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Presentación





En los últimos treinta años, México se ha convertido en un país predominantemente urbano. 
Actualmente 7 de cada 10 mexicanos viven en ciudades de más de 15 mil habitantes y se espera 
que para 2030, la población en las ciudades aumente otro 16%. Vivimos un crecimiento acelerado 

de las zonas metropolitanas, y por lo tanto, enfrentamos una serie de importantes desafíos que incidirán 
directamente en la calidad de vida de las personas. 

El Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto ha propuesto directrices y principios sobre los cuales 
hemos construido una verdadera reforma urbana, que favorece la formación de ciudades sustentables e 
inteligentes. Este informe abreva las acciones consecuentes que hemos tomado desde la Secretaría de 
Desarrollo Agrario Territorial y Urbano.

Uno de nuestros objetivos ha sido promover el ordenamiento y la planeación territorial. Para ello, hemos 
fomentado la participación concurrente de las entidades federativas y los gobiernos municipales. Por ello 
hemos impulsado la creación de los Consejos Estatales de Ordenamiento Territorial y hemos firmado 
convenios para la coordinación de acciones en materia de desarrollo urbano con las 90 ciudades más 
pobladas del país, entre las que se encuentran las 59 zonas metropolitanas y todas las capitales de las 
entidades federativas.

Hay dos vertientes legales del ordenamiento territorial: la certeza jurídica, y el registro de la tierra y 
el suelo. En ese sentido, el Registro Agrario Nacional realizó 672,999 inscripciones de diversos actos 
jurídicos registrales y expidió 1,472,284 constancias e información sobre asientos registrales, para 
beneficiar a 4,273,983 sujetos agrarios. Además, a través de la Comisión para la Regularización de 
la Tenencia de la Tierra, se realizaron 50,359 acciones para la regularización de lotes, en beneficio de 
201,436 personas.

Además, incentivamos el crecimiento ordenado de los asentamientos humanos. Mediante la promoción 
de los Desarrollos Certificados, aseguramos que las nuevas viviendas que se construyan cuenten con 
la infraestructura, ubicación y servicios públicos para una buena calidad de vida. Este año, certificamos 
desarrollos habitacionales que beneficiarán a alrededor de cien mil personas. 

Por otro lado, buscamos consolidar ciudades compactas, productivas, competitivas, incluyentes 
y sustentables, que faciliten la movilidad y eleven la calidad de vida de sus habitantes. Para tal fin, se 
desarrolló e implementó un Sistema de Georreferenciación en Línea del Programa Hábitat, mediante el 
cual se generaron 700 Planes de Acción Integral para 458 Polígonos Hábitat y 124 zonas de intervención 
preventiva. En dichas zonas, los ejecutores identificaron como prioritarias la realización de 16,590 obras y 
acciones para el ejercicio fiscal 2014.

Las ciudades ordenadas se consolidan casa por casa. Por eso, fomentamos el acceso a vivienda mediante 
soluciones habitacionales bien ubicadas, dignas y de acuerdo a estándares de calidad internacional. En 
conjunto con los Organismos Nacionales de Vivienda, hemos innovado en planes de financiamiento, 
criterios para el otorgamiento de subsidios y herramientas de acceso a la vivienda de calidad para toda la 
población, en especial la de menores ingresos. Este año, en conjunto, superaremos un millón de acciones 
de vivienda. 
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Además, para preservar la armonía en el territorio, debemos fomentar el desarrollo de los núcleos agrarios 
en términos de productividad, pero también de cohesión social. Por medio del Programa de Fomento a la 
Urbanización Rural, se han aprobado 140 proyectos para mejorar la infraestructura de poblaciones menores 
a 2,500 habitantes, en beneficio de 43,312 habitantes de 140 localidades rurales de 78 municipios del 
país. Cabe mencionar que el 77.9% de las localidades atendidas se encuentran en municipios ubicados 
dentro de la Cruzada Nacional contra el Hambre.

La planeación del orden territorial requiere de visión de mediano y largo plazo para prever las reservas 
territoriales para los asentamientos urbanos de diversas dimensiones que serán en el futuro y para el 
desarrollo urbano; trabajamos en este sentido en el presente y para el porvenir. Lo que hagamos hoy, 
indudablemente impactará a las siguientes generaciones. 

Lo más importante de este segundo año, tanto del Gobierno de la República como de la SEDATU, es que se 
ha demostrado el funcionamiento coordinado de las instituciones que tienen incidencia en el ordenamiento 
territorial: las administrativas y jurídicas que permitan converger los sistemas catastrales y registrales, 
regulando la planeación y generación de desarrollo urbano ordenado, la construcción de vivienda digna, 
dotación de infraestructura y espacios públicos que forman parte de las ciudades.

Como lo ha dicho el Presidente Enrique Peña Nieto: queremos ciudades con infraestructura que fomente 
la productividad, espacios públicos que favorezcan la cohesión social, y mecanismos de acceso a vivienda 
digna y de calidad que garanticen el derecho a la vivienda para todas las personas. Estamos convencidos 
de que el territorio y su ordenamiento –en lugar de frenar– puede catalizar el desarrollo de las ciudades y 
sus ciudadanos.

Agosto 2014

LIC. JORGE CARLOS RAMÍREZ MARÍN
Secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
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Para convertir el territorio nacional en un 
verdadero activo del país, lograr su mayor 
aprovechamiento y con esto generar riqueza, 

es que se creó la Secretaría de Desarrollo Agrario 
Territorial y Urbano (SEDATU) mediante decreto 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 
dos de enero del año 2013.

Para lograr un eficiente aprovechamiento de la tierra, 
es necesario tener certeza jurídica en la propiedad; 
para ello la SEDATU, el Registro Agrario Nacional y 
la Comisión para la Regularización de la Tenencia 
de la Tierra, trabajan de manera coordinada con 
los tres órdenes de gobierno, en la regularización 
territorial, construyendo políticas que permitan 
acceder a sus legítimos poseedores a títulos de 
propiedad ya sea de carácter agrario o civil con lo 
cual las familias obtienen seguridad jurídica en su 
patrimonio. La regularización se hace también en 
tierras propiedad de la Nación o de entes públicos 
a fin de que se cuente con un catálogo real de los 
bienes de su propiedad.

La regularización de la tenencia de la tierra se 
acompaña con la modernización de los institutos 
registrales y catastrales, a fin de que cuenten con 
sistemas seguros, eficientes y con mecanismos de 
interoperabilidad que permitan brindar tanto a las 
autoridades como a los usuarios, seguridad en los 
actos jurídicos relacionados con la tenencia de la 
tierra o sus derechos y el pago de contribuciones. 

Con todo lo anterior, en los próximos años se 
contará con un inventario a nivel nacional de tierras, 
sus propietarios y valores catastrales.

La regularización en la tenencia de la tierra, 
contribuye a la paz y a la convivencia armónica 
entre miembros de una misma comunidad, ejido o 
familia, pues evita que surjan conflictos con motivo 
de su titularidad y disuade la aparición de nuevos.

Con la eficaz regularización de la tierra, se resuelven 
en definitiva los conflictos ejidales derivados del 
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establecimiento de límites y deslinde, para lo cual la 
Secretaría utiliza todos los adelantos tecnológicos 
a fin de obtener resultados precisos y con la mayor 
exactitud posible.

En los próximos años el país contará con reservas 
de tierra de uso exclusivamente industrial, 
agropecuario y vivienda, las cuales estarán 
debidamente catalogadas y clasificadas, dando así 
certeza jurídica respecto a su uso.

Las reservas de tierra para vivienda garantizarán 
que las próximas generaciones tengan un espacio 
donde vivir y evitar con ello potenciales problemas 
sociales a falta de zonas adecuadas para vivir de 
manera apropiada. 

La regularización territorial no tendría sentido si 
no se acompaña de un adecuado marco legal y 
políticas públicas que impulsen su explotación y 
aprovechamiento racionales, por lo cual la Secretaría 
busca resolver de manera integral dicho problema, 
al administrar los terrenos baldíos y nacionales, 
dentro de un marco de aprovechamiento óptimo de 
los mismos, de acuerdo a su vocación natural y a las 
necesidades del país, con la finalidad de evitar tierras 
improductivas o abandonadas; con lo que, además 
de hacerla más productiva, contribuye al cuidado 
del medio ambiente, preservando los ecosistemas 
independientemente de su régimen de propiedad.

La SEDATU trabaja también en la promoción de 
políticas para regular el crecimiento o surgimiento 
de asentamientos humanos y centros de población, 
para asegurar que cuenten con los servicios básicos 
e infraestructura necesaria para su desarrollo lo que 
permita elevar la calidad de vida de sus habitantes. 

El crecimiento desordenado y sin límites de la 
mancha urbana, provocó de manera directa 
la creación de cinturones de pobreza, pues se 
permitió el crecimiento de centros de población 
que carecen de servicios básicos como luz, agua 
potable, drenaje, alcantarillado, recolección de 



basura, servicios educativos y de salud, panteones 
e incluso seguridad pública. 

Antes de la creación de la Secretaría no se contaba 
con una instancia que pudiera establecer en un 
primer momento las políticas públicas que frenaran 
esta inercia nacional y coordinara en un segundo 
momento los esfuerzos de los tres órdenes de 
gobierno en la materia. 

Hoy la Secretaría trabaja en esta línea para 
garantizar que las nuevas generaciones nazcan, 
crezcan y se desarrollen en centros de población que 
cuenten con todos los elementos e infraestructura 
necesaria para una vida digna. 

Con la planeación adecuada sobre el desarrollo 
urbano, la Secretaría, los Gobiernos Estatales y los 
Ayuntamientos, de manera conjunta, sientan las 
bases para que todos los centros de población del 
país, rurales o urbanos, de los 2,457 municipios y 
las 16 demarcaciones del Distrito Federal, estén 
debidamente comunicados, con una infraestructura 
que permita la movilidad de personas y mercancías, 
abaratando costos y accediendo a nuevas formas 
de empleo.

De manera conjunta y coordinada, la SEDATU, la 
Comisión Nacional de Vivienda, el Fondo Nacional 
de Habitaciones Populares, el Instituto del Fondo 
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el 
Fondo de la Vivienda es el Órgano Desconcentrado 
del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado y Sociedad Hipotecaria 
Federal, atienden las necesidades de vivienda en el 
país, diseñando, ejecutando y promoviendo políticas 
que permitan a todos los ciudadanos acceder a una 
vivienda digna, donde las familias cuenten con un 
espacio adecuado y suficiente para realizar todas 
las actividades que se desarrollan dentro del hogar.

Lo que se busca con estas políticas es erradicar 
el hacinamiento y sus consecuencias, como es la 
violencia intrafamiliar.

Antes de la creación de la Secretaría, se realizaban 
esfuerzos aislados para satisfacer las necesidades 
de vivienda; hoy la Secretaría coordina los esfuerzos 
a nivel nacional con los diferentes órdenes de 
gobierno y entidades del sector privado para que 
los ciudadanos accedan a diferentes mecanismos 

financieros, financiamientos y subsidios, que les 
permitan adquirir una vivienda propia, de calidad, a 
precios justos. 

Hoy la política nacional de vivienda es una realidad: 
se cuenta con los mecanismos financieros y con 
la planeación en materia de desarrollo urbano 
para evitar que se abandonen las casas por ser 
inalcanzables los pagos a realizar por el crédito 
hipotecario o bien por la carencia de servicios. 

La SEDATU trabaja en el diseño y promoción de los 
mecanismos jurídicos necesarios y de planeación 
para evitar la construcción de viviendas o centros 
de población en zonas de riesgo, lo que garantizará 
que las personas no pongan en riesgo su vida por 
tener un techo en donde vivir. En esta materia 
la Secretaría no sólo trabaja en la prevención, 
evitando la construcción en zonas de riesgo sino 
que impulsa trabajos para mitigarlos en las zonas 
ya construidas, realizando incluso la reubicación 
de centros de población a fin de garantizar la 
preservación de la vida de sus habitantes.

Para lograr que el país cuente con espacios 
dignos y de calidad, la Secretaría trabaja en el 
equipamiento urbano y en el rescate de espacios 
públicos. Durante décadas se abandonaron en el 
país espacios públicos como parques, jardines, 
deportivos y plazas; para revertir esta tendencia, la 
SEDATU coordina diversos esfuerzos para restaurar 
estos espacios y permitir que la población pueda 
disfrutar de los mismos.

Tener espacios públicos equipados, alumbrados y 
seguros, incide de manera directa en el combate a 
la delincuencia pues se fomenta la convivencia sana 
de las comunidades.

Más del 50% del territorio nacional se encuentra 
bajo el régimen de propiedad social, por tanto las 
Políticas Públicas que atienden sus necesidades 
se vieron fortalecidas a partir de la creación de 
la Secretaría, hoy la población rural de este país 
ejidatarios, comuneros y avecindados, cuentan con 
una instancia que los atiende, escucha y trabaja 
para resolver sus problemas. 

De manera coordinada, la SEDATU, la Procuraduría 
Agraria, el Registro Agrario Nacional y el 
Fideicomiso del Fondo Nacional de Fomento Ejidal, 



realizan esfuerzos de manera pronta y expedita 
para atender las necesidades del sector agrario. 

Asimismo, la SEDATU promueve la paz social a 
través de la resolución de conflictos entre sujetos 
agrarios, colectivos e individuales, por medio de 
la concertación, para lograr soluciones pacíficas 
e integrales que propicien una vida armónica y 
productiva en el campo mexicano. 

Para fortalecer las capacidades y habilidades de los 
sujetos agrarios, la Secretaría fomenta la creación 
de empresas sociales sustentables, la promoción y 
apoyo de acciones de emprendimiento productivo 
de los propietarios rurales, con especial énfasis en 
los jóvenes y las mujeres del campo, implementando 
para ello programas sociales, los cuales inciden de 
manera directa en el mejoramiento de los ingresos 
de las personas que habitan en los núcleos agrarios 
y propician el arraigo y relevo generacional en la 
tenencia de la tierra.

Con éstas y otras acciones, el Gobierno de 
la República refrenda su compromiso con 
los mexicanos e impulsa decididamente la 
transformación nacional.





I. Avances y
Resultados
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Objetivo 1. Promover el 
ordenamiento y la planeación 
territorial como articuladores del 
bienestar de las personas y el uso 
eficiente del suelo

La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
(SEDATU) promueve acciones coordinadas para la 
incorporación ordenada de la propiedad rural al desarrollo 
regional y urbano; asimismo, fomenta en conjunto con 
las Entidades Federativas y Municipios, acciones y 
proyectos de intervención que eleven la productividad y 
sustentabilidad del territorio.

Estrategia 1.1 Impulsar la coordinación 
interinstitucional e intergubernamental 
con autoridades locales y la sociedad 
para mejorar la planeación y el 
ordenamiento territorial

Ordenamiento y regularización de la 
propiedad rural

En el periodo de septiembre de 2013 a julio de 2014 
se firmaron 30 Convenios Marco de Colaboración entre 
la SEDATU y las Entidades Federativas en materia de 
Ordenamiento Territorial. 

Asimismo, se implementó el Programa de Reubicación 
de la Población en Zonas de Riesgo, por lo que entre 
enero y julio de 2014, se establecieron 31 Consejos 
Estatales de Ordenamiento Territorial como órganos 
estratégicos para la toma de decisiones en materia de 
ordenamiento territorial, con visión de largo plazo y que 
contribuyan a: definir la ocupación y el uso del territorio 
en zonas aptas para el desarrollo; el aprovechamiento 
de las vocaciones del territorio; integrar sistemas 
urbano-rurales en función de la dinámica económica, la 
movilidad y conectividad; promover y dar seguimiento a 
los programas de ordenamiento territorial; identificar e 
instrumentar acciones para reducir la vulnerabilidad de 
los asentamientos humanos ante fenómenos naturales 
y de impactos al medio ambiente, converger las políticas 
sectoriales y el aprovechamiento de las ventajas de 
la competitividad; así como definir mecanismos de 

financiamiento y recursos que pueden contribuir a 
fortalecer la realización de acciones en materia de 
ordenamiento territorial en beneficio del desarrollo 
territorial de las entidades federativas.

Al 31 de agosto, el Programa Reubicación de la Población 
en Zonas de Riesgos ha promovido la elaboración e 
implementación de los Programas de Ordenamiento 
Territorial como instrumentos que permitirán consolidar 
una política unificada y congruente de ordenamiento 
territorial y fortalecerán las instancias e instrumentos 
de coordinación y cooperación entre los tres órdenes 
de gobierno y los sectores de la sociedad, con el fin de 
conjugar esfuerzos en esta materia. Adicionalmente, 
se busca que estos instrumentos sean un herramienta 
estratégica para la planeación del territorio, en el que la 
visión sectorial del desarrollo ceda el paso a una visión 
integral del país, que proporcione herramientas técnicas y 
metodológicas para administrar y organizar la ocupación 
del territorio, plantear acciones en el corto, mediano y 
largo plazo y dé soporte en la toma de decisiones para 
dar solución a los conflictos territoriales.

Para promover una mejor planeación de las políticas 
de ordenamiento territorial, la SEDATU impulsa la 
integración del Inventario de Terrenos Nacionales que 
conforman el patrimonio nacional. Para realizar esta tarea, 
se conformó un departamento de análisis de gabinete de 
los expedientes y se corroboró que los mismos cuenten 
con declaratorias de terrenos nacionales, con acuerdo de 
archivo debidamente notificado y que los promoventes 
no hayan interpuesto algún medio de defensa legal contra 
la notificación del acuerdo de archivo. Adicionalmente, se 
instaló un departamento de visualización de imágenes 
satelitales y se realizan acercamientos a polígonos de 
terrenos nacionales, verificando la ocupación de los 
mismos; lo cual genera certeza jurídica en la transmisión 
de la propiedad, propicia oportunidades de inversión 
en proyectos de desarrollo y genera tributación para 
municipios, entidades federativas y la federación.

