promociona y orienta la perspectiva de una 
vivienda adecuada. 

La CONAVI elaboró el Diagnóstico de identificación de necesidades de vivienda de 
familias en situación de vulnerabilidad con al menos un integrante radicando en el 
extranjero, en el cual, se pueden explicar las condiciones de la vivienda en la que 
residen los migrantes en retorno para, con ello, perfilar la focalización de atención a 
migrantes en retorno.  

Durante 2021, el FONHAPO contribuyó a otorgar certeza sobre el patrimonio de las 
personas acreditadas o beneficiadas por el Fondo, ofreciendo soluciones financieras 
y sociales de acuerdo con las necesidades de los acreditados y beneficiarios. Al 
respecto, al 31 de diciembre de 2021, realizó 2 mil 872 acciones de vivienda 
liquidadas, se emitieron mil 342 cartas de no adeudo; 2 mil 312 Cartas de Instrucción 
Notarial;  y se alcanzaron las 2 mil 817 acciones liberadas escrituradas. 

Otros organismos de vivienda como la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) 
contribuyeron a acciones de innovación financiera en materia de vivienda, 
promoviendo el financiamiento mediante plataformas tecnológicas que permitan 
una mayor inclusión financiera de la población con ingresos mixtos y utilizando la 
Saldo de Subcuenta de Vivienda Inactiva del Infonavit. 

En el marco del Programa de Desarrollo del Istmo de Tehuantepec, la SEDATU y la 
CONAVI entregaron apoyos de vivienda a familias de Salina Cruz, Oaxaca, y se 
firmaron 64 convenios de apoyos directos de vivienda con una inversión de más de 
9 millones de pesos.  

Con la operación del programa de Otorgamiento de Crédito Fondo Nacional de 
Garantías para la Vivienda Popular, el FONHAPO, contribuyó a garantizar el derecho 
a una vivienda adecuada para todas las personas a través del otorgamiento de 
garantías a microcréditos para vivienda. Durante 2021, el FONHAPO continuó 
otorgando microcréditos formales garantizados a personas con ingresos de hasta 
cinco salarios mínimos generales vigentes mensuales.  
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Estrategia prioritaria 4.2.- Fortalecer las capacidades de las 
instituciones del sector para la coordinación en la implementación 
de las políticas nacionales de la vivienda y suelo. 

La CONAVI impartió cursos de formación para los prestadores de servicios que 
participan dentro del marco del PVS y PNR, orientados a la promoción de la Vivienda 
adecuada y la producción social de vivienda asistida en las intervenciones que 
realizan. 

Como parte de las acciones de coordinación de las entidades del Sector, el 
INFONAVIT presentó los resultados del levantamiento de la Encuesta Nacional de 
Vivienda 2020, encuesta que proporciona información sobre los gastos y tiempo 
destinados a la construcción, ampliación, reparación, mantenimiento y adquisición 
de vivienda. Con estas acciones se coordinan esfuerzos con los ONAVIS para 
difundir, entre todas las personas, información actualizada y completa sobre las 
soluciones de vivienda existentes y los apoyos disponibles para acceder a ellas. 

Durante 2021 y de manera permanente, el INFONAVIT operó el Programa Especial 
de Regeneración Urbana y Vivienda Incluyente 2019-2024 para la Ciudad de México. 
El objetivo del programa es fomentar la inclusión en el acceso a vivienda de los 
trabajadores en las principales zonas y corredores de la Ciudad de México. El 
Programa estima la construcción de cerca de 17 mil viviendas para el periodo de 
operación, de las cuales al menos 5 mil viviendas se ofertarán por debajo de los 
valores de mercado (vivienda incluyente). 

En el marco de la Estrategia Nacional de Autoproducción, se firmaron dos convenios 
de colaboración: a) Convenio Marco de Colaboración y Coordinación "SEDATU - 
CONAVI - INFONAVIT - FOVISSSTE - INSUS - FONHAPO - SHF - RUV", con el objetivo 
de contribuir en el intercambio de experiencias en el proceso de Producción Social 
de Vivienda  Asistida, principalmente en lo referente al trabajo con asistencias 
técnicas y su desempeño; y b) Convenio Específico de Colaboración y Coordinación 
"SEDATU-CONAVI-INFONAVIT-FOVISSSTE-INSUS-FONHAPO-SHF-RUV", con la 
finalidad de generar y compartir fichas referentes a la mecánica de operación de los 
programas a cargo de la Comisión, para la difusión a través de la plataforma "Decide 
y construye".  

En contribución al fortalecimiento de capacidades institucionales de las 
instituciones del sector, el INFONAVIT a través de su Programa de Mejora 
Regulatoria adquirió el compromiso de impulsar la plataforma digital denominada 
Ventanilla Única de Vivienda que administra el Registro Único de Vivienda (RUV) 
para agilizar la gestión de trámites para el desarrollo de vivienda en los municipios 
con mayor desarrollo habitacional del país, y registrar trámites y servicios en el 
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Registro Federal de Trámites y Servicios, para que estos puedan ser sometidos a 
acciones de simplificación, mejoras y a la opinión pública en beneficio de los 
actuales y futuros acreditados del Instituto. 

El 1o de octubre de 2021, se realizó la primera sesión ordinaria del Comité Técnico 
Especializado de Vivienda, donde uno de los principales acuerdos fue la creación de 
un grupo de trabajo, cuyo objetivo final será la creación de una metodología para 
obtener información de precios al menudeo y por regiones, de materiales de 
construcción de vivienda, grupo derivado del Comité Técnico Especializado en 
Vivienda, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Éste grupo se integra con 
funcionarios públicos del INEGI, SEDATU, INFONAVIT, SHF, CONAVI, FONHAPO y la 
CNAP. 

La SEDATU firmó convenios de colaboración y cartas de intención con cámaras y 
gremios del sector vivienda, con la finalidad de fortalecer la política pública en la 
materia, a través del impulso a la Estrategia Nacional de Autoproducción en 
México55/. Entre los principales beneficios de estas alianzas destaca el compartir 
herramientas, procesos, buenas prácticas y sistemas tecnológicos, tener 
información actualizada sobre materiales de construcción, contar con un padrón de 
proveedores de servicios que den acompañamiento técnico y asesoría financiera, el 
desarrollo de proyectos pilotos para generar esquemas innovadores e integrales de 
autoproducción y posicionar la plataforma Decide y Construye a nivel nacional.  

La SEDATU en coordinación con los ONAVI y la GIZ, lanzaron el libro 
“Autoproducción de vivienda adecuada en México”56/, el cual resume los principales 
objetivos y desafíos para una estrategia a nivel nacional y plantea una política que 
reconozca la realidad en el país en torno a este modelo constructivo. En la 
conformación del libro se colaboró con la CONAVI, el Infonavit, el FOVISSSTE, el 
INSUS, la SHF, el FONHAPO y el Registro Único de Vivienda (RUV).   