En la integración del inventario de terrenos nacionales, 
se utiliza la base de datos de solicitantes que no 
manifestaron interés jurídico para continuar con su 
procedimiento de enajenación, los cuales suman un total 
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de 23,680 trámites, que conforman una superficie del 
territorio nacional de 6,495,112 hectáreas.

Asimismo, se establecieron procedimientos para definir 
la situación jurídica de cada trámite y se conformaron 
herramientas para determinar si las superficies de tierras 
se encuentran ocupadas.

De septiembre de 2013 a julio de 2104, estas acciones 
han permitido identificar 224 predios, con una superficie 
de 77,984 hectáreas, distribuidos a lo largo de la 
República Mexicana.

Ordenamiento Territorial

En materia de ordenamiento territorial, se emitieron 
los criterios a los que debe sujetarse la información 
cartográfica digital en la elaboración de los Programas 
Estatales de Ordenamiento Territorial. Asimismo, 
se diseñó la base de datos geográfica y se generó 
un repositorio de información geográfica digital y se 
recolectó información pública disponible de las instancias 
federales competentes.

En el mes de julio de 2014, dio inicio el Programa 
Reubicación de la Población en Zonas de Riesgos 
(REPZOR), cuyo objetivo es contribuir al ordenamiento 
territorial como eje articulador de la planeación, que 
oriente el uso óptimo del territorio en función de su 
vocación y potencialidad, que impulse el desarrollo 
sustentable de las actividades económicas para generar 
riqueza y eleven la calidad de vida de la población. 

•	 Al 31 de agosto se estima tener autorizado en el 
marco del Programa REPZOR la ejecución de 73 
proyectos, entre los que se encuentra la elaboración de 
18 Programas Estatales de Ordenamiento Territorial, 
la actualización de dos Programas Estatales de 
Ordenamiento Territorial, 27 Programas Regionales de 
Ordenamiento Territorial, y 26 estudios y proyectos 
integrales de viabilidad y de costo beneficio para la 
reubicación de la población en zonas de riesgos, estas 
acciones se llevarán a cabo en 26 de las 32 Entidades 
Federativas y representan una inversión de 74.1 
millones de pesos.

Por otro lado, se emitieron 376 opiniones técnicas 
solicitadas en materia de expedientes de expropiación 
de tierras de origen ejidal y comunal, a fin de elevar la 
productividad del territorio.

La SEDATU, en coordinación con la Cámara de Senadores, 
a través de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenación 
del Territorio, trabajan en la adecuación y propuesta de 
reforma del marco legal aplicable en esta materia, la 
cual comprende disposiciones constitucionales y legales, 
destacando las correspondientes a la Ley General de 
Asentamientos Humanos, conforme al nuevo modelo de 
política urbana plasmado en el Programa Sectorial y en el 
Programa Nacional de Desarrollo Urbano.

Estrategia 1.2. Otorgar certeza jurídica 
en la tenencia de la tierra mediante la 
regularización y la certificación de la 
propiedad

De septiembre de 2013 al 31 de agosto de 2014, se 
emitió un total de 82 títulos de propiedad sobre terrenos 
nacionales en los estados de Baja California, Campeche, 
Chihuahua, Chiapas, Durango, México, Quintana Roo y 
Yucatán, con una superficie total de 6,918 hectáreas.
 
En materia de Terrenos Nacionales y Colonias Agrícolas y 
Ganaderas, en el período comprendido de enero-junio de 
2014, se realizaron las acciones siguientes:

•	 Se emitieron 75 títulos de propiedad con una superficie 
de 5,441 hectáreas, en Baja California Sur, Campeche, 
Chiapas, Chihuahua y Quintana Roo. 

•	 Derivado de los procedimientos de enajenación de 
terrenos nacionales, de septiembre de 2013 al 31 de 
agosto de 2014 se emitieron 96 declaratorias con una 
superficie de 6,410 hectáreas en los estados de Chiapas, 
Coahuila, Nuevo León, Sonora, Tabasco y Zacatecas.

•	 Para regularizar la propiedad de lotes en colonias 
agrícolas y ganaderas, y proporcionar certeza jurídica 
a los legítimos propietarios, se emitieron 540 títulos 
de propiedad sobre una superficie de 79 hectáreas en 
los estados de Querétaro, Tamaulipas, San Luis Potosí,  
Oaxaca, Nuevo León y Baja California.

Acuerdos de puesta a disposición de Terrenos 
Nacionales en áreas naturales:

La SEDATU, en cumplimiento a lo dispuesto por el 
artículo 63 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y 
la Protección al Ambiente, de septiembre de 2013 al 
31 de agosto de 2014 emitió 15 acuerdos de puesta 
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a disposición de terrenos propiedad de la Nación a favor 
de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, 
por una superficie de 280,300 hectáreas en las áreas 
naturales protegidas con carácter de Reserva de la 
Biosfera denominadas Calakmul, ubicada en el Municipio 
de Calakmul, Estado de Campeche; Mapimí, en el 
Municipio de Jiménez, Estado de Chihuahua; y Médanos 
de Samalayuca, en el Municipio de Juárez, Estado de 
Chihuahua. 

En el marco del FANAR, entre septiembre de 2013 
a julio de 2014, el Registro Agrario Nacional (RAN), 
otorgó seguridad jurídica a 417 núcleos agrarios, 
beneficiando a 85,044 sujetos de derecho, al expedir 
137,835 certificados y títulos, de los cuales 62,565 son 
certificados parcelarios, 22,686 son certificados de uso 
común, así como 52,584 son títulos de solares urbanos, 
lo que ampara la regularización de 613,943 hectáreas.

Fondo de Apoyo a Núcleos Agrarios sin 
Regularizar (FANAR)

A través del Programa Fondo de Apoyo para Núcleos 
Agrarios sin Regularizar (FANAR), se promueve 
el ordenamiento y la planeación territorial como 
articuladores del bienestar de las personas y el uso 
eficiente del suelo, mediante la regularización y 
certificación de la propiedad social, otorgando seguridad 
jurídica a los sujetos de derecho.

El Programa es de carácter gratuito, de acceso voluntario 
y otorga a los integrantes de los ejidos y las comunidades 
la tranquilidad de adoptar las condiciones que más les 
convienen al destinar, delimitar y asignar las tierras 
que conforman su patrimonio, lo que además posibilita 
el acceso a programas de apoyo del gobierno federal y 
genera las condiciones para impulsar la inversión en el 
campo.

La participación del FANAR en los municipios de atención 
de la Cruzada Nacional Contra el Hambre ha sido en 
las siguientes entidades federativas: Baja California, 
Campeche, Chiapas, Coahuila, Durango, Guanajuato, 
Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Oaxaca, 
Querétaro, San Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala 
y Veracruz, con la regularización de 148 núcleos agrarios

Una de las actividades dentro del Programa es la 
realización de trabajos técnicos en campo, con el 
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propósito de recorrer todos los vértices del perímetro 
de la superficie de los núcleos agrarios para identificar 
y verificar que son las tierras amparadas por la carpeta 
básica, en particular en lo referente a la descripción 
limítrofe relatada en la resolución presidencial y reflejada 
en el plano definitivo, de ejecución o plano general.

De lo anterior, a través de las brigadas de medición 
del FANAR en el periodo comprendido de septiembre 
a diciembre de 2013 se logró la delimitación de 226 
núcleos agrarios. Finalizando el ejercicio con 390 trabajos 
técnicos de medición concluidos, que representan 8% 
más que la meta establecida.

Durante el periodo enero - julio de 2014, se delimitaron 
208 núcleos agrarios, lo que representa el 46.2% de 
los 450 núcleos programados para el 2014. Asimismo 
se expidieron 1,391 productos cartográficos, que 
representan un avance de 61.8% respecto de la meta 
anual.

propietarios y posesionarios vecinos o entre parcelas y 
solares. 

Asimismo, la Procuraduría participa en el programa 
FANAR promoviendo la incorporación de los ejidos y 
comunidades agrarias. En el periodo de septiembre 
de 2013 a julio de 2014 se logró la incorporación de 
803 núcleos agrarios y su organización; las asambleas 
de aprobación de planos, logrando realizar 202, en la 
integración de expedientes individuales de ejidatarios, 
comuneros, posesionarios y legítimos poseedores de 
solar; en la asamblea de delimitación, destino y asignación, 
con 91 asambleas, integrando un expediente general por 
ejido o comunidad agraria que se ingresa oficialmente al 
Registro Agrario Nacional para su certificación y emisión 
de los certificados parcelarios, de uso común y títulos 
de solares, se entregaron 391 expedientes generales, 
asimismo se encarga de verificar ante el Registro Agrario 
Nacional la entrega de documentos a los sujetos agrarios 
beneficiados registrando 143. 

Regularización de inmuebles destinados a 
servicios públicos básicos

En materia de regularización de inmuebles destinados a 
servicios públicos básicos, del 1° de septiembre de 2013, 
al 31 de julio de 2014, se realizaron diversas acciones, 
relativas al rescate y ordenamiento de escuelas, unidades 
médicas e instalaciones de beneficio público que se 
encuentran en la incertidumbre jurídica, a través de la 
delimitación, destino y asignación de las tierras donde 
se encuentran asentadas, expidiendo 3,090 títulos de 
solares urbanos.

Por su parte, la Procuraduría Agraria realiza acciones 
como: diagnósticos ejidales, promoción para la 
incorporación de los ejidos y comunidades agrarias al 
Programa, apoyo en la delimitación y en su caso atención 
a conflictos de límites con los núcleos agrarios, pequeños 
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Ordenamiento y Regularización de la 
Propiedad Rural

La SEDATU, a través de diversas instancias, cumple con el 
objetivo de ordenar la propiedad rural al otorgar certeza 
jurídica a los titulares de la misma a través de dirimir 
conflictos internos, apoyar en la realización de asambleas 
así como en la integración de expedientes individuales 
para la obtención de certificados y títulos de propiedad.
 
•	 Del 1 de septiembre de 2013 al 31 de julio de 2014, 

la Procuraduría Agraria otorgó 1,461 asesorías sobre 
procedimientos que modifican la tenencia de la tierra 
y 390 asistencias a asambleas generales de los 
ejidos y comunidades agrarias en las que se tomaron 
acuerdos al respecto. Dentro de este proceso están 
contemplados todos los procedimientos relacionados 
con la creación, modificación y extinción de la tenencia 
de la tierra de la propiedad rural para garantizar la 
certeza jurídica de la titularidad de los mismos. A partir 
del presente año, la Procuraduría Agraria implementó 
en los temas de ordenamiento de la propiedad rural la 
integración de predios y parcelas para la productividad. 

Resolver los procedimientos expropiatorios 
de bienes ejidales y comunales, por causa de 
utilidad pública, mediante indemnización

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

En ese contexto resulta fundamental desincorporar 
dicha tierra de origen social, para contribuir en el 
desarrollo económico del país, gracias a la creación de 
infraestructura, conservación de reservas territoriales 
y la regularización de la tenencia, entre otros, lo que 
contribuye a la eliminación de conflictos sociales.

En ese sentido, en el marco de la estrategia establecida, 
entre enero y junio de 2014 se instrumentaron las 
siguientes acciones:

•	 Se realizaron mesas de trabajo con las entidades 
promoventes, a fin de establecer los mecanismos y 
acuerdos en el ámbito de su competencia, así como 
para acelerar el pago de las indemnizaciones a los 
sujetos agrarios. Al respecto, cabe destacar que la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) es 
la que mayor número de procedimientos expropiatorios 
tiene en su haber.

•	 En ese sentido, también se realizaron mesas de trabajo 
con los Gobiernos de los Estados, en las cuales se 
entregaron a 16 Entidades Federativas 46 carpetas 
básicas de expropiación, distribuidas de la siguiente 
forma: una carpeta a los Gobiernos de los Estados 
de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, 
Chiapas, Michoacán, San Luis Potosí y Zacatecas; 
dos carpetas a los Gobiernos de los Estados de 
Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa y Tamaulipas, cuatro 
al Gobierno del Estado de Nayarit; cinco al Gobierno 
del Estado Querétaro; seis al Gobierno del Estado 
de Puebla y ocho a los Gobiernos de los Estados de 
Guanajuato y México, lo que contribuye a que los 
mismos adquieran certidumbre jurídica en la tenencia 
de la tierra segregada al obtener su titularidad. 

•	 Casos especiales son las reuniones de trabajo 
semanales con el Gobierno del Estado de México 
(Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios 
Conexos y Auxiliares del Estado de México 
SAASCAEM) con motivo de la construcción de 
la carretera Toluca-Naucalpan, en la que se han 
instaurado siete procedimientos expropiatorios: en 
cinco se publicó el decreto expropiatorio y dos se 
encuentran substanciando su trámite; así como con 
el Gobierno del Estado de Tlaxcala con motivo de la 
creación del Puerto Interior de Tlaxcala, en el que se 
da seguimiento a tres procedimientos expropiatorios.

Títulos de solares urbanos expedidos

Fuente: Sistema de Información del Registro Agrario Nacional (SIRAN) y Sistema de Modernización Catastral y Registral (SIMCR)
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•	 De igual manera se realizan reuniones semanales con 
personal del Instituto de Administración y Avalúos 
de Bienes Nacionales (INDAABIN) y quincenales con 
el Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal, 
acciones que contribuyen a la agilización de los 
procedimientos expropiatorios. 

•	 La Subsecretaría de Ordenamiento Territorial en 
coordinación con la Unidad de Asuntos Jurídicos 
realizan reuniones semanalmente, con el propósito 
de coadyuvar en las alternativas de solución de 
los procedimientos expropiatorios en los que esta 
Dependencia y/o esta Unidad Administrativa se 
encuentran señaladas como autoridades responsables 
o demandadas dentro de juicios de amparo o agrarios, 
sustanciando los requerimientos en los términos que 
le son solicitados. 

Elaboración de proyectos de decretos 
expropiatorios

En lo que respecta al avance de metas para el presente 
ejercicio, de septiembre de 2013 a junio de 2014 se 
elaboraron 97 proyectos de decretos expropiatorios. 

Al respecto, es preciso señalar que con los 97 proyectos 
de decreto se afectarían 7,216 hectáreas en beneficio 
de distintas promoventes, entre las que destacan 63 
de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
(SCT), nueve de la Comisión para la Regularización de 
la Tenencia de la Tierra (CORETT), once de la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), 
dos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), uno de 
Luz y Fuerza del Centro en Liquidación (LyFC), dos del 
Gobierno del Estado de Campeche, uno del Gobierno del 
Estado de Guanajuato, cinco del Gobierno del Estado de 
México (SAASCAEM), uno del Gobierno del Estado de 
Morelos y dos del Gobierno del Estado de Veracruz. 

Integración carpetas básicas de expropiación 
de bienes ejidales y comunales

Asimismo, entre septiembre de 2013 a junio de 2014 
se integraron 55 carpetas básicas de expropiación que 
afectaron 3,462 hectáreas, a favor de 17 entidades 
promoventes: 20 de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, una de la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (SEMARNAT), tres de la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), estas 
últimas en beneficio de campesinos de los Estados de 
Baja California y Veracruz; cinco de Petróleos Mexicanos 

(Pemex), siete de la Comisión para la Regularización de 
la Tenencia de la Tierra (CORETT), cuatro de la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE), una de Distribuidora e 
Impulsora Comercial Conasupo S.A. (DICONSA); una de 
la Universidad Tecnológica del Valle de Toluca, una del 
Gobierno de Campeche, dos del Gobierno del Estado 
de México, dos del Gobierno del Estado de Nayarit, 
dos del Gobierno del Estado de San Luís Potosí, dos del 
Gobierno del Estado de Sinaloa; una del Ayuntamiento 
de La Paz, Estado de México, una del Ayuntamiento 
de Tonalá, Estado de Jalisco, una del Ayuntamiento de 
Terrenate, Estado de Tlaxcala y una del Ayuntamiento de 
Corregidora, Estado de Querétaro.

Publicación de decretos expropiatorios de 
bienes ejidales y comunales
 
Entre septiembre de 2013 y junio de 2014, se 
publicaron 50 decretos expropiatorios de bienes ejidales 
y comunales en el Diario Oficial de la Federación, con lo 
que se afectó una superficie de 1,018 hectáreas, a favor 
de nueve entidades promoventes: 31 de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes (SCT), uno de la 
Secretaría de Marina (SEMAR), siete de la Comisión para la 
Regularización de la Tenencia de la Tierra (CORETT), uno 
de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), uno de MVS, 
cinco del Gobierno del Estado de México (SASCAEM), dos 
del Gobierno del Estado de Veracruz, uno del Gobierno 
del Estado de Guanajuato y una del Instituto Nacional de 
Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP).
 
Ejecución de resoluciones presidenciales o 
elaboración de estudios técnicos jurídicos de 
inejecutabilidad

En términos de la derogada Ley Federal de Reforma 
Agraria, se deben realizar ciertas actividades 
administrativas que derivan de Resoluciones 
Presidenciales expedidas cuando el ordenamiento legal 
de referencia se encontraba vigente. Se trata de llevar a 
cabo la revisión, investigación y análisis jurídico y técnico 
que se requiere para la integración de expedientes que 
por la antigüedad y complejidad de los asuntos, la hace 
una de las tareas de mayor complejidad que enfrenta la 
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

Es fundamental regularizar la situación jurídica de los 
núcleos agrarios, en virtud de que les permite acceder a 
proyectos de inversión y asociación productiva, apoyos 
de programas gubernamentales, lo que además evita la 
generación de potenciales conflictos sociales.
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En lo que respecta a la ejecución de Resoluciones 
Presidenciales y/o elaboración de Estudios Técnico-
Jurídicos de Inejecutabilidad, de septiembre 2013 a 
agosto 2014 se resolvieron 29 asuntos, entregándose 
una superficie de 32,124 hectáreas, al llevarse a cabo la 
ejecución material de 22 Resoluciones Presidenciales, en 
los estados de Chihuahua, Guanajuato, Jalisco, México, 
Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Sinaloa y 
Tamaulipas; lo que permitió beneficiar a 2,250 familias 
campesinas. Asimismo, se emitieron siete Estudios 
Técnico-Jurídicos de Inejecutabilidad en los estados de 
Chiapas, México, Tamaulipas, lográndose el 87% de 
avance con respecto a lo programado de septiembre de 
2013 a agosto de 2014.

Integrar expedientes de ejecución para la 
elaboración de planos proyecto y/o definitivos

En la integración de expedientes de ejecución para la 
elaboración de planos proyecto y/o definitivos, durante 
el periodo septiembre de 2013 a agosto de 2014, se 
desahogaron 55 asuntos de 56 programados, lo que 
equivale a un nivel de cumplimiento del 98.2% en el 
periodo.

Este resultado se logró debido a que en coordinación con 
las Delegaciones Estatales y el Registro Agrario Nacional, 
se envió personal de estructura para apoyar en las 
diversas Delegaciones de la SEDATU, la elaboración de 
los trabajos técnicos y la integración de los expedientes.

Integración y desahogo de expedientes en 
cumplimiento de sentencias del Poder Judicial 
Federal

En materia de Integración de expedientes en cumplimiento 
de ejecutorias del Poder Judicial Federal, de septiembre 
de 2013 a agosto de 2014, se integraron y desahogaron 
33 expedientes de 30 programados, lo que equivale a 
un cumplimiento del 110% en dicho periodo. El resultado 
que se reporta, fue posible gracias a que se mantienen 
los mecanismos de coordinación con las Delegaciones, 
Unidad de Asuntos Jurídicos y Registro Agrario Nacional 
(RAN), para proveer lo necesario y con ello evitar los 
incidentes de inejecución de Sentencias y por ende las 
sanciones previstas en la fracción XVI del artículo 107 
Constitucional.

Integración y desahogo de expedientes 
en cumplimiento de resoluciones de los 
Tribunales Agrarios

En lo que respecta a la integración de expedientes en 
cumplimiento de resoluciones de los Tribunales Agrarios, 
de septiembre de 2013 a agosto de 2014, se logró un 
resultado de 98 expedientes integrados para poner en 
estado de resolución, de 65 programados en el periodo, 
de septiembre de 2013 a agosto de 2014 lo que equivale 
al cumplimiento de la meta en 151 por ciento.

Resoluciones de excedentes en tierras de 
propiedad ejidal y/o propiedad de sociedades 
con acciones serie T

En materia de excedentes a los límites de la propiedad 
rural es necesario resaltar que los expedientes se pueden 
resolver en dos sentidos:

•	 Resolución Procedente: es decir, aquellos expedientes 
en los que se determinó aplicar el procedimiento de 
fraccionamiento y enajenación del excedente, en cuyo 
caso de conformidad con el artículo 32 del Reglamento 
de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la 
Propiedad Rural, el denunciado cuenta con el término 
de un año para cumplir la resolución que le ordena 
enajenar la superficie que se comprobó que excede al 
interior del ejido al que pertenece, y en dicho supuesto, 
el denunciado deberá cumplir la resolución dentro de 
ese año, de lo contrario, se procede a la subasta de la 
superficie excedente de conformidad con los artículos 
35 al 42 del Reglamento de la Ley Agraria en Materia 
de Ordenamiento de la Propiedad Rural. 

•	 Resolución improcedente: los asuntos se consideran 
concluidos una vez que la Delegación remite a Oficinas 
Centrales las constancias que acreditan la notificación 
de la resolución emitida, tanto al denunciado como a la 
Delegación del Registro Agrario Nacional.

En el periodo septiembre de 2013 a agosto de 2014, 
en esta materia se han emitido 271 resoluciones para 
resolver y sustanciar los procedimientos en materia de 
excedentes, de 247 programadas, lo que equivale a un 
cumplimiento del 110% de la meta original.
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Peticiones desahogadas en cumplimiento al 
Artículo 8° Constitucional y a la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental

Con relación a las peticiones recibidas, en el periodo de 
septiembre de 2013 a agosto de 2014, se atendieron y 
desahogaron 301 solicitudes en cumplimiento al artículo 
8° Constitucional y a la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública Gubernamental, lo 
cual significó un avance del 100% con respecto a las 
300 programadas, resultado que se logró debido a 
los mecanismos de coordinación que se tienen con las 
Delegaciones Agrarias, el Registro Agrario Nacional y sus 
Delegaciones Estatales.

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

La intervención del Fideicomiso Fondo Nacional de 
Fomento Ejidal (FIFONAFE) en el pago indemnizatorio, 
otorga seguridad jurídica a ambas partes del proceso 
expropiatorio. Al depositar el monto indemnizatorio en 
el Fideicomiso, las promoventes quedan liberadas de su 
obligación del pago, ya que el FIFONAFE abre una cuenta en 
beneficio de los sujetos agrarios afectados en sus tierras. 

Al 1º de septiembre de 2013, el FIFONAFE tenía 
registrados 207 decretos expropiatorios pendientes de 
pago indemnizatorio o con pago parcial, por otra parte en 
el periodo de septiembre de 2013 al mes de agosto de 
2014, se publicaron 55 decretos expropiatorios, dando 
un total de 262 decretos expropiatorios como universo 
de atención para el FIFONAFE.

En el primer semestre del año 2014, se pagaron 26 
indemnizaciones por decretos expropiatorios, nueve más 
que en el mismo periodo del ejercicio 2013.

Parte importante de la actividad del FIFONAFE, que le 
ha ganado la confianza de los núcleos agrarios, es la 
administración de los Fondos Comunes, que además de 
la seguridad jurídica y financiera que otorga a los sujetos 
agrarios, les brinda un beneficio adicional mediante los 
intereses generados por la administración de su dinero. 
Cada año, el FIFONAFE administra los fondos comunes 
de más de 10 mil cuentahabientes, tanto ejidatarios y 
comuneros, como de ejidos y comunidades.

La supervisión de los decretos expropiatorios es un 
mandato de Ley que coadyuva a la seguridad jurídica en 

la tenencia de la tierra expropiada. Por un lado, es una 
medida que garantiza que los sujetos agrarios no puedan 
ser afectados en su propiedad si no es por causa de 
utilidad pública. Por otra parte, a los beneficiarios de las 
expropiaciones que dan cumplimiento a lo establecido en 
los decretos, les otorga la seguridad de sus tierras. 

Para el ejercicio 2014, el FIFONAFE modificó los 
indicadores de resultados del programa, a fin de alinear 
sus metas con los objetivos del Sector, plasmados en el 
Programa Sectorial y en particular, reflejar de manera 
más clara su contribución al ordenamiento del territorio 
nacional.
 
Supervisión de Decretos Expropiatorios y 
Ejercicio de la Acción de Reversión 

El FIFONAFE tiene la atribución de verificar el cumplimiento 
de la causa de utilidad pública establecida en los decretos 
expropiatorios. En el periodo del 1 de septiembre de 2013 
al 30 de junio de 2014, se realizaron 34 supervisiones de 
decretos expropiatorios sobre una superficie de 5,832 
hectáreas, superando en un 60% la meta programada.

Derivado de las supervisiones realizadas para determinar 
el cumplimiento de la causa de utilidad pública, entre 
el 1 de septiembre de 2013 y el 31 de julio de 2014, 
el FIFONAFE determinó que sobre las 32 superficies 
expropiadas, en 22 se cumplió con la causa de utilidad 
pública, mientras que en diez no se cumplió con la misma.

Entre el 1 de septiembre de 2013 y el 30 de junio de 
2014, fueron formuladas 12 demandas de reversión, de 
las cuales ocho fueron en términos del artículo 97 de la 
Ley Agraria para incorporación al patrimonio de FIFONAFE 
y dos en términos del artículo 95 del Reglamento 
de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de 
la Propiedad Rural, para reintegrar la superficie a los 
núcleos agrarios. En este mismo periodo, derivado de 
cuatro sentencias favorables al FIFONAFE en los juicios 
de reversión, se reintegraron 119-26-22.46 hectáreas 
en beneficio de cuatro núcleos agrarios (Coatepec 
de la Escalera, en el Estado de Guerrero; Tequila, en el 
Estado de Jalisco; Campeche antes Estación Tecolote, 
en el Estado de Baja California; y San Cayetano, en el 
Estado de Chiapas); beneficiando a 480 ejidatarios, 
posesionarios, avecindados y demás pobladores (más de 
30 mil habitantes) que mediante la reincorporación de 
sus tierras los ejidos pueden reactivar su productividad, 
destinándolas al fin para el que fueron dotados.
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Abatimiento de Adeudos a Núcleos Agrarios

El FIFONAFE gestionó ante los promoventes de los 
decretos expropiatorios el pago de las indemnizaciones, 
destacando la conveniencia de llevarlo a cabo mediante 
el depósito en el Fideicomiso.

Entre el 1 de septiembre de 2013 y el 30 de junio 
de 2014, los ejidos y comunidades recibieron 
indemnizaciones derivadas de la expropiación de 857-
34-72.87 hectáreas por un monto de 194.8 millones de 
pesos concernientes a 32 expropiaciones. 

Captación de Fondos

Para lograr la meta en este rubro, el FIFONAFE sostuvo 
numerosas reuniones con las promoventes de los 
decretos expropiatorios, señalándoles los beneficios 
de depositar las indemnizaciones en el Fideicomiso. 
Derivado de lo anterior, de septiembre de 2013 a 
agosto de 2014 se captaron 208.2 millones de pesos 
derivados de indemnizaciones por expropiaciones, 
contraprestaciones por ocupaciones previas, pagos 
anticipados a la expropiación, daños y perjuicios, o 
cualquier otro recurso que las asambleas de los núcleos 
agrarios hayan determinado.

Administración de Fondos Comunes

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

Para brindar mejores rendimientos por la administración 
de los fondos comunes sin incrementar el riesgo financiero, 
el FIFONAFE implementó una nueva estrategia de 
inversión, pasando del reporte diario a una diversificación 
del portafolio con instrumentos 100% gubernamentales 
en Nacional Financiera.

A lo largo de un año, los rendimientos generados por 
la administración de los Fondos Comunes, con una 
tasa promedio mensual de interés del 3.99%, sumaron 
alrededor de 28 millones de pesos, por lo que al cierre 
de junio de 2014, se tenían en el contrato de inversión 
de Fondos Comunes más de 751 millones de pesos, 
pertenecientes a 10,612 cuentahabientes.

Autorización y Entrega de Fondos Comunes

El objetivo de este Programa es propiciar el pago 
expedito, en tiempo y forma de las indemnizaciones a 

los ejidos, comunidades o sus integrantes, mediante 
políticas eficaces de cobro, a fin de respetar el estado 
de derecho, el cual garantiza que la expropiación podrá 
realizarse solamente mediante el pago al afectado.

Entre septiembre de 2013 y agosto de 2014, se han 
resuelto 210 solicitudes de retiro de fondos comunes, 
de las cuales 166 fueron autorizadas, lo que representó 
la entrega de 180.7 millones de pesos. Mediante estas 
autorizaciones de retiro de fondos comunes, se benefició 
de manera directa a 7,752 ejidatarios y comuneros en 
diversos núcleos agrarios, ubicados principalmente en 
las siguientes entidades federativas: Chiapas, Distrito 
Federal,  Estado de México, Guanajuato, Michoacán, 
Tamaulipas y Veracruz, lo que permitió a los sujetos 
agrarios invertir en proyectos de tipo productivo y 
social, generando con ello 10,725 empleos temporales, 
beneficiando a igual número de familias en el campo 
mexicano.

Estrategia 1.3 Modernizar los registros 
públicos de la propiedad y el registro de 
la propiedad rural, los catastros de las 
entidades y de los municipios, y el rural 
nacional
El Programa de Modernización de los Registros Públicos 
de la Propiedad y los Catastros cuenta en 2014 con 
recursos por 292 millones de pesos, 5% más que en el 
2013. A través de este programa se busca incrementar la 
certeza jurídica de propietarios de fincas, la actualización 
del padrón catastral y bases cartográficas, y mejorar 
los instrumentos de planeación en diversas entidades 
del país. Esto para facilitar la inversión, productividad y 
crecimiento económico de los sectores privado, social y 
público.

En abril de 2014 se emitieron los Lineamientos del 
Programa de Modernización de los Registros Públicos 
de la Propiedad y Catastros, con los cuales se pretende 
fortalecer las facultades de la SEDATU y transparentar la 
entrega de los subsidios a las entidades federativas. 

En julio de 2014 se realizó la Reunión Nacional de 
Modernización y Vinculación de los Registros Públicos 
de la Propiedad y los Catastros, en la que por primera 
vez participaron los titulares de registros públicos de la 
propiedad y de catastros de todo el país en un mismo 
foro. Derivado de esta reunión se firmó la Declaratoria de 
Manzanillo, a través de la cual los Registros Públicos de 
la Propiedad y Catastros se comprometieron a facilitar 
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la coordinación para impulsar la modernización en la 
materia.

Al mes de agosto de 2014 el Comité de Evaluación, 
cuerpo colegiado del Programa, autorizó recursos a 20 
entidades federativas: Aguascalientes, Baja California, 
Baja California Sur (Los Cabos), Chiapas, Chihuahua, 
Coahuila, Colima, Distrito Federal, México, Hidalgo, 
Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Querétaro, 
San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas y Yucatán, 
representando el 71.9 % del presupuesto.

Entre los principales logros alcanzados en la operación 
del programa, en el periodo septiembre de 2013 a julio 
de 2014, sobresalen los siguientes:

•	 Se emitieron 913 opiniones y dictámenes técnicos de 
expedientes de los trámites que modifican el Catastro 
Rural Nacional, lo cual representa un avance de 
101.4% respecto a la meta anual de 900 opiniones y 
dictámenes técnicos de expedientes

•	 Se generaron 298 insumos cartográficos de los actos 
jurídicos y acciones agrarias inscritas que modifican el 
Catastro Rural Nacional, de 400 programadas en el 
ejercicio 2014.

•	 Se cuenta con 298 acciones agrarias de la propiedad 
social actualizadas en el Sistema de Catastro Rural 
Nacional, de 400 programadas para el ejercicio 2014.

•	 En el período septiembre 2013 a julio de 2014, en 
el indicador “Número de acciones que actualizan el 
Padrón e Historial de Núcleos Agrarios” se tiene un 
avance de 10,900 acciones agrarias actualizadas 
que significan el 18% arriba de lo programado y en 
el indicador “Número de datos actualizados producto 
de inscripciones, publicaciones e investigaciones que 
complementan y/o modifican la información de los 
Núcleos Agrarios” se tiene un avance de 37,024 datos 
actualizados que significan el 100% de cumplimiento 
en lo programado.

•	 Se calificaron registralmente 200,627 solicitudes y 
se han inscrito 156,739 actos jurídicos, en el Sistema 
Integral de Modernización Catastral y Registral 
(SIMCR).

La digitalización de los acervos apoya el cumplimiento 
de uno de los objetivos del RAN relacionado con el de 
garantizar a la sociedad mexicana, seguridad documental 
con respecto a la propiedad rústica de los núcleos 
agrarios y los sujetos con derechos sobre la misma. Bajo 
ese contexto, durante el periodo que abarca del mes 
de septiembre de 2013 al mes de agosto de 2014 se 
continuó con la ejecución del programa de digitalización 
del Archivo General Agrario.

•	 En el periodo de septiembre de 2013 al mes de 
agosto de 2014 se digitalizaron 20,678,199 fojas 
de las cuales 19,719,003 corresponden al 2013, 
permitiendo cumplir en un 100% el compromiso 
programático asumido para ese año. Es relevante 

De igual forma, se ha avanzado en los siguientes rubros:

•	 Elaboración de un diseño conceptual preliminar del 
Sistema Nacional de Información Registral y Catastral.

•	 Elaboración de la metodología mediante un análisis 
interdisciplinario (que incluye nueve aspectos), que 
permita la calificación de los proyectos verificando su 
viabilidad.

•	 Publicación digital bimestral que permitirá brindar 
un panorama detallado de la actualidad registral y 
catastral. 

Por su parte, a través del RAN se actualiza la información 
registral y catastral de la propiedad social, mediante la 
operación del Programa de Modernización del Catastro 
Rural Nacional, “PMCRN”. Es así que por medio de la 
aplicación de tecnologías de la información (TIC´s), 
es posible su integración y vinculación en una base de 
datos geoespacial, brindando con ello atención integral, 
accesible, oportuna y transparente a los usuarios de los 
servicios que el RAN ofrece a los ciudadanos en las 32 
entidades federativas.
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señalar que estas fojas corresponden a los acervos 
históricos que se resguardaban en las delegaciones de: 
Baja California Sur, Chiapas, Hidalgo, Oaxaca, Quintana 
Roo, Guanajuato y Veracruz.

•	 En el 2014, se han digitalizado 959,196 fojas 
correspondientes al acervo que se resguardaba en 
la delegación de Veracruz y parcialidades de otras 
delegaciones. Con la terminación de la digitalización 
de estos documentos en el presente año, se concluyó 
más del 99% de los expedientes que se integraron con 
motivo del reparto agrario iniciado en 1915 y hasta 
1992 con la conclusión del mismo.

Es así como se inició una nueva etapa en la digitalización 
de los acervos al empezar a llevar a cabo esta actividad 
en los documentos que se han acumulado desde los 
orígenes del RAN en 1992. Este proyecto inicia con los 
expedientes localizados en Puebla, México e Hidalgo.

Por otra parte, en el RAN constan las operaciones 
originales y modificaciones que sufre la propiedad 
social y los derechos legalmente constituidos sobre los 
ejidos y comunidades; por lo que es necesario mantener 
actualizadas las bases de datos del Catastro Rural 
Nacional, así como identificar la cobertura de suelo por 
entidad federativa, para lograr un orden cartográfico 
homogéneo, a efecto de proveer información 
relevante que sirva de insumo para el desarrollo rural y 
económico, la urbanización ordenada y la expansión de 
infraestructura.