Con la finalidad de contar con información técnico-constructiva, dirigida a la 
población mexicana que autoconstruye su vivienda, a través de la plataforma 
“Decide y Construye”, se firmaron dos convenios de colaboración con la 
Confederación Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) y la Asociación 
Nacional de Industriales de la Vigueta Prensada, A. C. (ANVIP).  

 
55/ Los organismos participantes son la CMIC, la Asociación Nacional de Industriales de Vigueta y Pretensada (ANIVIP), la Confederación 

de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO), el Consejo Nacional de Vivienda Económica Social y 
Sustentable (Convives), la Asociación de Empresas para el Ahorro de la Energía de la Edificación (ALENER), el Consejo Nacional de 
la Madera en la Construcción (COMACO ) y Sustentabilidad para México (SUME) 

56/ Disponible para consulta y descarga en https://www.gob.mx/sedatu/documentos/autoproduccion-de-vivienda-adecuada-en-
mexico 
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Con el propósito de la mejor regulación y gestión del suelo, en conjunto, el INSUS y 
el Registro Único de Vivienda (RUV) firmaron el 14 de julio de 2021 un convenio de 
colaboración para crear el Inventario Nacional de Suelo Sustentable, herramienta 
que permitirá identificar los lotes que cuentan con suelo apto para la producción de 
vivienda. El inventario permitirá incrementar la capacidad técnica de los 
organismos para desarrollar proyectos de vivienda, así como la regularización del 
suelo y potencializar procesos operativos de ambas instituciones. 

El 22 de junio de 2021, el INSUS y TECHO México firmaron un convenio de 
colaboración con el propósito de construir una metodología que posibilite la 
identificación de los asentamientos irregulares existentes en el país, dando 
prioridad a ciudades con necesidades de suelo apto, con servicios, cercanos a los 
lugares de empleo y a la red de movilidad57/. Se espera contar con dos guías 
metodológicas, una para identificar asentamientos irregulares y otra con un 
enfoque de derechos humanos para acercar a las comunidades, barrios y colonias, 
información sobre qué es la regularización, y la importancia de tener un patrimonio 
asegurado. 

 

Estrategia prioritaria 4.3.- Impulsar con los gobiernos estatales y 
municipales acciones de mitigación y adaptación al cambio 
climático, así como gestión integral del riesgo de la vivienda. 

En el marco del PNR, la SEDATU entregó viviendas reconstruidas que fueron 
afectadas por los sismos del 2017, en el municipio de Jiutepec, Morelos. Las diez 
viviendas entregadas en la Unidad Habitacional Tejalpa-CIVAC contaron con una 
inversión de un millón 500 mil pesos. Las acciones llevadas a cabo en la entidad son 
resultado de la coordinación interinstitucional de autoridades de los tres niveles de 
gobierno.  

En 2021 se atendieron a 6 mil 190 localidades afectadas por los sismos de septiembre 
de 2017 y febrero de 2018 a través del Componente Vivienda del PNR. 

La CONAVI en coordinación con el Banco Mundial, ESMAP (Energy Sector 
Managment Asistence Program) y la SEDATU elaboraron 15 manuales para la 
construcción de viviendas sustentables. Los manuales están enfocados para las 
personas que quieren construir, mejorar o ampliar su casa de manera sustentable, 
de acuerdo con las condiciones de los climas: templado subhúmedo, cálido 
húmedo, cálido subhúmedo o clima seco- semiseco. En el marco de este proyecto 

 
57/ Es de destacar que esta es una alianza con una organización de la sociedad civil, que surge en el marco de la Estrategia Nacional de 

Autoproducción de Vivienda, 



 
 
 
 

60 
 
 

se realizó una asistencia técnica con la Coalición Internacional para el Hábitat (HIC) 
para hacer un análisis del proceso de producción social de vivienda asistida dentro 
de los programas de la CONAVI. 

Por su parte, la CONAVI, elaboró la metodología para el Índice de priorización del 
Programa Nacional de Reconstrucción para el ejercicio fiscal 2021. Además, para 
este mismo programa se realizó una metodología para focalizar las intervenciones 
en los municipios identificados con daños, donde se utilizan las variables de rezago 
habitacional, grado de marginación, delitos por cada 100 mil habitantes, porcentaje 
de personas que se auto adscriben como indígenas, identificación de daños en las 
viviendas y acciones del Programa en ejercicios fiscales anteriores. 

El INFONAVIT, a través del Centro de Investigación para el Desarrollo Sostenible, y 
como parte del fortalecimiento a los proyectos de autoconstrucción, desarrolló un 
proyecto de investigación de prototipos para la construcción de vivienda progresiva. 
Estos prototipos consideran las condiciones climáticas, la situación socioeconómica, 
la factibilidad de construcción, la eficiencia en costos, la adaptabilidad y los criterios 
de habitabilidad, en total se elaboraron ocho proyectos de vivienda progresiva. 

Finalmente, como parte del Programa Nacional de Vivienda se atendieron 4mil 176 
hogares con bajos ingresos, con el objetivo de mejorar la habitabilidad de su 
vivienda.  
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La SEDATU en coordinación con el INFONAVIT, la Coordinación Nacional de 
Protección Civil, el CENAPRED y la CONAVI, presentaron la Guía Básica para la 
Autoconstrucción de Vivienda Segura58/ con un enfoque de prevención de riesgos y 
seguridad estructural, dicha guía es una herramienta que contiene criterios para 
construir inmuebles que duren más de 50 años y prevengan daños ocasionados por 
fenómenos naturales y con el propósito de contribuir al logro de una vivienda 
segura. 
 
Estrategia prioritaria 4.4.- Establecer estrategias coordinadas para 
intervenir de forma integral asentamientos precarios, así como 
áreas urbanas y periurbanas que concentran vivienda abandonada, 
deshabitada y deteriorada. 

Como parte de la elaboración de la segunda edición de los Lineamientos 
Simplificados para elaborar Planes y Programas Municipales de Desarrollo Urbano 
a publicarse en 2022, se incorporó un apartado para analizar y atender la 
problemática de vivienda abandonada. 

La SEDATU, el INFONAVIT, y el municipio de Tizayuca, Hidalgo, firmaron el 21 de 
diciembre de 2021 un convenio de colaboración para recuperar casi 500 viviendas 
abandonadas en dos polígonos de la demarcación y se trabajará en un plan 
estratégico para el mejoramiento del entorno en el municipio. El convenio se realizó 
en el marco de la estrategia de atención de vivienda abandonada en que la SEDATU 
y el INFONAVIT implementan el programa de Regeneración Comunitaria, orientado 
a la recuperación de vivienda con concentración geográfica a través de esquemas 
de regeneración socioespacial. 