•	 Derivado de lo anterior se estableció para el ejercicio 
2014, contar con información actualizada del 
territorio nacional. Al  corte del mes de junio, se lleva 
un avance del 16.91% respecto de la meta anual, ya 
que las bases de datos del Sistema de Modernización 
Catastral y Registral fue actualizada con 74 acciones 
agrarias que tienen impacto catastral. Con lo anterior 
se actualizará la información registral y catastral 
de los núcleos agrarios y adicionalmente se tiene 
contemplado contar con identificación de la cobertura 
de suelo de los núcleos agrarios a escala 1:10000; lo 
cual permitirá disponer de cartografía detallada tanto 
de infraestructura urbana (asentamientos humanos, 
vialidades, zonas de aprovechamiento minero, rellenos 
sanitarios) así como de vegetación (áreas forestales, 
agrícolas, desprovistas de vegetación o erosionadas) 
y con ello se dispondrá de información actualizada y 
precisa que coadyuve al ordenamiento territorial. 

A efecto de contar con la información de la cobertura 
de suelo integrada, el Registro Agrario Nacional ha 
gestionado ante las autoridades correspondientes 
imágenes satelitales de la Estación de Recepción México 
de nueva generación (ERMEX NG), la cual es un proyecto 
conjunto entre la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) y 
la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA); que 
tiene entre otras funciones la de gestionar las imágenes 
satelitales del territorio nacional y recibe telemetría de 
la constelación de Satélites para la Observación de la 
Tierra, por sus siglas “SPOT”.

Al respecto, al finalizar el presente ejercicio se tiene 
contemplado contar con la identificación de la cobertura 
de suelo de los núcleos agrarios de los estados de 
Quinta Roo y Sonora. 

Estrategia 1.4. Regularizar los 
asentamientos humanos irregulares 
bajo criterios de ordenamiento 
territorial

Apoyo en la Regularización de Asentamientos 
Humanos Irregulares 

La SEDATU, cuenta con el Programa de Apoyo a los 
Avecindados en Condiciones de Pobreza Patrimonial 
para Regularizar Asentamientos Humanos Irregulares 
(PASPRAH) como un instrumento de apoyo a aquellos 
hogares que no han podido concluir los procesos de 
regularización que les permitan acceder a la formalidad y 
a la seguridad jurídica de sus lotes.

Mediante el PASPRAH durante el período de septiembre 
de 2013 a agosto de 2014, se invirtieron 117.8 
millones de pesos en la asignación de 15,771 subsidios 
para regularizar y escriturar lotes. Cabe destacar que 
durante el primer semestre de 2013 se otorgaron 1,098 
subsidios por un monto de 10.6 millones de pesos. Lo 
que representa en acciones 93.1% más en el presente 
año respecto al mismo período de 2013.

Algunos de los predios propiedad del FIFONAFE presentan 
asentamientos humanos irregulares. Por tal motivo, este 
Fideicomiso ha suscrito convenios de regularización con 
dependencias federales, estatales y municipales. Al mes 
de agosto de 2014, se tienen vigentes nueve convenios 
de colaboración, de los cuales siete se encuentran 
suscritos con la CORETT, uno con la Comisión de 
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Reservas Territoriales del Estado de Morelos (CERT) y 
uno con la Dirección General de Regularización Territorial 
del Gobierno del Distrito Federal (DGRT). 

De un total de superficie con asentamientos humanos 
irregulares de 337-42-12.03 hectáreas, han sido 
regularizadas 62-49-09.29 hectáreas, titulando a favor 
de 1,791 familias un igual número de lotes. Cabe resaltar 
que del total de la superficie mencionada, 131-66-55.11 
hectáreas corresponden a vialidades, lo que implica que 
el 40% de la superficie no es susceptible de titularse a 
favor de las personas asentadas.

La SEDATU a través de la Comisión para la Regularización 
de la Tenencia de la Tierra (CORETT), durante el periodo 
de septiembre de 2013 a agosto de 2014, realizó 50, 
359 acciones para la regularización de lotes en beneficio 
de 201,436 personas.

Para la regularización y escrituración de predios irregulares 
en beneficio de más familias, en este lapso se publicaron 
siete decretos expropiatorios con una superficie de más 
de 163 hectáreas y 2,977 lotes, resultado significativo 
ya que durante el mismo periodo del ejercicio 2013 no 
se obtuvo avance en este rubro.

Plan Michoacán
 
La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
atendiendo la instrucción presidencial de contribuir en 
acciones que se desarrollen dentro del Plan Michoacán, 
consideró la participación de la CORETT en atención al 
alto índice de irregularidad que en materia de tenencia de 
la tierra existe en el Estado de Michoacán.

Dicha participación se establece en el Plan Michoacán, 
en el Eje 3 “Infraestructura Moderna y Vivienda Digna”, 
en el apartado correspondiente a la SEDATU, en su 
punto 9 “Regularización de Asentamientos Humanos” y 
cuyo compromiso está enfocado a la regularización de 
10,106 lotes, de los cuales durante el presente ejercicio 
se entregarán aproximadamente 8,600 escrituras.

Al mes de julio de 2014, se tiene una contratación 
de 3,750 predios y la entrega de 2,224 escrituras, 
lo que representa un avance del 37.1% y 26%, 
respectivamente.

Compromiso de Gobierno 170 “Regularización 
de la tenencia de la tierra en Quintana Roo”

El 16 de junio de 2012, se adquirió el Compromiso 
Presidencial número 170, que consiste en la regularización 
de la tenencia de la tierra, mediante la escrituración, 
en los ejidos de los municipios de Benito Juárez e Isla 
Mujeres.

Al tratarse de una problemática en la tenencia de la 
tierra principalmente urbana, la Secretaría de Desarrollo 
Agrario Territorial y Urbano realizará a través de la 
CORETT, la regularización de la tenencia de la tierra de 
un universo de más de 59 mil lotes.

Al mes de julio de 2014, se han firmado los convenios de 
colaboración con los municipios de Isla Mujeres y Benito 
Juárez para la exención de los impuestos y pagos de 
derechos, tales como el predial, el traslado de dominio 
y la inscripción al registro público de la propiedad y del 
comercio.

Así mismo se tienen 100 expedientes para ser ingresados 
a los municipios de Benito Juárez e Isla Mujeres, con la 
finalidad de otorgar los subsidios correspondientes e 
inscribir la cartografía y autorizaciones respectivas.

Transformación de la CORETT al INSUS

Como una respuesta del Gobierno de la República para 
fortalecer el ordenamiento territorial, el 6 de marzo de 
2014 se anunció la transformación de la Comisión para la 
Regularización de la Tenencia de la Tierra, en el Instituto 
Nacional del Suelo Sustentable, (INSUS), con la finalidad 
de generar reserva territorial y ofertar suelo mediante 
proyectos de lotes con servicios, entre otras actividades 
que, convertirán al Instituto en uno de los instrumentos 
que permitirán realizar los objetivos, estrategias y 
líneas de acción que se han comprometido en el Plan 
Nacional de Desarrollo 2013-2018, Programa Sectorial 
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 2013-2018, 
el Programa Nacional de Vivienda 2014-2018, el 
Programa Nacional de Desarrollo Urbano 2014-2018, 
y el Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018.

Actualmente se han concretado los trabajos concernientes 
al Anteproyecto de Decreto de Transformación, de la 
Comisión para la Regularización de la Tenencia de la 
Tierra, en el Instituto Nacional del Suelo Sustentable, 
así como los trabajos de diseño organizacional y 
presupuestal, los cuales se encuentran en trámite de 
aprobación; se espera que para el segundo semestre de 
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2014, se publique el Decreto de Transformación y que el 
nuevo Instituto entre en funcionamiento. 

Estrategia 1.5. Otorgar seguridad 
jurídica y documental en la tenencia de 
tierra ejidal y comunal, para garantizar 
el ejercicio de los derechos de los 
sujetos agrarios

El Registro Agrario Nacional es responsable del control 
de la tenencia de la tierra ejidal y comunal, de brindar 
seguridad jurídica y documental derivada de la aplicación 
de la Ley Agraria mediante la fe pública registral, la 
calificación e inscripción de las operaciones originales 
y modificaciones que sufran la propiedad social, de tal 

manera que los legítimos derechos constituidos de todas 
las formas de la tenencia de la tierra queden plenamente 
identificados y documentados, a efecto de garantizar 
el carácter público de la información que obra en su 
protocolo y proveerla a quien lo requiera. Resultado de 
lo anterior, tiene a su cargo el proporcionar un servicio 
de calidad, transparente y oportuno a sus usuarios, 
generando confianza y credibilidad, lo cual impacta en 
beneficio directo a los usuarios.

Entre septiembre de 2013 y julio de 2014, de 
conformidad con los objetivos institucionales del Registro 
Agrario Nacional, se realizaron 672,999 inscripciones 
de diversos actos jurídicos registrales y se expidieron 
1,472,284 constancias e información sobre asientos 
registrales, beneficiando a 4,273,983 sujetos agrarios.
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Actos Jurídicos Registrales y Constancias e 
Información Expedidas

Se expidieron 1,472,284 constancias de derechos 
e información sobre asientos registrales en general, 
se inscribieron 48,915 resoluciones judiciales o 
administrativas que crean, modifican o extinguen 
derechos ejidales o comunales, emitidas por las diferentes 
autoridades jurisdiccionales, se inscribieron 835 
sociedades rurales, mercantiles y civiles, dos sociedades, 
mercantiles o civiles con acciones o partes sociales serie 
“T”, lo cual contribuyó a la regularización, reestructuración 
y consolidación de las sociedades rurales, mercantiles o 
civiles como instancias de organización, así mismo 37,179 
reglamentos internos de ejidos y colonias agrícolas y 
ganaderas, estatutos comunales, así como acuerdos de 
asambleas de ejidos y comunidades.

Además, se inscribieron 937 títulos de terrenos 
nacionales y baldíos, 320,286 certificados parcelarios 
y de uso común, y títulos de propiedad de origen 
parcelarios, de solar urbano y de colonias agrícolas 
y ganaderas, 14 decretos de expropiación de tierras 
ejidales o comunales, 256,394 de documentos para 
la actualización de los padrones individual y ejidal, con 
los que se provee a los núcleos agrarios a efecto de que 
cuenten con la información actualizada necesaria de sus 
integrantes y con ello facilitar el acceso a los diversos 
programas de desarrollo implementados por el Gobierno 
Federal y 8,437 títulos de Dominio Pleno parcelario, 
con lo que se otorgó y consolidó la seguridad jurídica y 
documental de la tenencia de sus tierras, en apoyo a los 
procesos organizativos en el medio rural que facilitan en 
la incorporación a la economía nacional. 
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Listas de sucesión bajo el resguardo del 
Registro Agrario Nacional

Con este trámite y a voluntad expresa del titular, el 
Registro Agrario Nacional resguarda con absoluta 

discreción y seguridad la lista de las personas a quienes 
les dejará las tierras o quien las recibirá cuando fallezca 
el titular, depositándose 91,506 Listas de Sucesión, 
atendiéndose a igual número de sujetos agrarios.
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En el marco del Programa Transversal entre el Registro 
Agrario Nacional y la Procuraduría Agraria, en julio inició el 
Mes del Testamento Agrario, destinado al levantamiento 
de listas de sucesión de los sujetos de derechos de 
la propiedad social. Como parte de esta tarea y para 
acercar los servicios a los usuarios se implementaron 
ocho unidades móviles equipadas para dar atención y 
servicio al usuario en diversos trámites, considerando 
rotar cada mes dos unidades por Delegación.

Para apoyar la elaboración y depósito de testamentos 
agrarios a los ejidatarios, comuneros y posesionarios 
reconocidos, del 1 de septiembre al 31 de julio de 2014, 
la Procuraduría Agraria, brindó 171,436 asesorías en la 
elaboración de testamentos agrarios a los ejidatarios, 
comuneros y posesionarios reconocidos. 

Trámites del Registro Agrario Nacional

De enero a septiembre de 2014, de 584,994 trámites 
y servicios ingresados por los usuarios, se han atendido 
440,598, es decir el 75% de lo solicitado.
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Objetivo 2. Incentivar el crecimiento 
ordenado de los asentamientos 
humanos, los centros de población y 
las zonas metropolitanas

En los próximos años, nuestro país mantendrá una 
tendencia a concentrar más población en las ciudades, 
ya que éstas son los principales motores de la economía 
y proveen de servicios superiores y oportunidades a sus 
habitantes. Este fenómeno demanda la atención del 
ordenamiento de los asentamientos humanos, orientado 
al aprovechamiento y actualización de la infraestructura 
existente, a la reducción de sus costos de operación, así 
como al respeto por el medio natural y los recursos que 
éste  brinda; condiciones a partir de las cuales se puede 
conformar el desarrollo sostenible del país. Para tal 
efecto se plantean las siguientes estrategias.

Estrategia 2.1 Coordinar con los 
gobiernos locales acciones en materia 
de planeación y desarrollo sostenible 
de las zonas metropolitanas del país

Coordinación Metropolitana

En la actualidad existen en el país 59 zonas metropolitanas 
delimitadas, para las cuales se promovió la actualización 
y elaboración de los programas de ordenamiento 
metropolitano que incluyan la nueva política nacional 
establecida en el Plan Nacional de Desarrollo, Programa 
Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y  
Programa Nacional de Desarrollo Urbano, fomentando 
las ciudades compactas y el desarrollo de áreas aptas 
para el desarrollo urbano.

En el periodo de septiembre de 2013 a agosto de 2014 
se emprendió la revisión de los criterios de definición, 
delimitación y caracterización de Zonas Metropolitanas 
para determinar las metrópolis estratégicas del país, 
considerando su centralidad, conectividad, localización, 
capacidad para impulsar el desarrollo económico, la 
generación de empleo, y como centros regionales para 
atender la inclusión social.

Con el fin de consolidar estrategias de impacto metropolitano 
a nivel nacional, de septiembre de 2013 a agosto de 2014,  se 
han  establecido vínculos con los gobiernos de 28 Entidades 
Federativas, apoyados con la elaboración de documentos de 
análisis de la situación del desarrollo metropolitano de cada 
una de ellas.

En esas reuniones de vinculación han participado miembros 
de los consejos metropolitanos estatales, autoridades 
municipales, los institutos de planeación locales y esta 
Secretaría, en las cuales se ha manifestado la necesidad de 
establecer la congruencia entre los programas metropolitanos 
y los programas municipales de desarrollo urbano.

Para estar en posibilidad de identificar el grado de impacto 
de los proyectos apoyados con el Fondo Metropolitano 
y su congruencia con instrumentos de planeación 
metropolitana locales, se cuenta con la relación y reporte 
fotográfico de 415 obras del Fondo Metropolitano para el 
año 2013, con una inversión de  8,616 millones de pesos 
a proyectos específicos en 47 zonas metropolitanas, y se 
integra la relación de obras para el año 2014, con una 
inversión de 9,944 millones de pesos de inversión, que 
incluyen avances financieros. Estos proyectos beneficiarán 
a más de 59.6 millones de mexicanos.
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Derivado de las labores de contacto con los órganos 
estatales metropolitanos, se ha hecho notar la necesidad 
de que los recursos del Fondo Metropolitano se destinen 
a obras con impacto en el desarrollo metropolitano del 
país, de manera que los programas de ordenamiento 
territorial estén vinculados a los planes maestros 
de ingeniería básica de las metrópolis, mediante la 
coordinación con los gobiernos estatales y municipales 
para la aplicación efectiva y eficiente de los recursos 
financieros que destinan los diferentes fondos.

Desde su creación en abril de 2013, la Dirección General 
de Coordinación Metropolitana, con el apoyo de los 
gobiernos de los estados y municipios, ha integrado  
un acervo documental de 49 Planes y Programas de 
Desarrollo Metropolitano que representan el 83.2% 
de las 59 zonas metropolitanas de México, y forman 
parte del sistema de consulta que permitirá establecer 
las bases para orientar la estrategia metropolitana y de 
ordenamiento territorial. Los programas están siendo 
analizados, con el fin de hacer observaciones generales 
que permitan actualizarlos y vincularlos con la política 
territorial y metropolitana de la actual administración.

Respecto de las zonas metropolitanas interestatales, se 
han tenido acercamientos con las autoridades de las zonas 
metropolitanas de Valle de México, Puebla-Tlaxcala, La 
Laguna, Puerto Vallarta-Bahía de Banderas, La Piedad-
Pénjamo, Manzanillo–Zihuatlán y Lázaro Cárdenas-La 
Unión, para hacer patente la disposición de la Secretaría 
para colaborar en el ordenamiento metropolitano de 
estos territorios interestatales. Con ello se logrará un 
desarrollo integrado y armónico de estas metrópolis con 
asesoría y soporte del Gobierno Federal.

También se trabaja en la propuesta de creación de una 
Red Nacional de Observatorios Metropolitanos, al efecto 
se elaboró un documento sobre la participación social 
en la gestión metropolitana. Con esta red se asegurará 
disponer de información actualizada de manera 
permanente del estado que guarda el desarrollo en las 
zonas metropolitanas del país.

Estrategia 2.2 Controlar la expansión 
urbana fuera de los polígonos de 
crecimiento definidos, por medio de 
Desarrollos Certificados

A partir de que la Comisión Intersecretarial de Vivienda 
nombró a la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), como 
institución que coordina los Desarrollos Certificados 

(DC), la Dirección General de Desarrollo Urbano, Suelo 
y Vivienda de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano 
y Vivienda, emite opinión desde el punto de vista del 
desarrollo urbano, la CONAVI opina en materia de vivienda 
y la SEMARNAT con el tema del medio ambiente. En el 
mismo sentido se encuentra en revisión la metodología 
para evaluación de los DC a efecto de alinearla a la 
Política Nacional de Desarrollo Urbano y Vivienda.