El 3 de marzo de 2021 la SEDATU y el INFONAVIT firmaron convenios de colaboración 
con los municipios de Tecámac y Zumpango, Estado de México, para regenerar el 
espacio público de los polígonos con vivienda abandonada. 

Los convenios firmados establecen el desarrollo del diagnóstico y “Plan Maestro 
Participativo” de los polígonos de interés para la rehabilitación, conservación, 
mejoramiento, construcción y comercialización de las viviendas recuperadas, o en 
su caso, desarrollo de comercios, a través de operadores o algún otro organismo. 

Estos acuerdos establecidos servirán para fomentar el desarrollo de infraestructura 
básica y de equipamiento, así como para implementar medidas que tiendan a 

 
58/ Disponible para su consulta y descarga en 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/637997/Gui_a_Ba_sica_de_Construccio_n_2021-03-05_Digital_.pdf 
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aumentar la plusvalía de los inmuebles para revertir los factores que propiciaron el 
rezago urbano y social de dichas zonas. 

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

Indicador 
Línea 
base 
(Año) 

Resulta
do 

2019 

Resulta
do 

2020 

Resulta
do 

2021 

Meta 
2024 

Meta para 
el bienestar  

4.1 Porcentaje de 
viviendas en rezago 
habitacional 

27.54 
(2018) 

NA 25.16 NA 24.58 

Parámetro 
1 

4.2 Porcentaje de 
personas sin acceso a 
servicios básicos en la 
vivienda 

19.76 
(2018) 

NA 17.9 NA 18.17 

Parámetro 
2 * 

4.3 Porcentaje de 
población con un 
ingreso menor o igual 
a 5 Veces el Salario 
Mínimo Mensual que 
accede a créditos 
hipotecarios por parte 
de los organismos 
nacionales de 
vivienda. 

1.9 
(2018) 

1.7 1.7 1.3 p/ 3 

Notas: 
 
* En 2019, para el cálculo del indicador se obtuvo la equivalencia UMA (Unidad de Medida y Actualización) = VSM, resultando 
6 UMA = 5 VSM. En 2020 la equivalencia resultante es de 7 UMA = 5 VSM y para el 2021, la equivalencia es igual a 7.9 UMA = 5 
VSM. Al respecto, se aclara que la principal fuente de información el SNIIV presenta cortes de información de los 
financiamientos clasificados por ingresos de 4 a 6 UMA; 6 a 9 UMA; 9 a 12 UMA y más de 12 UMA, por lo que la información 
reportada corresponde a los créditos otorgados a personas con un rango de ingreso de hasta 9 UMA. Para el valor 2021 el 
indicador muestra una tendencia descendente debida principalmente a que durante ese año la formalización crediticia fue 
afectada por la desaceleración de la economía a nivel nacional, provocada por la pandemia del virus SARS-Cov-2. De acuerdo 
con el Reporte Anual de Vivienda 2021, las instituciones de vivienda disminuyeron su cartera de créditos hipotecarios por un 
efecto cruzado entre el aumento de la inflación y la colocación crediticia de inicios del 2021, que fue menor que en el 2020. 
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. 
 
p/: Cifras preliminares. 
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4.- Anexo. 
Avance de las Metas para el bienestar y Parámetros 

 
Objetivo prioritario 1.- Establecer un sistema territorial integrado, 
ordenado, incluyente, sostenible y seguro centrado en los derechos 
humanos y colectivos de las personas, pueblos y comunidades, con 
énfasis en aquellas que, por su identidad, género, condición de edad, 
discapacidad y situación de vulnerabilidad han sido excluidas del 
desarrollo territorial. 
 

1.1 

Meta para el bienestar 

ELEMENTOS DE LA META DE BIENESTAR 

Nombre 1.1 Tasa de crecimiento de la superficie urbana 

Objetivo 
prioritario 

Establecer un sistema territorial integrado, ordenado, incluyente, sostenible y seguro 
centrado en los derechos humanos y colectivos de las personas, pueblos y comunidades, 
con énfasis en aquellas que por su identidad, género, condición de edad, discapacidad y 

situación de vulnerabilidad han sido excluidas del desarrollo territorial. 

Definición 
El indicador mide la tasa de crecimiento de la superficie urbana de todas las 74 zonas 

metropolitanas del país. 

Nivel de 
desagregación Nacional 

Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Bienal 

Tipo Estratégico 
Acumulado o 

periódico 
Periódico 

Unidad de 
medida 

Tasa 
Periodo de 

recolección de 
los datos 

Enero-Diciembre 

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Junio 
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Tendencia 
esperada 

Constante 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

15.- Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano 

113.- Unidad de Planeación y 
Desarrollo Institucional 

Método de 
cálculo 

TCS= ((Urb_t+n)/(Urb_t ))-1)/dt )x 100) 

Donde, 

TCS= Tasa de crecimiento de la superficie urbana. 

Urb_t=Área total de la aglomeración urbana metropolitana en Km2 para el año inicial. 

Urb_t+n = Área total de la aglomeración urbana metropolitana en Km2 para el año final. 

dt = número de años entre los dos periodos de medición. 

Observaciones  

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 
2017 

Resultado 
2018 

Resultado 
2019 

Resultado 
2020 

Resultado 
2021 

Meta 
2024 

2.04 NA 2.04 NA. N.D 2.04 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

Entre 2015 y 2017 la extensión del área urbana de las 
74 Zonas Metropolitanas de México tuvo una tasa de 
crecimiento anual de 2.04%. Entre 2013 y 2015 dicha 

tasa correspondió a 2.04%. 

De consolidarse las políticas de ordenamiento 
territorial bajo la rectoría del Estado, se espera que 

para el 2024 la expansión del área urbana 
metropolitana conserve la tendencia que ha 
mostrado desde 2013 hasta llegar a una tasa 

cercana a cero. 

 
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. 
N.D. Para la actualización del indicador al ejercicio fiscal 2021, los insumos estarán disponibles a partir de julio 
2022. 
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1.2 
Parámetro del Objetivo prioritario 1 

 
ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre 
1.2 Porcentaje de vinculación de información de los Registros Públicos de la Propiedad y 

los Catastros de las Entidades Federativas. 

Objetivo 
prioritario 

Establecer un sistema territorial integrado, ordenado, incluyente, sostenible y seguro 
centrado en los derechos humanos y colectivos de las personas, pueblos y comunidades, 
con énfasis en aquellas que por su identidad,  género, condición de edad, discapacidad y 

situación de vulnerabilidad han sido excluidas del desarrollo territorial. 

Definición 

El indicador mide el número de instituciones registrales y catastrales que disponen y 
ejecutan políticas de vinculación de información respecto del número de instituciones 
registrales y catastrales existentes, a fin de facilitar el intercambio de datos conciliados 

técnica y jurídicamente para usos multifinalitarios y en contribución de garantizar la 
certeza documental y seguridad jurídica sobre la tenencia de la tierra en el país. 