En la metodología, se establece como indispensable 
que el uso de suelo autorizado sea habitacional mixto, 
que permita vincular las actividades económicas con las 
zonas habitacionales. A su vez, los nuevos DC, deben 
incluir en la estructura urbana propuesta: subcentros 
urbanos, centros de barrio y centros vecinales, con el 
equipamiento urbano correspondiente a cada nivel de 
servicios y con acceso vehicular, en bicicleta y peatonal, 
con distancias y tiempos de recorrido mínimos que 
garanticen su adecuada operación.

En la evaluación, gestión y seguimiento de los DC, 
participan los tres órdenes de gobierno de manera 
coordinada, el sector privado es el promotor de los 
desarrollos y el sector social participa desde la formulación 
y seguimiento de los programas de desarrollo urbano 
locales, que especifican las zonas con aptitud territorial 
y las etapas para el crecimiento urbano.

Respondiendo a la nueva política de vivienda del Gobierno 
de la República y a uno de los objetivos principales del 
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 en materia de 
ordenamiento territorial, la Sociedad Hipotecaria Federal 
(SHF), promueve los Desarrollos Certificados. A partir de 
2013, SHF ha llevado a la Comisión Intersecretarial de 
Vivienda (CIV) diferentes proyectos para su certificación. 
Durante el periodo del 1 de septiembre de 2013 al 31 de 
julio de 2014 se han certificado cinco desarrollos. Estos 
proyectos representan 124,341viviendas distribuidas en 
cuatro estados de la República, dos en Quintana Roo, uno 
en Baja California, uno en Durango y otro en Hidalgo, lo 
que representa un beneficio a 497,364 personas en una 
superficie de 2,550 hectáreas.

Actualmente se están desarrollando nuevos esquemas 
de financiamiento para la construcción de obras 
de infraestructura en los Desarrollos Certificados, 
que aseguren la utilización de energías renovables; 
alternativas para el uso eficiente del agua; y la reducción, 
reutilización, reciclaje y recuperación de residuos sólidos 
urbanos; así como la dotación de internet gratuito en 
todos los espacios públicos.
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Estrategia 2.3 Prever las necesidades 
de reservas territoriales para el 
desarrollo de asentamientos humanos, 
centros de población y zonas 
metropolitanas

La SEDATU, entre otras acciones, llevó a cabo en octubre 
del 2013 el Foro “La Gestión del Suelo” con el fin de 
construir una política de suelo que prevea de manera 
preventiva la disponibilidad de suelo para el crecimiento 
eficiente de las ciudades del país. Como resultado 
del Foro se incorporaron en el Programa Nacional de 
Desarrollo Urbano parte de las estrategias de la actual 
administración, encaminadas a la ocupación de los 
vacíos intraurbanos de las ciudades y metrópolis, lo cual 
representa una oportunidad para generar un desarrollo 
urbano denso, ordenado y sustentable.

Como parte de las acciones en materia de incorporación 
de suelo al desarrollo urbano, se emitieron 122 opiniones 
técnicas consideradas en la Regla para la Enajenación de 
Superficies Ocupadas, a fin de integrar los expedientes 
técnicos de predios radicados en las superficies previstas 
por 41 decretos expropiatorios, con una superficie total 
de 599,799.7 metros cuadrados. Con ello, se proporciona 
seguridad jurídica a los posesionarios, en el marco de 
los procesos para enajenar los predios y superficies 
expropiadas mediante decreto para la regularización de 
la tenencia de la tierra a favor de la CORETT.

En marzo de 2013 se creó el Registro Nacional de 
Reservas Territoriales (RENARET) con el fin de conocer 
y apoyar la oferta de tierra para vivienda elegible de 
obtener un subsidio del Programa de Esquemas de 
Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda. Al mes 
de junio de 2014, el RENARET tiene registrado un total 
de 87,713 hectáreas elegibles para subsidio calificadas 
por CONAVI dentro de los Perímetros de Contención 
Urbana (PCU) y como R3A, R4A y R4B 1/ en las 32 
entidades federativas del país, es decir 69% del total de 
reservas registradas, las cuales podrían alojar a por lo 
menos 3,157,668 viviendas de los distintos segmentos 
socioeconómicos. Destaca el estado de Nuevo León con 
11,784 hectáreas (13% del total).

Estrategia 2.4 Fortalecer, en 
coordinación interinstitucional e 
intergubernamental, la prevención de 
riesgos y la mitigación de los efectos de 
los desastres naturales
En materia de coordinación interinstitucional, de 
septiembre a diciembre de 2013 se compartieron 
160 Atlas de Riesgo a nivel municipal en las Entidades 
Federativas: Aguascalientes, Baja California, Baja 
California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, 
Chihuahua, Distrito Federal, Durango, Guerrero, Hidalgo, 
Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, 
Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, 

 1/ R1 Reserva adquirida sin uso habitacional; R2 Reserva adquirida con uso habitacional; R3 Reserva adquirida con uso habitacional 
e inversión en infraestructura y urbanización; R4 Reserva adquirida con uso habitacional, urbanizada, con vivienda construida o 
en construcción.
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San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, 
Tlaxcala, Veracruz y Yucatán; al mes de agosto del 2014 
se compartieron 132 copias digitales de Atlas de Riesgos 
con el Registro Único de Vivienda (RUV) en la mismas 
entidad federativas.

De esta manera se concluyó por parte del RUV la 
integración de 160 Atlas de Riesgo proporcionados 
por CENAPRED y por la Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL), atendiendo así la instrucción presidencial 
referida a integrar las zonas de riesgo no susceptibles de 
asentamientos humanos para formar parte del Registro 
Nacional de Reservas, dentro del Registro Único de 
Vivienda.

Asimismo, se promovió el Programa de Prevención 
de Riesgos en los Asentamientos Humanos entre los 
municipios a través de las Delegaciones de la SEDATU, 
resaltando su contribución a la prevención de desastres 
como una política pública dirigida a mitigar la exposición 
de la población frente a amenazas de origen natural. Este 
Programa implementa tres tipos de apoyos:

1. Acciones para desincentivar la ocupación en zonas 
de riesgo: elaboración o actualización de atlas de 
riesgos, estudios hidrológicos o hidrometeorológicos, 
elaboración o actualización de reglamentos de 
construcción.

2. Obras de mitigación: obras geológicas (estabilización 
de taludes, laderas, rocas, y tratamiento de grietas y 
oquedades), hidráulicas (presas de gavión, bordos, 
construcción de drenaje pluvial y sanitario, pozos 
de absorción) y ecológicas con fines preventivos 
(reforestación, terrazas y barrera de árboles).

3. Acciones de educación y sensibilización para la 
prevención de desastres: cursos, talleres y estrategias 
de difusión, educación y sensibilización para la 
prevención de desastres.

En el periodo del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 
2013 se autorizaron recursos por la cantidad de 41.1 
millones de pesos para 46 atlas de riesgos con una 
inversión federal de 39.5 millones de pesos; cinco obras 
de mitigación por un monto federal de 5.7 millones de 
pesos; dos reglamentos de construcción de 960 mil 
pesos; un estudio especial de 600 mil pesos y un curso 
de capacitación de 46 mil pesos. Estas acciones se 
realizaron en 12 Entidades Federativas: Baja California 
Sur, Chiapas, Colima, Distrito Federal, Hidalgo, México, 

Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Veracruz y Yucatán, 
en beneficio de 51 municipios.

Al cierre de ejercicio 2013 el Programa Prevención de 
Riesgos en los Asentamientos Humanos, reporta 47 
Municipios beneficiados que elaboraron Atlas de Riesgos, 
362 personas beneficiadas con la ejecución de obras 
de mitigación y 82 personas que asistieron al Taller de 
Orientación y Prevención para la Mitigación de Riesgos. 

Al 30 de agosto se tiene autorizado 45.7 millones de 
pesos, para 64 Atlas de Riesgos; 1.5 millones de pesos 
para una obra de mitigación; y 300 mil pesos en un 
reglamento de construcción. Estas acciones se han 
aplicado a 12 Entidades Federativas: Colima, Distrito 
Federal, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Nayarit, 
Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, Tlaxcala y Yucatán, 
en beneficio de 66 municipios. 

La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
apoyó a las entidades federativas afectadas por 
fenómenos naturales a través de la instrumentación de 
los Programas Emergentes de Reconstrucción de Vivienda 
e Infraestructura Vial Urbana, en las zonas turísticas y los 
asentamientos humanos dañados.

Durante el periodo del 1 de septiembre al 31 de diciembre 
de 2013, se efectuaron 40 declaratorias de desastre, 
dentro de las cuales se gestionaron recursos para 17,909 
acciones de reconstrucción de vivienda, cabe señalar, que 
la gran mayoría fueron afectadas por los fenómenos “Ingrid 
y Manuel” que impactaron en 19 Entidades Federativas 
del país (Chiapas, Chihuahua, Colima, Durango, Guerrero, 
Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, 
Nuevo León, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, 
Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas). En infraestructura 
urbana se están realizando 899 obras de reconstrucción 
distribuidas en 21 programas emergentes. 

En los primeros siete meses del 2014, se han presentado 
tres sismos de magnitudes entre 7° y 6° en la escala de 
Richter, dos en el estado de Guerrero y uno en Chiapas, 
este último, presentó afectaciones a más de 6,126 
viviendas y tres obras de infraestructura vial urbana, 
que requieren una inversión de más de 550 millones 
de pesos para su reconstrucción y será financiada en 
coparticipación del Fondo Nacional de Desastres y el 
Gobierno del Estado de Chiapas. 

En este mismo periodo se registraron 10 fenómenos 
hidrometeorológicos que afectaron a las siguientes 
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entidades: Campeche, Chiapas, Quintana Roo y Veracruz, 
por la tormenta tropical Boris; lluvias severas en el estado 
de Sonora; inundación costera en el estado de Guerrero 
e inundaciones en el estado de Veracruz. Así como un 
movimiento de ladera en Oaxaca. 

Para dichos eventos se emitieron las Declaratorias de 
Desastre Natural y se instalaron los Comités de Evaluación 
de Daños, de manera coordinada entre los tres órdenes 
de gobierno se realizó la cuantificación de daños, para 
acceder a los recursos del Fondo de Desastres Naturales 
(FONDEN) para la recuperación de las zonas afectadas.

A través de la SEDATU, se establecieron brigadas de 
verificación de daños en vivienda e infraestructura vial 
urbana y se realizaron más de 45 sesiones de capacitación 
a los gobiernos locales. En los censos de verificación 
de daños colaboraron más de 420 personas y se 
facilitaron recursos materiales y financieros para concluir 
puntualmente con los requerimientos necesarios para 
acceder a los recursos del FONDEN para la recuperación 
de las zonas afectadas.

Como apoyo al Sistema Nacional de Protección Civil se 
entregó información digital para la conformación del 
Atlas Nacional de Riesgos. De igual forma se apoyó en 
la elaboración de metodologías para la elaboración de 
los Atlas de Riesgos Estatales del Centro Nacional de 
Prevención de Desastres (CENAPRED).

En materia de coordinación interinstitucional, en el primer 
semestre del 2014 se aportaron 292 copias digitales de 
Atlas de Riesgos a nivel municipal al Centro Nacional de 
Prevención de Desastres y a la Comisión Nacional del 
Agua (CONAGUA).

Con el objetivo de prevenir los asentamientos humanos 
en zonas de riesgo, la Dirección General de Desarrollo 
Urbano, Suelo y Vivienda (DGDUSV) ha trabajado a lo 
largo de 2014 en la elaboración de la metodología para 
la creación de Mapas de Riesgo para las ciudades. 

Para la implementación de estos mapas se pretende 
abarcar en una primera fase las 90 ciudades más 
grandes del país y los 170 municipios que las integran, 
en una escala 1:5000 y 1:2000 con el fin de analizar la 
información a nivel manzana. 

La metodología empleada contempla incorporar tanto 
riesgos físicos y antrópicos obtenidos a través de fuentes 
oficiales como el Instituto Nacional de Estadística 

y Geografía (INEGI), el CENAPRED; el Directorio 
Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE), 
y los gobiernos locales, entre otros, con el fin de asignar 
a cada uno de ellos una calificación correspondiente 
al impacto que pueda representar para la localidad y 
población en su área de influencia. Asimismo, se pretende 
que la ponderación de estos riesgos potenciales permita 
elaborar un índice global de riesgo para la ciudad.

Con el fin de que los municipios puedan integrar estas 
herramientas bajo los criterios definidos por la DGDUSV, 
se busca elaborar la Guía metodológica para la elaboración 
de Mapas de Riesgo para las Ciudades. Actualmente la 
DGDUSV en coordinación con el CENAPRED han definido 
los contenidos mínimos para la elaboración de los mapas 
de riesgos y la metodología para evaluar riesgos físicos 
y antrópicos. Asimismo, la Dirección General contempla 
incorporar esta información a la plataforma geoespacial 
de validación y brindar seguimiento y asesoría técnica 
a lo largo del proceso. La meta de esta estrategia es 
concluir con las acciones mencionadas en diciembre de 
2014.

Por otro lado, para beneficiar a los habitantes de zonas 
urbanas en las que se presenta pobreza y rezagos en 
infraestructura y servicios urbanos, la SEDATU, a través 
del Programa Hábitat ha desarrollado una serie de obras 
y acciones enfocadas a mitigar los riesgos a los que 
podría enfrentarse la población. Cabe destacar que dicho 
programa no actúa en zonas irregulares con respecto a 
la tenencia de la tierra, ni en territorio no urbanizable, 
ni en áreas de riesgo no mitigable, ni en áreas naturales 
protegidas, ni fuera de la delimitación de centro de 
población establecida por el programa de desarrollo 
urbano vigente.

•	 Mediante dicho programa en el 2013 se realizaron 
124 obras para prevención de riesgos que consistieron 
en canalización de agua pluvial, canalización de aguas 
servidas, estabilización de taludes y rocas, muros de 
contención, pozos de absorción, presas de gavión, y 
rectificación y desazolve de cauces urbanos, con una 
inversión federal de 65.7 millones de pesos.

•	 Para el año 2014, derivado de los cambios al Programa, 
se conservan las obras de canalización de agua pluvial 
y muros de contención, que también complementan la 
construcción de calles integrales. A la fecha se tienen 
propuestas para la construcción de 14,671 metros de 
drenaje pluvial; 104 pozos de absorción, y ocho muros 
de contención, en las zonas de atención del Programa. 
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•	 A partir de 2014, el Programa promueve la elaboración 
de documentos para la mitigación de riesgos. Se tiene 
prevista la realización de 5 Mapas de Riesgos, para 
beneficiar a localidades urbanas de tres municipios 
correspondientes a tres entidades federativas con una 
inversión federal de 1,059,231 pesos.

Objetivo 3. Consolidar ciudades 
compactas, productivas, 
competitivas, incluyentes y 
sustentables, que faciliten la 
movilidad y eleven la calidad de vida 
de sus habitantes

Con el fin de implementar el nuevo modelo de desarrollo 
urbano de manera eficiente, la SEDATU ha focalizado 
distintas acciones a través de los seis ejes establecidos por 
la Política Nacional de Desarrollo Urbano y de Vivienda. 

Las acciones han tenido como fin fortalecer el nuevo 
modelo de desarrollo urbano y metropolitano con 
perspectivas territoriales y regionales, promoviendo una 
gestión de suelo adecuada para el desarrollo de vivienda 
digna y sustentable en zonas intraurbanas aptas, libres 
de riesgos, dotadas de servicios y equipamiento urbano, 
fuentes de empleo y redes que permitan la movilidad 
urbana sustentable.

Estrategia 3.1. Controlar la 
expansión de las manchas urbanas 
en coordinación con los gobiernos 
estatales y municipales

A partir de 2014, se ha instrumentado el Programa 
de Consolidación de Reservas Urbanas conforme a lo 
establecido en la Reglas de Operación publicadas en 
el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 
2013, teniendo como objetivo general, contribuir al 
pleno desarrollo de las ciudades mexicanas, mediante 
la reducción del costo final de adquisición de la vivienda 
social orientada a la población con ingresos de hasta 
cinco veces el salario mínimo general vigente a través de 
un apoyo presupuestario al suelo.

En este sentido, al mes de julio de 2014 se han firmado 
Convenios con los estados de Aguascalientes, Campeche, 
Quintana Roo y Yucatán. Mediante dichos instrumentos 
se ha formalizado la transferencia de 63.9 millones de 
pesos de origen federal, representando 3,198 acciones que 
beneficiaran a igual número de familias.

Por otra parte, se debe destacar la creación de la Mesa de 
Evaluación y Recalificación de las Reservas Territoriales, 
como órgano interinstitucional de carácter colegiado 
cuyo objetivo es recibir, analizar, resolver en definitiva y 
a solicitud de los interesados, las peticiones específicas 
para la recalificación por actualización de información de 
las reservas territoriales.

La mesa para evaluar las reservas territoriales está 
integrada por la SEDATU en coordinación con la CONAVI, 
INFONAVIT y el Registro Único de Vivienda (RUV). Por 
parte de la SEDATU, participa la Dirección General de 
Desarrollo Urbano, Suelo y Vivienda y toma en cuenta 
criterios de planeación y de congruencia urbana, en los 
cuales el principal elemento a considerar es el programa 
de desarrollo urbano correspondiente, y aspectos 
adicionales como la movilidad, equipamiento y el empleo 
cercano a las reservas territoriales.

Al mes de julio de 2014 se han recibido en la ventanilla 
154 casos de reservas a recalificar, de las cuales se 
atendieron 12 casos en la Primera Sesión, 19 en la 
segunda, 11 en la tercera, 38 en la cuarta y se celebró 
una sesión extraordinaria en la que se atendieron 15 
casos del estado de Jalisco.

Estrategia 3.2 Orientar el 
financiamiento para la vivienda digna 
y sustentable con criterios territoriales 
que promuevan la densificación 

Durante el año 2014 se ha reactivado el proyecto de Mesa 
Transversal de Vivienda Sustentable, el cual tuvo origen 
en la CONAVI. El objetivo de dicha mesa es consolidar una 
visión integral sobre la estrategia de sustentabilidad de la 
vivienda, para desarrollar y aprovechar herramientas en 
función de las políticas, instrumentos y mecanismos de 
implementación coordinada.

Este foro de diálogo tiene como fin reunir a los principales 
actores del sector vivienda en México, así como 
organismos multilaterales, agencias internacionales con 
capacidades técnicas y de financiamiento, asociaciones 
civiles, centros especializados de investigación y a la 
academia. 

La SEDATU, a través de la Dirección General de Desarrollo 
Urbano, Suelo y Vivienda (DGDUSV) ha tenido una 
participación activa para alcanzar los objetivos específicos 
del grupo, formando parte de los siete Grupos Técnicos 
que la integran: 
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•	 Certificación y normatividad.
•	 Base de datos y monitoreo, reporte y verificación.
•	 Materiales y ecotecnologías.
•	 Implementación de la política de vivienda sustentable.
•	 Capacitación y sensibilización.
•	 Esquemas financieros.
•	 Vocación y viabilidad urbana de desarrollos de vivienda.

Con el objetivo de fortalecer la vinculación entre la 
Mesa Transversal de Vivienda Sustentable y el Consejo 
Nacional de Vivienda, la DGDUSV participa en las 
sesiones periódicas del Comité Político de la Mesa 
Transversal de Vivienda Sustentable, cuya función es 
la difusión de los resultados de los grupos técnicos, 
así como la instrumentación y gestión de iniciativas 
para dar seguimiento a los acuerdos derivados, para 
una implementación eficiente de modelos de vivienda 
sustentable nueva y existente a lo largo del país.

Por otro lado, en el 2013 el Programa Hábitat operó la 
línea de acción para apoyar la elaboración y actualización 
de planes y programas de desarrollo urbano de alcance 
metropolitano, municipal, de centro de población, parcial 
y de manejo. Con base en ello, financió la elaboración y 
actualización de 18 instrumentos de planeación urbana, 
con una inversión federal de 8.4 millones de pesos. 

Para el año 2014 se estima realizar 11 acciones 
dirigidas a la operación de Observatorios Urbanos 
Locales, con una inversión federal de 1.8 millones 
de pesos, beneficiando a cuatro municipios 
correspondientes a cuatro entidades federativas. 
Adicionalmente, se prevé la realización de 53 
Planes Maestros, para beneficiar a 34 municipios 
correspondientes a 11 entidades federativas, con una 
inversión federal de 7.6 millones de pesos.

A partir de 2014 el Programa introdujo en sus líneas de 
acción la elaboración y actualización de Planes Maestros, 
los cuales contienen esquemas de planeación de 
proyectos mediante Planes de Acción Integral, en los que 
se analizan y definen las problemáticas de un territorio, 
priorizando las obras y acciones a ejecutar en las zonas 
de actuación del Programa. 

Para lograr una mejor implementación de los esquemas 
de planeación, se desarrolló e implementó un Sistema de 
Georreferenciación en Línea del Programa Hábitat, que 
requiere la coordinación con los gobiernos locales, el cual 
tiene por objetivo apoyar la elaboración de los materiales 
cartográficos requeridos por el Plan Maestro y el Plan de 

Acción Integral de las zonas de actuación del Programa 
(Polígonos Hábitat y Zonas de Intervención Preventiva). 

El sistema se compone de un conjunto de capas 
geoestadísticas (déficits de infraestructura urbana básica, 
carencias en el entorno urbano, proyectos apoyados 
de 2004 a 2013 por Hábitat, Centros de Desarrollo 
Comunitario, Espacios Públicos apoyados, Equipamiento 
Urbano, Colonias, Polígonos Hábitat, Zonas de Intervención 
Preventivas, Polígonos del Programa Nacional para la 
Prevención Social y la Delincuencia, entre otros) con la 
información necesaria para apoyar a los Ejecutores del 
Programa Hábitat en la identificación de las problemáticas 
de la zona de actuación, en conjunto con la comunidad, 
de manera que puedan precisar las líneas de acción 
necesarias para atenderlas, definiendo, priorizando y 
georreferenciando las obras y acciones a realizar en la zona.

De enero a agosto de 2014 son 320 municipios, en 32 
entidades federativas, que han utilizado la herramienta 
para la generación de 700 Planes de Acción Integral para 
458 Polígonos Hábitat y 124 zonas de intervención 
preventiva. En dichas zonas los ejecutores identificaron 
como prioritarios la realización de 16,590 obras y 
acciones para el ejercicio fiscal 2014.

Los Observatorios Urbanos tienen como objetivo 
recopilar, procesar y poner a disposición de la autoridad 
local, información útil, confiable y oportuna, para la toma 
de decisiones en materia de planeación y gestión del 
desarrollo urbano, lo cual hace que los beneficiarios de 
las investigaciones realizadas sean los habitantes de los 
municipios y zonas metropolitanas que cuentan con un 
Observatorio Urbano. 

Con el objeto de garantizar que las viviendas adquiridas 
por los trabajadores al servicio del Estado sean 
sustentables y cumplan con los criterios territoriales 
que promuevan la densificación, el Fondo de la Vivienda 
del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (FOVISSSTE), realizó ajustes 
a sus sistemas de oferta de vivienda y de originación 
para recibir información directamente del Registro 
Único de Vivienda (RUV) que, de acuerdo a los criterios 
establecidos por la CONAVI, da certeza de que las 
viviendas cumplen con las condiciones de proximidad 
de servicios y con las ecotecnologías obligadas en la 
validación de sustentabilidad apegándose a los criterios 
que permitan el uso eficiente de agua, energía eléctrica, 
gas y salud; adicionalmente se llevaron a cabo acciones 
para implementar el seguro de calidad de las viviendas.
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Por otro lado, en beneficio de sus derechohabientes, 
en el periodo septiembre de 2013 a julio de 2014, el 
FOVISSSTE participó en 61 ferias de vivienda realizadas 
en 22 ciudades, entre las que destacan: la Ciudad de 
México, Toluca, Querétaro, Guadalajara, Puebla, Pachuca, 
Oaxaca, Veracruz, Mérida entre otras; a través de 
estos eventos, no sólo se promocionaron los diferentes 
esquemas de crédito que ofrece el Fondo de la Vivienda, 
sino además se informó a los trabajadores cotizantes 
sobre los requisitos que deben cumplir las viviendas 
para ser financiadas por la institución, así mismo, se les 
capacitó para hacer una adecuada elección al momento 
de adquirirla. 

Por su parte el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda 
para los Trabajadores (INFONAVIT), el 29 de enero de 
2014, logró la autorización de la ampliación de la vigencia 
del Fondo de Estímulo a la Redensificación y Ubicación 
de Vivienda (FERUV), hasta el 31 de diciembre de 2014. 
El objetivo del Fondo es mejorar la calidad de vida y la 
plusvalía de las viviendas adquiridas por los acreditados, 
generar un impacto ambiental positivo al promover el 
desarrollo de vivienda mejor ubicada en zonas con acceso 
a equipamiento y servicios de transporte, educación, 
salud y empleo, así como incentivar el aprovechamiento 
de la infraestructura vigente y planeada de las ciudades. 
La ampliación incluyó la asignación de 3 mil millones de 
pesos para su operación. 

Al  30 de junio de 2014, había 32 desarrolladores 
incorporados al programa, que en conjunto realizaron 
2,918 acciones de vivienda por un monto de  613 
millones de pesos en 18 entidades federativas. Por otra 
parte, se destaca que al formalizarse las 3,450 viviendas 
en proceso, se otorgarán 725 millones de pesos 
adicionales.

Estrategia 3.3. Promover la mejora 
de la infraestructura, equipamiento, 
servicios, espacios y movilidad urbana 
sustentable en coordinación con 
gobiernos estatales y municipales
Durante el primer semestre de 2014, SEDATU, 
INFONAVIT, CONAVI y Sociedad Hipotecaria Federal 
(SHF), trabajaron conjuntamente en la definición del 
marco de operación del Programa Mejorando la Unidad 
para establecer los lineamientos que observarán 
las instancias involucradas para el cumplimiento del 
Compromiso de Gobierno No. 200 “Establecer un 
programa de apoyo al mantenimiento de las principales 

unidades habitacionales en el Distrito Federal”. En este 
sentido, se identificaron 20 unidades habitacionales 
en las que se aplicará el programa, mismas que fueron 
seleccionadas con base, tanto en aspectos físicos, 
como en la intervención social que se requiere para la 
restauración comunitaria.

Durante 2014, la Dirección General de Desarrollo 
Urbano, Suelo y Vivienda impulsó a través de diversas 
líneas de acción el piloto del Programa de Consolidación 
Urbana y Rehabilitación Habitacional (PROCURHA). Esta 
iniciativa promueve el desarrollo urbano bajo un esquema 
compacto, eficiente, sustentable, orientado al transporte 
e incluyente con toda la población. 

El programa tiene como objetivo la consolidación de 
barrios ubicados en las zonas centrales de las ciudades 
registradas en el Sistema Urbano Nacional, que hayan 
experimentado despoblamiento y deterioro físico, que 
estén dotados del equipamiento y servicios básicos 
para ser repoblados y que ofrezcan oportunidad a todos 
los sectores socioeconómicos de vivir dentro de las 
zonas urbanas, evitando el desarrollo de vivienda en las 
periferias.

Una vertiente adicional de esta estrategia, consiste en 
brindar atención y asesoría técnica para llevar a cabo 
intervenciones urbanas en polígonos industriales y/o con 
vocación específica para recuperar la dinámica urbana, 
socioeconómica y productiva de esa localidad, a través 
de reconversión de predios, usos del suelo y atracción de 
inversión.

Al mes de julio de 2014 se ha trabajado en el desarrollo 
de la primera etapa de ocho polígonos PROCURHA en 
las ciudades de: Guadalajara, Distrito Federal, Mérida, 
Tampico, La Huaca, Ciudad del Carmen, Toluca y León. 
Asimismo, se tiene contemplado elaborar nuevas 
estrategias en una segunda etapa para las ciudades 
de Tepic, Culiacán y Tijuana. Las intervenciones de la 
primera etapa se enfocan hacia la re-utilización, re-
densificación y re-poblamiento del suelo intraurbano, 
de tal forma que se logre su consolidación urbana 
mediante un adecuado equipamiento e infraestructura, 
la generación de corredores urbanos vinculados a 
propuestas de transporte sostenible e integración de 
vivienda preferentemente vertical. 

Cada polígono PROCURHA tiene necesidades específicas 
conforme a sus vocaciones locales y a nivel ciudad. La 
población percibe los beneficios de las propuestas al 
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contribuir a potenciar dichas vocaciones. En el caso de 
Guadalajara, Distrito Federal, Toluca y Mérida la estrategia 
se centra hacia la movilidad y la accesibilidad sostenibles 
con integración de propuestas de vivienda hacia los 
centros de población. En el caso de Tampico, La Huaca y 
Ciudad del Carmen, las acciones se dirigen hacia el turismo, 
especialmente productivo, así como a la seguridad 
pública. León además de consolidar vivienda y corredores 
urbanos, integra zonas destinadas para el sector salud. Las 
acciones generadas al potencializar los territorios también 
brindan mayor sentido de apropiación y habitabilidad a sus 
habitantes, así como seguridad y pertenencia.

Por su parte, el Programa Hábitat promueve 
la coordinación intergubernamental ya que las 
Delegaciones, con el apoyo de los ejecutores, participan 
en la instrumentación y coordinación del Programa en 
las entidades federativas correspondientes, además 
de verificar el cumplimiento de lo dispuesto en las 
Reglas de Operación y en la normatividad aplicable, dan 
seguimiento a la operación del programa e informan 
sobre sus avances y resultados.

Durante 2013 se realizaron 4,837 proyectos para el 
mejoramiento del entorno urbano con una inversión total 
de 4,300 millones de pesos, con los cuales:

•	 Se construyeron o mejoraron 629,875 metros lineales 
de redes de drenaje, redes para distribución de agua 
potable y redes eléctricas.

•	 Se construyeron 3.7 millones de m2 de pavimentos; 
403 mil m2 de banquetas; 105 mil m2 para la movilidad 
no motorizada y se instalaron 14,369 luminarias.

•	 Se apoyaron 12,025 proyectos en la Modalidad 
de Desarrollo Social y Comunitario en su Vertiente 
General y Vertiente Intervenciones Preventivas, con 
una inversión federal de 579.5 millones de pesos. Las 
líneas de acción cofinanciadas con los gobiernos locales 
fueron: Organización y Participación Comunitaria, 
Derechos Ciudadanos y Equidad de Género, 
Desarrollo de Capacidades Individuales (Capacidades 
y Habilidades para el Trabajo, Desarrollo y Nutrición, 
Apoyo al Proceso Educativo, Salud Comunitaria), 
Prevención de la Violencia (Familiar, Comunitaria y 
Prevención del Delito).

Para el ejercicio fiscal 2014, se tienen 907 propuestas 
para la construcción de calles integrales y 219 obras para 
mejorar la movilidad y accesibilidad. Estas propuestas 

incluyen: 1.8 millones de m2 en pavimentos; 592 mil m2 
de banquetas y áreas peatonales, y 10,775 luminarias. 
Para ampliar la cobertura de la infraestructura urbana 
básica se tienen propuestas para la construcción de 187 
mil metros de redes de agua potable y drenaje sanitario, 
la mayor parte de ellas asociadas a la construcción de 
calles integrales. 

Se tiene programado cofinanciar, con los gobiernos 
locales, 13,947 proyectos con una inversión federal 
de 630.4 millones de pesos, las siguientes líneas de 
acción: Organización y Participación Comunitaria 
(Comités Comunitarios y Comités de Contraloría Social, 
Promotores Comunitarios y Prestadores de Servicio 
Social), Desarrollo de Capacidades Individuales (Apoyo 
al Proceso Educativo, Capacidades y Habilidades para el 
Trabajo, Medio Ambiente y Sustentabilidad, Producción 
de Alimentos para Autoconsumo, Salud Preventiva), 
Prevención de la Discriminación y Promoción de la 
Equidad de Género (Apoyo a Personas con Discapacidad, 
Derechos Ciudadanos y no Discriminación y Promoción 
de la Equidad de Género), Prevención de la Violencia 
(Estudios para la Prevención, Grupos en Situación de 
Riesgo, Jóvenes, Derechos y Reducción de las Violencias, 
Prevención de la Violencia Comunitaria y Seguridad 
Local, Prevención del Delito y Percepción de Seguridad) y 
Prevención de la Violencia Familiar.

A través de la “Estrategia de Movilidad Urbana 
Sustentable” se promueve una nueva Política Nacional 
que tiene como objetivo garantizar inversiones 
federales eficientes y efectivas para la movilidad 
urbana sustentable y fortalecer la gestión y diseño de 
políticas públicas locales en la materia, con énfasis en el 
transporte no motorizado y el transporte público. Para 
ello, se realizan acciones a través de la implementación 
de cinco estrategias: modificar el marco institucional y 
normativo, establecer una coordinación intersectorial, 
fortalecer las capacidades técnicas de los gobiernos 
locales, promover una cultura de la movilidad y crear 
indicadores y plataformas de información. Dichas 
acciones dieron lugar al desarrollo de proyectos en cinco 
modalidades: Desarrollo Orientado al Transporte, Calles 
Completas, Gestión de la Demanda, Sistemas Integrados 
de Transporte y Gestión de la Distribución Urbana de 
Mercancías. 

En este sentido, durante el mes de enero entró en 
operación el Sistema de Transporte Público Masivo 
Ecovía, beneficiando la movilidad de los habitantes de 
los municipios de Monterrey, San Nicolás, Guadalupe, 
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Apodaca y Escobedo, en el estado de Nuevo León. El 
sistema que recorre 30 kilómetros en carriles centrales 
exclusivos con autobuses con motores ecológicos, 
estaciones con sistema automatizado de prepago y 
accesibilidad universal, lo que permite reducir hasta 
en 50 por ciento el tiempo de traslado de 160 mil 
usuarios diarios. Además, el sistema reducirá en 16,750 
toneladas las emisiones de bióxido de carbono al año y 
bajará entre 15 y 20% el uso del automóvil particular 
en la zona de influencia en el mediano plazo. Esta 
primera etapa fue implementada gracias a la elaboración 
del estudio “Estructuración técnica, legal y financiera 
de los corredores de transporte público Lincoln-Ruiz 
Cortines, en el área Metropolitana de Monterrey, Nuevo 
León”, mismo que fue financiado por la donación del
GEF-STAQ2/ que SEDATU administra y coordina.

Con el objetivo de ampliar la cobertura del sistema 
e impulsar proyectos integrales de movilidad urbana 
sustentable SEDATU, en colaboración con el Banco 
Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS), el 
Gobierno del Estado de Nuevo León y el Banco Mundial, a 
través de la donación mencionada, apoya la realización de 
los estudios “Estructuración Técnica, Legal y Financiera 
del Corredor de Movilidad Sustentable Constitución – 
Morones Prieto”, “Elaboración de un plan maestro de 
ciclovías para el Área Metropolitana de Monterrey” 
y “Elaboración de especificaciones técnicas para un 
sistema de movilidad con accesibilidad universal, e 
inventario de las condiciones de aceras y banquetas en la 
zona centro del Área Metropolitana de Monterrey” para 
de esa manera propiciar la alimentación de los corredores 
de transporte masivo y fomentar la intermodalidad en 
el Área Metropolitana de Monterrey. Los contratos que 
contemplan una inversión de más de 1.2 millones de 
dólares, fueron adjudicados durante el primer semestre 
del año y sus resultados se prevén para finales del mismo.