Nivel de 
desagregación 

Registros Públicos de la 
Propiedad con Catastros en las 

Entidades Federativas 

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 
Disponibilida

d de la 
información 

Diciembre 

Tendencia 
esperada 

Ascendente 

Unidad 
responsable 
de reportar 
el avance 

15.- Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano 

214.- Dirección General de Inventarios y 
Modernización Registral y Catastral. 

Método de 
cálculo 

IRCV= (TIRCPV/TIRC)*100 

IRCV = Porcentaje de Instituciones Registrales y Catastrales Vinculadas. 

TIRCPV= Total de Instituciones Registrales y Catastrales que disponen de políticas de 
vinculación de información. 

TIRC= Total de Instituciones Registrales y Catastrales que existen. 

Observaciones 
La disposición de políticas de vinculación de información de los Registros Públicos de la 
Propiedad y los Catastros de las Entidades Federativas, facilita el intercambio de datos 
conciliados técnica y jurídicamente mediante el uso de claves y referencias que permiten 
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la generación y distribución de información estratégica para usos multifinalitarios, y 
contribuyen a que los Derechos sobre la Propiedad sean consistentes a efecto de 
garantizar la Certeza y seguridad Jurídica sobre la tenencia de la tierra en el País. 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea base 

(2018) 

Resultado 
2019 

Resultado 

2020 

Resultado 
2021 

Meta 
2024 

51 51 50 63 76 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

El valor de la línea base corresponde a 2019. Es importante destacar 
que para el ejercicio 2019, se llevaron a cabo adecuaciones en los 

criterios de evaluación del Diagnóstico en la Plataforma del Sistema 
Integral de Gestión de Información Registral y Catastral, con la 

finalidad de tener un parámetro real de vinculación. Por lo que, en 
ejercicios anteriores, se refleja un índice más alto de vinculación 

comparado con el que tienen actualmente las Instituciones 
Registrales y Catastrales existentes. 

 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2020 

Nombre 
variable 1 

1.- Total de 
Instituciones 
Registrales y 

Catastrales que 
disponen de 
políticas de 

vinculación de 
información 

Valor 
variable 1 

39 
Fuente de 

información 
variable 1 

Informe capturado por 
los Registros Públicos 
de la Propiedad y los 
Catastros a través de 

plataforma del Sistema 
Integral para la Gestión 

de Información 
Registral y Catastral. 

Nombre 
variable 2 

2.- Total de 
Instituciones 
Registrales y 

Catastrales que 
existen. 

Valor 
variable 

2 
    62                             

Fuente de 
información 

variable 2 

Informe capturado por 
los Registros Públicos 
de la Propiedad y los 
Catastros a través de 

plataforma del Sistema 
Integral para la Gestión 

de Información 
Registral y Catastral. 

Sustitución 
en método 
de cálculo 

IRCV= (39/62)*100= 62.9% 

 
La Unidad responsable de reportar el avance cambió de denominación, anteriormente era Coordinación 
General de Modernización y Vinculación Registral y Catastral y ahora es Dirección General de Inventarios y 
Modernización Registral y Catastral. 
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1.3 
Parámetro del Objetivo prioritario 1 

 
ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre 
1.3 Porcentaje de Entidades Federativas con instrumentos de planeación de 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano publicados con posterioridad a la 
LGAHOTDU. 

Objetivo 
prioritario 

Establecer un sistema territorial integrado, ordenado, incluyente, sostenible y seguro 
centrado en los derechos humanos y colectivos de las personas, pueblos y comunidades, 
con énfasis en aquellas que por su identidad, género, condición de edad, discapacidad y 

situación de vulnerabilidad han sido excluidas del desarrollo territorial. 

Definición 

Mide el número de entidades federativas que actualizan sus instrumentos de 
ordenamiento territorial, regional, metropolitano y municipal con base en lo establecido 

por la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano. 

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 Eficiencia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Diciembre 

Tendencia 
esperada 

Ascendente 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

15.- Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano 

200.- Subsecretaría de Ordenamiento 
Territorial 

Método de 
cálculo 

PEFIPP=(EFIPA/TEF) * 100 

Dónde: 

PEFIPP = Porcentaje de Entidades Federativas con instrumentos de planeación de 
ordenamiento territorial y desarrollo urbano publicados 

EFIPA= Entidades Federativas con instrumentos de planeación de ordenamiento 
territorial y desarrollo urbano publicados en t 

TEF=Total de Entidades Federativas 
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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 NA 15.6 NA 40.6 

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. 

 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
N.A 

 
La Unidad responsable de reportar el avance es la Dirección General de Ordenamiento Territorial, adscrita a la 
Subsecretaría de Ordenamiento Territorial y Agrario; ésta era anteriormente denominada Subsecretaría de 
Ordenamiento Territorial. 
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. 
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Objetivo prioritario 2.- Reconocer el papel de los sujetos agrarios, 
población rural, pueblos indígenas y afromexicano en el desarrollo 
territorial incluyente y sostenible para garantizar el pleno ejercicio 
de sus derechos, así como para impulsar acciones que coadyuven 
con el sector energético mediante el diálogo y los procedimientos 
de mediación para el adecuado uso y aprovechamiento del suelo. 
 

2.1 
Meta del bienestar del Objetivo prioritario 2 

 

ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre 
2.1 Porcentaje de ejidos y comunidades que son integrados al desarrollo territorial y 

ambiental sostenible. 

Objetivo 
prioritario 

Reconocer el papel de los sujetos agrarios, población rural, pueblos indígenas y 
afromexicano en el desarrollo territorial incluyente y sostenible para garantizar el pleno 
ejercicio de sus derechos, así como para impulsar acciones que coadyuven con el sector 

energético mediante el diálogo y los procedimientos de mediación para el adecuado uso 
y aprovechamiento del suelo. 