De la misma manera, se han contratado y supervisado la 
elaboración de ocho estudios más, en otras tres ciudades 
del país, con el objetivo de facilitar la futura implementación 
de proyectos que promueven la movilidad urbana 
sustentable como elemento central del desarrollo urbano. 
Para garantizar la calidad de los estudios, SEDATU ha 
realizado dos de las cuatro visitas técnicas contempladas 

para el 2014 a las ciudades ejecutoras, la primera el 14, 
15 y 16 de mayo en la Ciudad de León, Guanajuato y la 
segunda el 27 y 28 de junio en la Ciudad de Monterrey, 
Nuevo León. En particular, los estudios mencionados 
son “Proyecto ejecutivo de ampliación estación San 
Jerónimo SIT-Optibús”, “Proyecto Ejecutivo de Ajustes a 
los Corredores: Blvd. Torres Landa y Blvd. Miguel Hidalgo, 
SIT-Optibús”, “Campaña de comunicación y gestión 
social para fomentar el uso de ciclo vías, de transporte 
público, áreas de integración modal y cruce seguro 
en principales intersecciones conflictivas” y “Estudio 
de integración modal bici-transporte público” para el 
municipio de León, Guanajuato; “Estudio Integral y Plan 
Regulatorio para el Transporte de Carga”, “Elaboración de 
un Plan de Movilidad Ciclista e Integración al Sistema de 
Transporte Público” y “Estudio integral para el corredor de 
transporte público Corredor Tecnológico” en el municipio 
de Ciudad Juárez, Chihuahua; y “Plan de Transporte No 
Motorizado en Puebla, Puebla”. La inversión para los 
estudios mencionados asciende a cerca de 1.8 millones 
de dólares.

Por otra parte, se trabaja con los municipios de 
Guadalajara y Zapopan, en el estado de Jalisco, bajo 
el “Convenio Marco de Coordinación de Acciones 
en Materia Urbana y de Vivienda”, donde como 
primera acción se realizó un taller con el objetivo de 
desarrollar un Plan de Trabajo Interinstitucional que 
permita implementar con éxito la primera etapa de la 
construcción y equipamiento de Red de Bici Pública y 
zonas 30 3/. A partir de esta acción se sumó el personal 
involucrado con la ejecución de los recursos por parte 
Gobierno del Estado de Jalisco.

Se ha contado con la colaboración de especialistas de 
SEDATU y consultores, para auxiliar a las autoridades 
locales a desarrollar el concepto adecuado de lo que 
es una Zona 30 y sus componentes, conocer buenas 
prácticas internacionales y experiencias previas en la 
operación de sistemas de bicicletas públicas en México; 
así como transmitir herramientas técnicas y de consenso 
que faciliten el trabajo interinstitucional. Esta última 
acción, con el afán de fortalecer el compromiso por 
propiciar una relación interinstitucional que facilite la 
alineación de acciones y herramientas de política pública 

 2/ Convenio de Donación No. TF-095695-MX relativo al “Proyecto Tansporte Sustentable y Calidad del Aire, GEF-STAQ”.
3/ Es una zona urbana delimitada, cuyo diseño de la infraestructura vial asegura la circulación de vehículos a una velocidad máxima 

de 30 km/hr.
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entre las diferentes dependencias federales y los tres 
órdenes de gobierno. 

A través de un proceso de planeación estratégica, se 
ha sugerido un cronograma para la comunicación y 
socialización del proyecto y se elaboró un primer borrador 
del mapeo de actores y los mensajes de comunicación; 
así como un método de facilitación y gestión del proyecto 
en conjunto con el equipo intergubernamental (Gobierno 
del Estado de Jalisco, Municipio de Guadalajara y 
Municipio de Zapopan) que se ha integrado a lo largo del 
acompañamiento. 

También se han realizado recomendaciones para adecuar 
el Reglamento de Movilidad y Transporte local para 
asegurar la congruencia con el proyecto y los principios 
de Movilidad Urbana Sustentable; y se han sugerido los 
ajustes técnicos necesarios para su correspondencia 
con las características recomendadas para un área de 
pacificación del tránsito eficiente. El proyecto, cuya 
implementación comenzó en el mes de julio, cuenta 
con una inversión de 157 millones de pesos del Fondo 
Metropolitano y contempla un sistema de bicicletas 
públicas con 1,200 unidades y más de 120 estaciones, 
que contribuirá a desincentivar el uso del auto y promover 
una movilidad no motorizada al generar un total de 13 mil 
viajes diarios.

La SEDATU, a partir de lo establecido en la Política 
Nacional de Desarrollo Urbano y Vivienda, incluyó en la 
“Estructura programática a emplear en el proyecto de 
presupuesto de egresos 2015”, enviada en junio de este 
año a la Cámara de Diputados, el Programa de Impulso 
a la Movilidad Urbana Sustentable. Este programa será 
el primero dentro la administración federal en integrar 
políticas de desarrollo urbano y regional con las de 
movilidad urbana sustentable y accesibilidad. Su objetivo 
es fortalecer la gestión, diseño e implementación de 
políticas, programas, planes y proyectos de movilidad 
urbana sustentable en las 90 ciudades firmantes del 
Convenio Marco de Coordinación de Acciones en Materia 
Urbana y de Vivienda para favorecer la disponibilidad, 
sustentabilidad, comodidad y accesibilidad de los viajes 
urbanos de la mayor parte de la población urbana del país.

Programa de Reordenamiento y Rescate de 
Unidades Habitacionales (PRRUH)

El PRRUH, inició su operación en 2014, con el objetivo 
de contribuir a mejorar las condiciones de bienestar 
de las personas que viven en desarrollos y unidades 

habitacionales de interés social en las ciudades, mediante 
la organización social y el rescate de sus áreas comunes, 
coadyuvando al mejoramiento de la imagen urbana y el 
aprovechamiento del espacio.

El programa otorga los siguientes apoyos:

•	 Organización y Capacitación: Fortalecer la participación 
organizada, la convivencia y la corresponsabilidad 
social, a efecto de fomentar la cultura condominal y 
crear las condiciones organizativas para su desarrollo.

•	 Mejoramiento Físico: Rehabilitar, habilitar o equipar 
las áreas y los bienes de uso común establecidos en 
la escritura constitutiva o el reglamento interior del 
condominio vigentes de las unidades habitacionales, 
que mejoren las condiciones de vida de los condóminos.

Los montos de apoyo contemplados son los siguientes: 

Para el ejercicio 2014, se tiene programado atender un 
total de 29 unidades habitacionales, 26,780 viviendas 
y más de 100 mil habitantes, aproximadamente en 10 
municipios de seis estados del país.

Para ello, el 7 de junio de 2014 la SEDATU suscribió un 
convenio de concertación con la asociación civil “Corazón 
Urbano, A.C.”, para la ejecución del Proyecto “Ilumina 
México”, consistente en la aplicación de pintura en 
fachadas y costados, impermeabilización y mejoramiento 
de áreas comunes en 25 mil viviendas en el municipio 
de Ecatepec, Estado de México, con un costo de 43.5 
millones de pesos.

Durante el periodo enero-agosto de 2014, se aplicó 
pintura en fachadas y costados, impermeabilización 
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y mejoramiento de áreas comunes en 6 mil viviendas 
en beneficio de 26,439 habitantes en 19 unidades del 
Municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México, 
lo que representa un avance de 22.4% respecto de lo 
programado para 2014. 

Cabe señalar, que el proyecto “Ilumina México” en 
su totalidad contribuye a la Cruzada Nacional contra 
el Hambre, así como al Programa Nacional para la 
Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 2014-
2018. 

Antes Después

Antes Después

Antes Después
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Programa de Rescate de Espacios Públicos (PREP)

A través del PREP se contribuye a prevenir el delito y la 
violencia, se fomenta la movilidad urbana y fortalece 
el tejido social, mediante la rehabilitación de espacios 
públicos con deterioro, abandono o inseguridad.

Las acciones del PREP dan respuesta a la Instrucción 
Presidencial 104 “Recuperar los espacios públicos en 
zonas con altos índices delictivos, en coordinación con 
la ciudadanía, con el objeto de generar entornos de 
convivencia social” y atienden los Compromisos de 
Gobierno CG-142 “Rescatar, junto con los ciudadanos y 
autoridades locales, 2,500 parques y espacios deportivos 
abandonados” y CG-172 “Mejorar la imagen urbana, 
áreas verdes y deportivas en la cabecera municipal de 
Atlacomulco”.

En 2013, el PREP contó con un presupuesto de 1,035 
millones de pesos, de los cuales se etiquetaron 821.3 
millones de pesos para ser distribuidos en todo el país. 
El presupuesto ejercido en inversión (subsidios) para 
proyectos fue de 745.4 millones de pesos; con estos 
recursos se intervinieron 990 espacios, de los cuales 
511 son de nueva intervención y 479 de consolidación. 
Del universo potencial de atención del PREP (705 
municipios del Sistema Urbano Nacional), se atendieron 
381 municipios (54%) en las 32 Entidades Federativas. 
La población beneficiada fue de más de 3.9 millones 
de habitantes. Los estados con mayor número de 
municipios atendidos fueron: Jalisco (40), Estado de 
México (30) e Hidalgo (18), como se muestra en el 
cuadro anterior.
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Antes Después
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En 2014 se autorizaron recursos al programa por 1,035 
millones de pesos, mismos que se integran de la siguiente 
forma:

Seguridad Comunitaria. Durante el primer semestre de 
2014 se implementaron dos estrategias: 

1) 200 mil estudiantes por México

Evento nacional de activación física de la mano de 
escuelas primarias, secundarias y preparatorias. Torneo 
de básquetbol que incluyó a 203 mil estudiantes, 
quienes jugaron 50 mil partidos, los cuales se realizaron 
en los centros deportivos recuperados por el PREP y en 
escuelas autorizadas por la Secretaría de Educación 
Pública, involucrando a los Institutos del Deporte de cada 
Entidad Federativa.

2) Copa TELMEX

Torneo de futbol mediante una convocatoria abierta 
dirigida a jóvenes entre 14 y 25 años, tanto varonil 
como femenil, que juegan de manera amateur. La Copa 
TELMEX llega a más de 800 municipios, así como a las 
16 delegaciones del Distrito Federal. La meta establecida 
es de 250 mil jugadores; la cifra actual es de 170 mil los 
que han jugado 25 mil partidos.

Ambas estrategias tienen un impacto a nivel nacional, 
cuyos resultados al cierre de agosto de 2014 concluyen 
con un total de 75 mil acciones sociales realizadas en 
los espacios públicos intervenidos por el PREP, así como 
en aquellas que se encuentran en el entorno de dichos 
espacios. 

Por otra parte, de julio a agosto de 2014 se impulsaron 
las siguientes estrategias: 

3) “Arte y Cultura en tu Espacio”

Funciones de cine gratuitas en los espacios públicos 
recuperados por el PREP. El proyecto llega a 705 
municipios dentro de la República Mexicana, para realizar 
al menos 3,900 funciones de cine con un aforo de hasta 
100 asistentes, contribuyendo al sano esparcimiento y la 
interacción vecinal.

4) “Educación por la Experiencia” 

Se busca capacitar a los ciudadanos para mantener 
relaciones armoniosas, prevenir violencia, mantener 
la salud y finanzas sanas y, con la familia, lograr 
la participación de la comunidad sobre problemas 
relacionados con la delincuencia y fortalecer la cohesión 
social. Conforme a esta estrategia, se tiene programado 

La población objetivo del programa son 705 municipios 
en 32 Entidades Federativas del país, de los cuales 
370 municipios de todo el país han presentado mil 
70 propuestas de apoyo. La meta programada para 
2014 es la intervención de mil espacios, de los cuales 
600 corresponden a nueva intervención y 400 de 
consolidación, mediante los cuales se estima beneficiar 
aproximadamente a 3.8 millones de habitantes.

Durante enero a agosto de 2014, se validaron 286 
espacios públicos: 223 de nueva intervención y 63 
de consolidaciones, en beneficio de 1.5 millones de 
habitantes (47% hombres y 53% mujeres) de 164 
municipios y 27 entidades federativas del país. Durante la 
actual administración, a través del PREP se han concluido 
516 obras nuevas beneficiando a más de 2.6 millones de 
personas.

De manera conjunta, el Gobierno de la República, los 
gobiernos estatales y los municipales estiman invertir 
1,622 millones de pesos en 2014.

Con los espacios públicos intervenidos en 2013, se 
logró beneficiar a 2.7 millones de personas en 230 
municipios de 32 entidades federativas que participaron 
en la Cruzada Nacional Contra el Hambre; mientras que 
del mes de enero a agosto de 2014, se han beneficiado 
84 mil 248 personas. En suma, desde el inicio de la 
Estrategia, a través del PREP se ha beneficiado a más 
de 2.7 millones de personas mediante 694 obras de 
intervención nuevas en municipios que participan en la 
Cruzada Nacional Contra el Hambre.

En el marco del PREP, se impulsaron cuatro estrategias 
a nivel nacional en la modalidad de Participación Social y 
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llevar a cabo 6,800 acciones sociales, con un aforo de 30 
participantes por acción.

Con ambas estrategias se tiene previsto realizar 
10,700 acciones sociales durante 2014 en los diversos 
espacios públicos intervenidos por el PREP, mismas 
que se programaron principalmente para el segundo 

semestre de 2014. De julio a agosto de 2014 se 
impulsaron 1,258 acciones sociales, consistentes en 
funciones de cine, así como actividades deportivas, 
culturales, artísticas, de desarrollo humano, e 
integración familiar, entre otras; las cuales se espera 
que actúen como factores preventivos del delito entre 
la población.

Antes Después

Antes Después
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Centros Deportivos “Red Espartanos”.

Es una Estrategia de Participación Social y Seguridad 
Comunitaria que busca la transformación de actitudes en 
jóvenes y adultos, a través del desarrollo y fortalecimiento 
de sus capacidades físicas, de liderazgo y motivacionales.

En 2014 se programó construir 32 Centros Deportivos 
“Red Espartanos”, cuatro con una superficie de 10 mil 
metros cuadrados y 28 con una superficie de 5 mil 
metros cuadrados, con una inversión aproximada  de 
228 millones de pesos, en las 32 entidades federativas 
del país.

Se ha planteado realizar acciones sociales de manera 
permanente en los Centros Espartanos, en beneficio de 
más de un millón de personas en todo el país.

Estrategia 3.4. Procurar que la 
vivienda se inserte en un entorno 
digno y contribuya al desarrollo de las 
personas

La SEDATU impulsa, a través de diversos medios, el 
fomento de la nueva vivienda sustentable y de manera 
importante asegurar la adecuada ubicación de los 
desarrollos habitacionales.

El 15 de enero de 2014, se puso en marcha el Proyecto 
NAMA (Acción Nacionalmente Apropiada de Mitigación, 
por sus siglas en ingles) de Vivienda Sustentable, cuyo 
objetivo es otorgar subsidios a desarrollos habitacionales 
que incorporen eco-tecnologías para un mejor desempeño 
térmico de los inmuebles así como un aprovechamiento 
eficiente del agua y energía.

Por su parte, Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) continúa 
operando el Programa ECOCASA, iniciativa conjunta 

entre el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el 
Banco de Desarrollo Alemán (KfW, por sus siglas en 
alemán), con el objetivo de promover la vivienda social 
sustentable, en cuyo marco durante el primer semestre 
de 2014, se canalizaron 1,541 millones de pesos, para la 
construcción de 8,379 viviendas, en beneficio de 31,002 
personas, cifras superiores a las alcanzadas en el mismo 
periodo del año pasado, en el que se invirtieron 71 
millones de pesos para la construcción de 739 viviendas, 
en beneficio de 2,734 personas.

Para apoyar los esfuerzos encaminados al mejoramiento 
de la eficiencia energética y reducir los efectos 
negativos del cambio climático, el INFONAVIT otorgó, 
de septiembre de 2013 a agosto de 20144/ 365,558 
créditos en el marco del programa Hipoteca Verde, 
con una derrama económica de 101 mil millones de 
pesos. El Programa Hipoteca Verde promueve el uso de 
tecnologías que reducen el consumo energético, de agua 
y las emisiones de dióxido de carbono. Cabe mencionar 
que el programa, al corte de junio de 2014, generó un 
ahorro energético de más de 7 millones de kilowatts 
hora y de alrededor de 17 millones de kilogramos de 
gas, así como una mitigación superior a 3 mil toneladas 
de dióxido de carbono.

Por otra parte, la Dirección General de Desarrollo Urbano, 
Suelo y Vivienda, se encuentra a cargo de la coordinación 
de la Red de Observatorios Urbanos Locales (OUL). El 
objetivo de esta Red es el de sintetizar y sistematizar 
la información generada por los OUL inscritos para 
brindar una evaluación integrada de las condiciones y 
tendencias urbanas en las principales ciudades y zonas 
metropolitanas del país. 

Al mes de junio de 2014 se cuenta con un pre-registro de 
34 Observatorios Urbanos:

 4/ Para el período de septiembre de 2013 a julio de 2014, las cifras son ejercidas. Para el mes de agosto de 2014, son 
programadas conforme al POA.



52

Cabe destacar que al mes de agosto de 2014 dos 
Observatorios Urbanos  están en proceso de constitución:

•	 Observatorio Urbano Metropolitano de Puebla.
•	 Observatorio Urbano Local de Acapulco de Juárez.

Para fomentar el repoblamiento y revitalización de 
zonas intraurbanas del país, así como la mitigación de la 
segregación social en las ciudades, la SEDATU coordinará 
los trabajos de CONAVI, INFONAVIT, FOVISSSTE, SHF, 
CORETT, gobiernos locales, instituciones públicas y 
privadas así como organismos multilaterales para crear 
una “Agencia Cero”, que tendrá como función principal la 
gestión integral de proyectos intraurbanos desde la etapa 
de planeación hasta el seguimiento de la producción y 
venta de la vivienda que se construya.