Definición 
Mide el porcentaje de ejidos y comunidades que son integrados en actividades para el 

desarrollo territorial y ambiental sostenible, de acuerdo a los trámites que solicitan en el 
RAN 

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 

Enero 

Tendencia 
esperada 

Ascendente 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

15.- Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano 

B00.- Registro Agrario Nacional 
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Método de 
cálculo 

(Número de ejidos y comunidades integrados al desarrollo, por la atención de trámites y 
servicios)/(Número de ejidos y comunidades solicitantes a integrar al desarrollo a través 

de la solicitud de trámites y servicios)*100 

Observaciones 
Los trámites y servicios considerados para el indicador son particularmente aquellos que 
benefician al ejido o comunidad como persona moral, al ser atendidos y considerados para 
integrarlos al desarrollo territorial y ambiental sostenible. 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea base 

(2018) 

Resultado 
2019 

Resultado 
2020 

Resultado 
2021 

Meta 
2024 

75.41 98.70 94.36 84.5 80 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

En 2018, el número de ejidos y comunidades 
solicitantes fue de 3,576 y se atendieron a 2,697 

Ejidos y Comunidades, lo que permite decir que se 
atendió el 75.41 % de ejidos y comunidades. La línea 
base fue obtenida de la información de 2018, de las 

solicitudes atendidas de trámites y servicios 
inscritos en la CONAMER (SEDATU-004-001, 

SEDATU-004-005, SEDATU-004-006, SEDATU-004-
046, SEDATU-004-050, SEDATU-004-054, y 

SEDATU-004-055 

La meta considerada para 2024 es de 80%, la cual 
será medida a partir de la estimación de un aumento 

gradual del 0.92 % por año. 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2020 

Nombre 
variable 1 

1.-Número de ejidos 
y comunidades 

integrados al 
desarrollo  por la 

atención de 
trámites y servicios 

Valor 
variable 

1 
1,762 

Fuente de 
información 

variable 1 

Base de datos del 
Sistema Integral de 

Modernización 
Catastral y Registral. 

Nombre 
variable 2 

2.-Número de ejidos 
y comunidades 

solicitantes a 
integrar al 

desarrollo a través 
de la solicitud de 

trámites y servicios 

Valor 
variable 

2 
2,084 

Fuente de 
información 

variable 2 

Base de datos del 
Sistema Integral de 

Modernización 
Catastral y Registral. 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
= (1762/2084)* 100 = 84.55 
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2.2 
Parámetro del Objetivo prioritario 2 

 
ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre 
2.2 Porcentaje de jóvenes cuentahabientes que retiran sus fondos del Fideicomiso Fondo 

Nacional de Fomento Ejidal, para proyectos productivos o sociales 

Objetivo 
prioritario 

Reconocer el papel de los sujetos agrarios, población rural, pueblos indígenas y 
afromexicano en el desarrollo territorial incluyente y sostenible para garantizar el pleno 
ejercicio de sus derechos, así como para impulsar acciones que coadyuven con el sector 

energético mediante el diálogo y los procedimientos de mediación para el adecuado uso 
y aprovechamiento del suelo. 

Definición 
El indicador mide el porcentaje de jóvenes cuentahabientes que retiran fondos del 
Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal (FIFONAFE) a fin de destinarlos a 

proyectos productivos o sociales que coadyuven a la protección de la vida en comunidad. 

Nivel de 
desagregación 

Número de cuentahabientes 
que retiran sus fondos del 
FIFONAFE 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 

Febrero 

Tendencia 
esperada 

Ascendente 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

15.- Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano 

QEU.- Fideicomiso Fondo Nacional de 
Fomento Ejidal 

Método de 
cálculo 

(Número de jóvenes cuentahabientes que retiran sus fondos depositados en el FIFONAFE 
para proyectos productivos o sociales / Número total de cuentahabientes que retiran sus 

fondos depositados en el FIFONAFE) * 100. 

Observaciones 

En la determinación del número de jóvenes cuentahabientes se considera el rango de edad 
entre 18 y 39 años y aunque no es un rango convencional de "jóvenes", se utiliza en este 
indicador dada la estructura etaria de la población que habita en los ejidos y comunidades 
agrarias. Existe una mayor proporción de población cuentahabiente del FIFONAFE en 
rangos por encima de los 40 y hasta 83 años de edad, debido a que los derechos se 
adquieren en gran medida hasta que los titulares fallecen; es decir, el traslado de derechos 
tarda en poder concretarse. No obstante, se busca que esa proporción de cuentahabientes 
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entre 18 y 39 años de edad se modifique a través de las acciones planteadas en el objetivo 
prioritario 2. 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea base 

(2018) 

Resultado 
2019 

Resultado 
2020 

Resultado
2021 

Meta 
2024 

12.88 2.56 7.32 7.09 14 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

 

Los usuarios del Fideicomiso son personas que se 
encuentran en un rango mayor de edad (40-83 años), 

debido a que los derechos se adquieren en gran 
medida hasta que los titulares fallecen; es decir, el 

traslado de derechos tarda en poder concretarse. Se 
espera que la tendencia del indicador sea ascendente. 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2020 

Nombre 
variable 1 

1.-Número de 
jóvenes 

cuentahabientes 
que retiran sus 

fondos depositados 
en el FIFONAFE 
para proyectos 
productivos o 

sociales 

Valor 
variable 

1 
10 

Fuente de 
información 

variable 1 

Base de Datos de 
la Dirección de 

Desarrollo Agrario 
del FIFONAFE 

Nombre 
variable 2 

2.-Número total de 
cuentahabientes 
que retiran sus 

fondos depositados 
en el FIFONAFE 

Valor 
variable 

2 
141 

Fuente de 
información 

variable 2 

Base de Datos de 
la Dirección de 

Desarrollo Agrario 
del FIFONAFE 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
=(10/141)*100 = 7.09 
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2.3 
Parámetro del Objetivo prioritario 2 

 
ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre 2.3 Porcentaje de sujetos agrarios asistidos en el ejercicio de sus derechos agrarios. 

Objetivo 
prioritario 

Reconocer el papel de los sujetos agrarios, población rural, pueblos indígenas y 
afromexicano en el desarrollo territorial incluyente y sostenible para garantizar el pleno 
ejercicio de sus derechos, así como para impulsar acciones que coadyuven con el sector 

energético mediante el diálogo y los procedimientos de mediación para el adecuado uso 
y aprovechamiento del suelo. 

Definición 
Mide el porcentaje de sujetos agrarios asistidos con acciones de procuración de justicia y 

organización agraria durante el año, respecto al total de sujetos agrarios. 

Nivel de 
desagregación 

Nacional 
Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Gestión 
Acumulado o 

periódico 
Periódico 

Unidad de 
medida Porcentaje 

Periodo de 
recolección de 

los datos 
Enero-Diciembre 

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Enero 

Tendencia 
esperada Ascendente 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

15.- Desarrollo Agrario, Territorial  
Urbano 

QEZ.- Procuraduría Agraria 

Método de 
cálculo 

(Número de sujetos agrarios asistidos con acciones de procuración de justicia y 
organización agraria/Total de sujetos agrarios existentes )*100. 

Observaciones 
Sujeto Agrario es: ejidatarios, comuneros, sucesores de ejidatarios o comuneros, ejidos, 
comunidades, pequeños propietarios, avecindados y jornaleros agrícolas. 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea base 

(2018) 

Resultado 
2019 

Resultado 
2020 

Resultado
2021 

Meta 

2024 

20.9 39.39 22.58 44.85 Ascendente 
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Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

En su caso, agregar la nota conforme fue 
publicada en el DOF 

En su caso, agregar la nota conforme fue publicada en 
el DOF 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2020 

Nombre 
variable 1 

1.-Número de 
sujetos agrarios 

asistidos con 
acciones de 

procuración de 
justicia y 

organización 
agraria 

Valor 
variable 

1 
2,348,887 

Fuente de 
informació
n variable 1 

Reporte: Sujetos 
agrarios asistidos en el 

ejercicio de sus 
derechos agrarios. 

Reporte Anual 
generado por el 

Sistema informático 
denominado Centro de 

Innovación e 
Información Agraria 

(CIIA). La información 
contenida en el reporte 
es de carácter público y 
puede ser consultada 

en la siguiente liga: 
http://www.pa.gob.mx/t
ransparenciagobmx/in

dicadores.html 

Nombre 
variable 2 

2.-Total de sujetos 
agrarios existentes 

Valor 
variable 

2 
5,236,808 

Fuente de 
informació
n variable 

2 

Reporte: Total de 
sujetos agrarios. 
Reporte Anual 

generado por el 
Sistema informático 

denominado Centro de 
Innovación e 

Información Agraria 
(CIIA). La información 

contenida en el reporte 
es de carácter público y 
puede ser consultada 

en la siguiente liga: 
http://www.pa.gob.mx/t
ransparenciagobmx/in

dicadores.html 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
=(2348887 / 5236808)*100 = 44.85 

 
  

http://www.pa.gob.mx/transparenciagobmx/indicadores.html
http://www.pa.gob.mx/transparenciagobmx/indicadores.html
http://www.pa.gob.mx/transparenciagobmx/indicadores.html
http://www.pa.gob.mx/transparenciagobmx/indicadores.html
http://www.pa.gob.mx/transparenciagobmx/indicadores.html
http://www.pa.gob.mx/transparenciagobmx/indicadores.html
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Objetivo prioritario 3.- Impulsar un hábitat asequible, resiliente y 
sostenible, para avanzar en la construcción de espacios de vida para 
que todas las personas puedan vivir seguras y en condiciones de 
igualdad. 
 

3.1 
Meta del bienestar del Objetivo prioritario 3 

 

ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre 3.1 Porcentaje de ciudades que impulsan un hábitat asequible y resiliente 

Objetivo 
prioritario 

Impulsar un hábitat asequible, resiliente y sostenible, para avanzar en la construcción de 
espacios de vida para que todas las personas puedan vivir seguras y en condiciones de 

igualdad. 

Definición 

Mide el porcentaje de Ciudades, zonas metropolitanas, conurbaciones y centros urbanos 
del Sistema Urbano Nacional (2018) intervenidas en al menos alguna localidad con 

proyectos y/o obras de infraestructura urbana, vivienda y de certeza jurídica asequibles o 
resilientes. 

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 

Abril 

Tendencia 
esperada 

Ascendente 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

15.- Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano 

510.- Unidad de Programas de Apoyo 
a la Infraestructura y Servicios 

Método de 
cálculo 

(Número de ciudades del Sistema Urbano Nacional intervenidas en al menos alguna 
localidad con proyectos asequibles o resilientes / Total de Ciudades del Sistema Urbano 

Nacional 2018) * 100 

Observaciones Las acciones que mide esta meta para el bienestar se fundamentan en el Programa de 
Mejoramiento Urbano, que es un programa prioritario de Gobierno de México, que tiene 
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como objetivo reducir las brechas de desigualdad económicas y territoriales en el país, en 
aquellas zonas que presentan mayor rezago, para avanzar en la construcción .de espacios 
de vida asequibles y resilientes, para que todas las personas puedan vivir seguras y en 
condiciones de igualdad. 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea base 

2018 

Resultado 
2019 

Resultado 
2020 

Resultado 
2021 

Meta 
2024 

0 5.7 7.2 19.7 24.9 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

Por tratarse de un indicador de nueva 
construcción que se asocia a las acciones de un 

programa prioritario del Gobierno de México 
"Programa de Mejoramiento Urbano", que inicia su 
operación en el presente ejercicio fiscal, el valor de 

la línea base corresponde a 2019. 

La presente administración plantea atender 100 
ciudades de las 401 que pertenecen al SUN, es por ello 
que la meta de 24.9 por ciento representa un avance 

hacia la construcción de hábitats asequibles y 
resilientes. 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2020 

Nombre 
variable 1 

1.- Número de 
ciudades del 

Sistema Urbano 
Nacional 

intervenidas en al 
menos alguna 
localidad con 

proyectos 
asequibles o 

resilientes 

 

Valor 
variable 

1 
79 

Fuente de 
informació
n variable 1 

Base de datos de la 
Unidad 

Responsable de 
Programa de 
Mejoramiento 

Urbano 

Nombre 
variable 2 

2.- Total de 
Ciudades del 

Sistema Urbano 
Nacional 2018 

Valor 
variable 

2 
401 

Fuente de 
informació
n variable 

2 

Sistema Urbano 
Nacional 

(CONAPO- INEGI-
SEDATU) 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
= (79/401) * 100 = 19.7 

 
La Unidad responsable de reportar el avance cambió de denominación, anteriormente era la Unidad de 
Programas de Apoyo a la Infraestructura y Servicios, ahora es la Unidad de Apoyo a Programa de 
Infraestructura y Espacios Públicos. 
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3.2 
Parámetro del Objetivo prioritario 3 

 
ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre 
3.2 Porcentaje de personas en grado de marginación medio, alto y muy alto que mejoran 

el acceso al derecho a la propiedad urbana 

Objetivo 
prioritario 

Impulsar un hábitat asequible, resiliente y sostenible, para avanzar en la construcción de 
espacios de vida para que todas las personas puedan vivir seguras y en condiciones de 

igualdad. 

Definición 
El indicador mide el porcentaje de personas que habitan en localidades urbanas con 

grado de marginación medio, alto o muy alto, en condición de irregularidad respecto a la 
tenencia del suelo que mejoran su derecho a la propiedad urbana. 

Nivel de 
desagregación 

Nacional 
Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Trienal 

Tipo Gestión 
Acumulado o 

periódico 
Acumulado 

Unidad de 
medida Porcentaje 

Periodo de 
recolección de 

los datos 
Otros 

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Enero 

Tendencia 
esperada Ascendente 

Unidad 
responsable de 

reportar el 
avance 

15.- Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano 

QDV.- Instituto Nacional del Suelo 
Sustentable 

Método de 
cálculo 

(Número de personas que habitan en localidades urbanas con grado de marginación 
medio, alto y muy alto en condiciones de irregularidad, que recibieron una acuerdo de 

liberación de subsidio durante el periodo /Número de personas que habitan en 
localidades urbanas con grado de marginación medio, alto y muy alto en condiciones de 
irregularidad, susceptibles para recibir una acuerdo de liberación de subsidio durante el 

periodo) *100 

Observaciones Sustitución del método de cálculo 
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SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea base 

2018 

Resultado 
2019 

Resultado 
2020 

Resultados 
2021 

Meta 
2024 

0 NA NA 5.37 12.34 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

El valor de la línea base no se encuentra disponible 
en virtud de que se trata de un indicador de nueva 

creación. No obstante, un estimado del valor de 
esta medición para 2019 se espera que sea de 1.96, 
lo cual correspondería a un valor de 7100 para la 

variable 1. 

Se refiere al porcentaje de personas que habitan en 
localidades urbanas con grado de marginación 

medio, alto y muy alto en condiciones de 
irregularidad, que mejoran el acceso al derecho a la 

propiedad urbana a fin de sexenio. 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2020 

Nombre 
variable 1 

1.- Número de personas 
que habitan en 

localidades urbanas con 
grado de marginación 
medio, alto y muy alto 

en condiciones de 
irregularidad, que 

recibieron una acuerdo 
de liberación de subsidio 

durante el periodo  

Valor 
variable 1 

19,400 
Fuente de 
informació
n variable 1 

 

Nombre 
variable 2 

2.- Número de personas 
que habitan en 

localidades urbanas con 
grado de marginación 
medio, alto y muy alto 

en condiciones de 
irregularidad, 

susceptibles para recibir 
una acuerdo de 

liberación de subsidio 
durante el periodo 

Valor 
variable 2 

361,208 

Fuente de 
informació
n variable 

2 

 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
=(19,400/361,208) *100 =5.37 

 
 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 ese año. 
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3.3 
Parámetro del Objetivo prioritario 3 

 
ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre 
3.3 Índice acumulado de localidades atendidas. afectadas por los sismos de septiembre 

de 2017 y de febrero de 2018 

Objetivo 
prioritario 

Impulsar un hábitat asequible, resiliente y sostenible, para avanzar en la construcción de 
espacios de vida para que todas las personas puedan vivir seguras y en condiciones de 

igualdad. 

Definición 
Mide el nivel de atención de localidades afectadas por los sismos de septiembre de 2017 

y de febrero de 2018 

Nivel de 
desagregación 

Localidades 
Periodicidad 
o frecuencia 
de medición 

Anual 

Tipo Estratégico 
Acumulado o 

periódico Acumulado 

Unidad de 
medida 

Índice 
Periodo de 
recolección 
de los datos 

Enero-Diciembre 

Dimensión Eficacia 
Disponibilida

d de la 
información 

Abril 

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 

ILC=(X1*0.60)+ (X2*0.20)+ (X3*0.15)+ (X4*0.05) 

Dónde: 

ILA=Índice de localidades atendidas 

X1= Porcentaje de viviendas atendidas 

X2= Porcentaje de inmuebles educativos atendidos 

X3= Porcentaje de infraestructura de salud atendida 

X4= Porcentaje de bienes culturales atendidos 
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Observaciones  

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea base 

(2018) 

Resultado 
2019 

Resultado 
2020 

Resultado 
2021 

Meta 
2024 

0 17.41 24.07 26.3 100 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

El valor de la línea base corresponde a 2019, dado 
que son acciones que se inician en dicho ejercicio 

fiscal a partir de un Programa prioritario del 
Gobierno de México: Programa Nacional de 

Reconstrucción. Asimismo, se agrega valor de 
meta a 2024, y metas intermedias anuales. 

 

Se espera atender a toda la población afectada, por lo 
que se verificará en campo anualmente el número de 
viviendas e inmuebles a reconstruir, de requerirlo, se 

realizarán ajustes. 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2020 

Nombre 
variable 1 

1.- Porcentaje de 
bienes culturales 

atendidos 

Valor 
variable 

1 
11.75 

Fuente de 
información 

variable 1 

Sistema en 
Información del 

Programa Nacional 
de Reconstrucción 

Nombre 
variable 2 

2.- Porcentaje de 
infraestructura de 

salud atendida 

Valor 
variable 

2 
48.47 

Fuente de 
información 

variable 2 

Sistema en 
Información del 

Programa Nacional 
de Reconstrucción 

Nombre 
variable 2 

3.- Porcentaje de 
inmuebles 
educativos 
atendidos 

Valor 
variable 

2 
3.55 

Fuente de 
información 

variable 2 

Sistema en 
Información del 

Programa Nacional 
de Reconstrucción 

Nombre 
variable N 

4.- Porcentaje de 
viviendas atendidas 

Valor 
variable 

N 
29.55 

Fuente de 
información 

variable 3 

Sistema en 
Información del 

Programa Nacional 
de Reconstrucción 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
(25.99*0.60) + (3.55*0.20) + (48.47*0.15) + (11.75*0.05 ) = 26.30 

 
La Unidad responsable de reportar el avance cambió de denominación, anteriormente era la Dirección 
General de Ordenamiento Territorial y de Atención a Zonas de Riesgo, ahora es la Coordinación General de 
Gestión Integral de Riesgos de Desastres. 
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Objetivo prioritario 4.- Garantizar el derecho a vivienda adecuada 
para todas las personas, a partir de un enfoque de derechos 
humanos con pertinencia cultural y regional. 
 

4.1 
Meta del bienestar del Objetivo prioritario 4 

 
ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre 4.1 Porcentaje de viviendas en rezago habitacional 

Objetivo 
prioritario 

Garantizar el derecho a vivienda adecuada para todas las personas, a partir de un 
enfoque de derechos humanos con pertinencia cultural y regional. 

Definición 
El indicador 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. 

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 

Otros 

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Agosto 

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 

Dónde: 

PVRH= Porcentaje de Viviendas en Rezago Habitacional 

VRH = Número de Viviendas en Rezago Habitacional en el año t 

TV = Total de Viviendas Habitadas en el año t 

Observaciones En cuanto a la definición del indicador, se precisa que el indicador mide el porcentaje de 
viviendas construidas con materiales deteriorados o regulares en piso, techo y paredes, y 
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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. 

La disponibilidad de información es entre julio y agosto de años impares. 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea base 

(2018) 

Resultado 
2019 

Resultado 
2020 

Resultado 
2021 

Meta 
2024 

27.54 NA      ND NA 24.58 

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, estarán disponibles en el segundo 

semestre de 2025, de acuerdo con la publicación de la 
ENIGH por parte 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. 
 p/: Cifras preliminares. 
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4.2 
Parámetro del Objetivo prioritario 4 

 
ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre 4.2 Porcentaje de personas sin acceso a servicios básicos en la vivienda 

Objetivo 
prioritario 

Garantizar el derecho a vivienda adecuada para todas las personas, a partir de un 
enfoque de derechos humanos con pertinencia cultural y regional. 

Definición 

El indicador mide el porcentaje de personas 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 
Otros 

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Agosto 

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 

Dónde: 

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 La disponibilidad de la información es entre los meses de julio y agosto de años impares. 
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SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea base 

(2018) 

Resultado 
2019 

Resultado 

2020 

Resultado 
2021 

Meta 
2024 

19.76 NA ND NA 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, estarán disponibles en el segundo 

semestre de 2025, de acuerdo con la publicación de la 
ENIGH por parte de INEGI. 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
N.A 

 
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. 
 p/: Cifras preliminares. 
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4.3 
Parámetro del Objetivo prioritario 4 

 
ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre 
4.3 Porcentaje de población con un ingreso menor o igual a 5 Veces el Salario Mínimo 

Mensual que accede a créditos hipotecarios por parte de los organismos nacionales de 
vivienda. 

Objetivo 
prioritario 

Garantizar el derecho a vivienda adecuada para todas las personas, a partir de un enfoque 
de derechos humanos con pertinencia cultural y regional. 

Definición 
Mide la proporción de personas con un ingreso menor o igual a 5 VSMM que recibieron 
créditos hipotecarios por parte de los organismos nacionales de vivienda respecto del 
total de la población económicamente activa con un ingreso menor o igual a 5 VSMM 

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 
Disponibilida

d de la 
información 

Febrero 

Tendencia 
esperada Ascendente 

Unidad 
responsable 
de reportar 
el avance 

15.- Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano 

113.- Unidad de Políticas, Planeación y 
Enlace Institucional 

Método de 
cálculo 

(Número de personas con un ingreso menor o igual a 5 VSMM que recibieron créditos 
hipotecarios por parte de los organismos nacionales de vivienda / Total de población 

económicamente activa con un ingreso menor o igual a 5 VSMM con 19 años o más) * 100 

Observaciones 

Los valores para este indicador registran un comportamiento decreciente en los últimos 
años. El compromiso con el nuevo Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano 2019-2024 será recuperar, al menos, el nivel de 3.0%, a fin de revertir la tendencia 
descendente en el otorgamiento de créditos a los grupos vulnerables desde la perspectiva 
del ingreso. 
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SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea base 

(2018) 

Resultado 
2019 

Resultado 
2020 

Resultado 
2021 

Meta 
2024 

1.9 1.7 1.7 1.3 p/ 3 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

El 1.9% representa el porcentaje de participación 
de los organismos nacionales de vivienda en el 

otorgamiento de créditos hipotecarios a la 
población con ingresos de hasta 5 VSMM durante 
2018, respecto de la población económicamente 

activa con ingresos de hasta 5 VSMM con 19 años o 
más. 

El 3.0% representa el porcentaje de participación de los 
organismos nacionales de vivienda en el otorgamiento 
de créditos hipotecarios a la población con ingresos de 

hasta 5 VSMM, respecto de la población 
económicamente activa con ingresos de hasta 5 VSMM 

con 19 años o más. 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2020 

Nombre 
variable 1 

1.-Número de 
personas con un 
ingreso menor o 
igual a 5 VSMM 
que recibieron 

créditos 
hipotecarios por 

parte de los 
organismos 

nacionales de 
vivienda 

Valor 
variable 1 

550,438 
Fuente de 
informació
n variable 1 

Organismos 
nacionales de 

vivienda (INFONAVIT, 
FOVISSSTE, SHF, 
CONAVI, ISSFAM, 

entre otros) 

Nombre 
variable 2 

2.- Total de 
población 

económicamente 
activa con un 

ingreso menor o 
igual a 5 VSMM 

con 19 años o más 

Valor 
variable 2 

41,767,382 
Fuente de 
informació
n variable 2 

Encuesta Nacional 
de Ingreso y Gasto 

de los Hogares 
(ENIGH) Medición de 

la Pobreza 
multidimensional 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
(550,438/41,767,382) * 100 = 1.12 

 
La Unidad responsable de reportar el avance es la Unidad de Planeación y Desarrollo Institucional, a partir de la 
medición e información que proporciona el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado.  
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GLOSARIO 
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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.  
 
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.  
 
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.  
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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 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 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. 
 
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 78 
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 
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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. 
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SIGLAS Y ABREVIATURAS 
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6.- Siglas y abreviaturas 
 

AIFA: Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles 

APF: Administración Pública Federal  

CEOTDU: Consejo Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano  

CIIT: Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec  

CIR: Comisión Intersecretarial de Reconstrucción  

CNOTDU: Consejo Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano  

CONANP: Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas  

CONAPO: Consejo Nacional de Población  

CONAVI: Comisión Nacional de Vivienda  

COSOMER: Programa de Atención a Conflictos Sociales en el Medio Rural  

DOF: Diario Oficial de la Federación  

ENIGH: Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares  

ENOT: Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial  

FIFONAFE: Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal 

FONATUR: Fondo Nacional de Fomento al Turismo  

FONHAPO: Fideicomiso público denominado Fondo Nacional de Habitaciones 
Populares.  

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

GIZ: Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable (Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit GmbH) 

INAFED: Instituto Nacional para el Federalismo y Desarrollo Institucional  

INEGI: Instituto Nacional de Estadística y Geografía  

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

INPI: Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas  

INSUS: Instituto Nacional del Suelo Sustentable.  

LGAHOTDU: Ley General de Asentamiento Humanos, Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano.  
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NOM: Norma Oficial Mexicana  

ODS: Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

ONAVIS: Organismos Nacionales de Vivienda  

ONU: Organización de las Naciones Unidas  

ONU-Habitat: Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos 

PA: Procuraduría Agraria 

PMDU: Planes o Programas Municipales de Desarrollo Urbano  

PMU: Programa de Mejoramiento Urbano  

PND: Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024  

PNOTDU: Programa Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 
2021-2024 

PNS: Política Nacional de Suelo  

PNR: Programa Nacional de Reconstrucción 

PNV: Programa Nacional de Vivienda 2021-2024  

PRAH: Programa para Regularizar Asentamientos Humanos  

PSEDATU: Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 2020- 
2024.  

PVS: Programa de Vivienda Social  

RAN: Registro Agrario Nacional  

RENAMET: Red Nacional Metropolitana  

RRAJA: Programa de Regularización y Registro de Actos Jurídicos Agrarios  

SEDATU: Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.  

SEMARNAT: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.  

SHF: Sociedad Hipotecaria Federal  

SICT: Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte  

SIGIRC: Sistema Integral para la Gestión de Información Registral y Catastral  

SITU: Sistema de Información Territorial y Urbano  

SNIIV: Sistema Nacional de Información e Indicadores de Vivienda.  

SUN: Sistema Urbano Nacional  
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UMA: Unidad de Medida y Actualización  

ZNVM: Zona Norte del Valle de México 