Cada Agencia Cero trabajará en los siguientes 
elementos: creación de zonas de desarrollo económico 
y social en áreas subutilizadas con alto potencial; 
recuperación y reutilización de inmuebles de valor 
patrimonial y reactivación de zonas de reciclamiento 
barrial; creación de nuevos espacios públicos; y, 
generación de identidad y apropiación ciudadana, con 
respeto al medio ambiente.

A la fecha, se tienen identificadas Agencias Cero en el 
Distrito Federal (Colonia Doctores, Centro Histórico), 
Aguascalientes (Tierra de Gigantes),  Jalisco (Ciudad 
Creativa Digital) y  Quintana Roo (Ciudad Mayakoba). 
Se estima que las Agencias Cero de la Colonia Doctores 

y de Tierra de Gigantes entrarán en operación el último 
trimestre de 2014.

Para atender el fenómeno de la vivienda abandonada 
que se presenta en el país, se trabaja en la integración 
del diagnóstico de la situación nacional; al respecto, la 
Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en 
coordinación con la SEDATU, promovieron una comisión 
en la que un equipo de Investigadores del Centro para 
el Urbanismo Avanzado del Instituto Tecnológico de 
Massachusetts (MIT por sus siglas en inglés), realizarán 
un diagnóstico, iniciando con una primera visita los días 
10 y 11 de julio de 2014. 

La visita sirvió de plataforma para que los especialistas 
tuvieran entrevistas con los titulares y equipos técnicos 
de SEDATU, SHCP, CONAVI, INFONAVIT, FOVISSSTE y 
SHF en las cuales se externó la perspectiva del problema 
desde cada dependencia. Asimismo, se sostuvieron 
audiencias con las autoridades municipales de Tlajomulco, 
Jalisco; Ciudad Juárez, Chihuahua; y Zumpango, Estado de 
México; por tratarse de tres municipios con alta presencia 
de vivienda abandonada. Los funcionarios locales 
explicaron las causas que a su parecer desencadenaron 
el fenómeno en cada uno de sus municipios, así como 
los matices que se han presentado y las acciones que se 
implementan para su atención. A partir de los insumos 
levantados, los investigadores del MIT elaborarán un 
estudio que incluya un primer diagnóstico nacional, así 
como una propuesta con los principales ejes de acción 
para la atención de la vivienda abandonada.

Observatorios Urbanos

Fuente: Dirección General de Desarrollo Urbano, Suelo y Vivienda. SEDATU
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Estrategia 3.5 Promover que las 
autoridades locales y municipales 
armonicen sus Programas de 
Desarrollo de acuerdo a la Política 
Nacional de Desarrollo Regional
Dentro de los instrumentos que contiene la Política 
Nacional de Desarrollo Regional (PNDR) están los 
normativos y de planeación. En enero de 2013 se definió 
la Estrategia Nacional de Desarrollo del Norte, Centro 
y Sur-Sureste de México, este documento en sus tres 
vertientes sirvió para la elaboración de los Programas 
Regionales de Desarrollo del Norte, Centro y Sur-Sureste, 
los cuales fueron refrendados por 14 Secretarías de 
Estado y publicados el pasado 30 de abril de 2014.

En el artículo sexto del decreto por el que se aprueban 
los Programas Regionales de Desarrollo del Norte, 
Centro y Sur-Sureste 2014-2018, se establece que 
para coordinar su ejecución, se deberá proponer a las 
entidades federativas que participan en cada uno de los 
Programas Regionales de Desarrollo, la firma de convenios 
de coordinación en términos de la Ley de Planeación.

En este contexto, el 16 de julio de 2014, en el marco de la 
Reunión Intermedia Anual de la Red Latinoamericana de 
Políticas Públicas de Desarrollo Regional, fueron signadas 
las Bases Generales de Colaboración entre la SEDATU 
y la Comisión de Desarrollo Regional de la Conferencia 
Nacional de Gobernadores. 

Los programas regionales de desarrollo se constituyen 
como instrumentos que recuperan el enfoque regional, 
para que las infraestructuras, los equipamientos, los 
servicios y en general, la racionalidad del proceso de 
desarrollo, se orienten a atender las necesidades y 
a valorar sus recursos y vocaciones, contribuyendo 
a la atención de asuntos públicos multifacéticos e 
intersectoriales como pobreza, inseguridad, elevación 
de la calidad de vida, inclusión social, productividad y 
sustentabilidad, principalmente.

En este orden de ideas, los tres programas regionales 
han dispuesto una cartera de programas y proyectos 
que se llevarán a cabo en años subsecuentes, y cuyo 
propósito es generar sinergias con los recursos estatales 
y municipales para potenciar su impacto económico, 
productivo y social, con una perspectiva regional.

De esta forma, es necesario que la SEDATU cuente con 
elementos y herramientas que le permitan distinguir 
y priorizar la ejecución de los distintos proyectos. Para 

ello, se está trabajando en la creación de un Sistema 
de Evaluación de Proyectos de Desarrollo Regional, el 
cual a partir del análisis de elementos cuantitativos o 
cualitativos, proporcionará criterios claros que permitan 
priorizar y evaluar la ejecución de los proyectos.

Por otro lado, en concordancia con la PNDR se está 
trabajando de manera coordinada con el Colegio de 
la Frontera Norte y con el Colegio de Michoacán en la 
elaboración de las Estrategias Nacionales de Desarrollo 
de los Corredores Económicos Pacifico-CANAMEX y de 
Tierra Caliente, respectivamente. Esta última subrregión 
está conformada por municipios de los Estados de 
Jalisco, Michoacán, Estado de México y Guerrero; los tres 
primeros estados forman parte de la Región Centro de 
México en tanto que Guerrero forma parte de la Región 
Sur-Sureste, es importante destacar que éste, es el 
primer ejercicio de estudio de una zona que forma parte 
de dos regiones del país.

Estrategia Transversal Igualdad de 
Oportunidades y no Discriminación 
contra las Mujeres

El Comité Comunitario del Programa Hábitat es una 
instancia ciudadana, participativa, amplia, incluyente y 
plural, que tiene como objetivo establecer mecanismos 
de participación ciudadana en el proceso de planeación, 
programación, ejecución, supervisión del cumplimiento 
de los objetivos del Programa, así como en la operación y 
mantenimiento de sus obras y acciones.

Por su parte, los Comités de Contraloría Social se 
integran por los beneficiarios de las obras y acciones, 
quienes verifican el cumplimiento de las metas y la 
correcta aplicación de los recursos públicos destinados a 
la ejecución de los proyectos del Programa Hábitat.

En 2013, el programa destinó 2.4 millones de pesos 
federales para 473 proyectos de conformación, 
capacitación y operación de comités comunitarios y de 
contraloría social; estas acciones incidieron en 8,552 
beneficiarios, de los cuales 4,821 fueron mujeres (56% 
del total de beneficiarios).

Para el ejercicio fiscal 2014, se tienen programados 
1,296 proyectos en la materia, con una inversión 
federal de 28.2 millones de pesos, lo que representa un 
incremento con respecto al año fiscal 2013 de 173.9% 
en la cantidad de proyectos y 1,075% en la inversión 
federal, con lo que se beneficiará a 27,113 personas, 
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de las cuales 14,886 son mujeres (55% del total de 
beneficiarios).

Debido a la importancia de la participación comunitaria 
en los procesos de planeación, ejecución, supervisión y 
rendición de cuentas, el programa Hábitat estableció en 
su marco normativo la obligatoriedad de incorporar, en 
la propuesta de inversión de los gobiernos locales, este 
eje temático. Asimismo, se estableció la necesidad de 
capacitar a los integrantes de los comités comunitarios 
en los siguientes temas: I) Derechos Humanos, II) 
Habilidades para la vida y valores, III) Participación 
Comunitaria y Liderazgo, IV) Elaboración de Diagnósticos 
Comunitarios y Participativos, V) Gestión y Vinculación 
Institucional, VI) Introducción a los Programas Sociales, 
VII) Modelos de Organización Comunitaria y, en las 
zonas de intervención preventiva, VIII) Prevención de la 
Violencia.

Adicionalmente, se establece como producto final de 
este tipo de proyecto, la elaboración de propuestas 
comunitarias a incorporarse a los instrumentos de 
planeación del programa a nivel de Polígono (Plan 
Maestro y Plan de Acción Integral).

Los Centros de Desarrollo Comunitario (CDC) del 
programa, son espacios articuladores de la política social 
donde convergen los programas sociales de los tres órdenes 
de gobierno y de las organizaciones de la sociedad civil, 
se promueve la vida comunitaria, se fomenta la identidad 
colectiva y sus servicios atienden los siguientes ejes 
temáticos: capacitación para el trabajo, salud preventiva 
y nutrición, atención a personas con discapacidad, 
tecnologías de la información y la comunicación, educación 
abierta y a distancia, prevención de la violencia, espacios 
infantiles y ludoteca, actividades culturales y deportivas, 
información y asesoría para la gestión de programas 
sociales, y sustentabilidad y medio ambiente.

En 2013 se apoyaron 365 CDC con proyectos de 
construcción, ampliación, habilitación y equipamiento, 
con una inversión federal de 215.5 millones de pesos.

Para el presente ejercicio fiscal, se tiene programado 
apoyar 457 CDC, con proyectos de construcción, 
ampliación, habilitación y equipamiento, con una inversión 
federal de 613.1 millones de pesos, esto representa un 
incremento con respecto al año anterior de 25.2% en el 
número de CDC y de 184.5% en la inversión federal. 

El impulso a los CDC se debe a que en el presente 
ejercicio fiscal se estableció en Reglas de Operación que 
de la totalidad de recursos destinados a la Modalidad 
Mejoramiento del Entorno Urbano, al menos 20% estará 
orientado a la Construcción, Ampliación, Habilitación y 
Equipamiento de los CDC, así como a la adecuación a la 
Imagen Institucional del Gobierno de la República.

La SEDATU, a través de su “Estrategia de Movilidad 
Urbana Sustentable” trabaja en coordinación con 
gobiernos estatales y municipales para promover 
estudios y proyectos de movilidad urbana sustentable 
que integren criterios de seguridad vial y peatonal, para 
niñas, mujeres y ancianas. En colaboración con el Banco 
Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS) y 
el Banco Mundial 5/, se elabora el proyecto denominado 
“Sistema de Movilidad con Accesibilidad Universal de la 
Zona Centro del Área Metropolitana de Monterrey” en 
el que se ha enfatizado la inclusión de señalización y 
cruces peatonales para incrementar la movilidad segura 
de todos los ciudadanos y, en especial, de las mujeres, 
niñas y adultos mayores.

Asimismo, se desarrolla el proyecto ejecutivo de 
ampliación del sistema de transporte SIT-Optibús de la 
Ciudad de León que contempla la inclusión de espacios y 
zonas de acceso privilegiado en las estaciones y autobuses 
para mujeres, niñas y adultos mayores. En la misma 
ciudad, se desarrolla una campaña de comunicación y 
gestión social para fomentar entre todos los ciudadanos 
y, en especial de las mujeres, niñas y adultos mayores, el 
uso de ciclovías, transporte público y el cruce seguro en 
intersecciones conflictivas.

Para el ejercicio fiscal 2014, el Artículo 6 de las Reglas 
de Operación del Programa Rescate de Espacios Públicos 
2014 (PREP), así como el Apartado 7, Numerales 7.2 
y 7.3, Anexos “Q” y “S” del Manual de Operación del 
Programa Rescate de Espacios Públicos 2014, establecen 
los requisitos y recomendaciones que deben atender 
obligatoriamente los estados y municipios participantes 
del programa para ser sujetos de apoyo. En dichos 
anexos, se incluyeron elementos de diseño que permiten 
conservar la integralidad de los proyectos aprobados y 
apoyos otorgados para la intervención de los espacios 
públicos, considerando una perspectiva de género.

Asimismo, se cuenta con la “Guía de Diseño del Espacio 
Público Seguro, Incluyente y Sustentable”, la cual aporta 

 5/ Convenio de Donación N° TF-095695-MX relativo al “Proyecto Transporte Sustentable y Calidad del Aire, GEF-STAQ” 
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ideas y experiencias para contribuir al desarrollo de una 
cultura de prevención y fortalecer la calidad de vida en 
las ciudades, al compartir con las autoridades locales un 
camino para intervenir y rescatar los espacios públicos.

Durante 2014, se integró el documento denominado 
“Recomendaciones para la presentación de propuestas 
del Programa de Rescate de Espacios Públicos”, el cual 
constituye un instrumento básico de orientación que 
define algunas recomendaciones de los parámetros 
y elementos para el diseño, y la construcción de los 
componentes del espacio público, como elemento de 
apoyo técnico conceptual, y de ayuda a los profesionales 
involucrados en la recuperación y rescate del espacio 
público.

A través de este programa se establecieron indicadores 
que permiten valorar la incidencia en la igualdad entre 
hombres y mujeres, la erradicación de la violencia de 
género y de cualquier forma de discriminación de género 
dentro de su ámbito de actuación. Los resultados 
obtenidos al cierre de 2013 se informaron al Instituto 
Nacional de las Mujeres (INMUJERES): 

•	 55.1% de las mujeres asisten a los talleres y cursos 
dirigidos a impulsar la organización social y seguridad 
comunitaria, prevención de conductas de riesgo, 
violencia y promoción de la equidad de género, 
porcentaje que se ha mantenido durante el periodo de 
enero a junio de 2014. 

•	 54.6% de las personas que participan como 
promotores comunitarias e integrantes de redes y 
contralorías sociales son mujeres; de enero a junio de 
2014 se ha logrado mantener una participación del 53 
por ciento.

A través de la modalidad de Participación Social y 
Seguridad Comunitaria PREP, se impulsó la estrategia 
“Arte y Cultura en tu Espacio”, cuyo propósito es brindar 
funciones de cine gratuitas en los espacios públicos 
recuperados por el Programa. Durante julio y agosto 
de 2014 se han realizado 452 funciones de cine, en 
beneficio de más de 15 mil personas.

Por otra parte, a través de la estrategia “Espacio Vivo”, 
el PREP busca la Integración Social y la Prevención 
de Violencia, en jóvenes socialmente desfavorecidos 
mediante la actividad física. Considerando que la práctica 
deportiva no es el fin esencial de la intervención sino 
un medio, para transmitir a estos jóvenes una serie de 

valores y actitudes. Al respecto, al cierre de agosto se 
prevé realizar un total de 9,960 acciones en 60 espacios 
públicos intervenidos por el Programa.

Con el PREP se contribuye a prevenir el delito y la 
violencia, se fomenta la movilidad urbana sustentable 
y se fortalece el tejido y la cohesión social, al apoyar 
la rehabilitación de espacios públicos en condición 
de deterioro, abandono o inseguridad, en ciudades y 
localidades urbanas integradas a zonas metropolitanas, 
para el uso y disfrute de la comunidad.

Con la realización de obras de mejoramiento físico y el 
desarrollo de acciones de participación social y seguridad 
comunitaria en unidades y canchas deportivas, parques 
y plazas, entre otros sitios de convivencia, el programa 
coadyuva a crear un México Incluyente al proveer espacios 
para transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente.

Los resultados del “Diagnóstico Nacional sobre 
Inseguridad, Conductas de Riesgo y Participación 
Comunitaria en Espacios Públicos 2013” observan que 
95.6% de los hogares asisten a los espacios públicos 
intervenidos. Asimismo, 39.3% de los hogares participan 
en las actividades realizadas en estos espacios. 
Finalmente, sólo 24.2% de hogares manifiestan 
percepción de inseguridad en los espacios públicos 
intervenidos, resultado que se prevé razonable dentro del 
estándar de 20.3 por ciento.

Objetivo 4. Fomentar el acceso a 
la vivienda mediante soluciones 
habitacionales bien ubicadas, 
dignas y de acuerdo a estándares de 
calidad internacional

En el país existen 31.6 millones de hogares, de los cuales 
9.7 millones se encuentran en rezago habitacional y la 
formación anual de hogares es de 581 mil por año, con 
un tamaño de hogar promedio de 3.9 integrantes. Es 
por ello que surge la necesidad de diseñar una Política 
de Vivienda integral, que atienda el rezago habitacional y 
mejore la calidad, la ubicación y el entorno de las familias 
de México.

Estrategia 4.1. Promover la oferta de 
soluciones habitacionales de calidad

En cumplimiento del objetivo institucional de mejorar 
el nivel de vida de los trabajadores, el INFONAVIT ha 
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abierto la posibilidad de otorgar a sus derechohabientes 
un segundo crédito, con la condición de que hayan 
liquidado en su totalidad el primero y no hayan generado 
quebrantos. Para incrementar la demanda potencial de 
derechohabientes que son susceptibles de beneficiarse 
de este producto, a principios de 2014 se flexibilizaron 
las condiciones de acceso, modificando el requisito de 
continuidad laboral de cinco a dos años. De la misma 
manera, se redujo el tiempo de espera después de haber 
liquidado el primer crédito, de uno año a seis meses.

De septiembre de 2013 a agosto de 2014, se han 
otorgado 16,906 créditos bajo este esquema, 58% más 
que en el mismo periodo de los años 2012-2013. 

A partir del mes de julio de 2014 se ofrece un esquema 
de crédito en pesos para derechohabientes con ingresos 
de hasta 5.5 veces el salario mínimo (VSM).  El objetivo 
de este producto es ofrecer a los derechohabientes del 
INFONAVIT una alternativa de crédito hipotecario en 
pesos que sea competitivo con aquellos ofrecidos por 
la banca comercial, que asegure el efecto gradual de la 
disminución de la deuda en el tiempo y que mantenga la 
capacidad de compra de los trabajadores. Dentro de sus 
beneficios principales se encuentran: 

•	 Los montos de crédito son similares a los denominados 
en VSM.

•	 El saldo del crédito es decreciente desde el primer pago 
del acreditado, lo que permite dar transparencia al efecto 
gradual de la disminución de la deuda en el tiempo.

•	 El descuento de nómina para el pago del crédito se va 
reduciendo con el tiempo y es la aportación patronal la 
que en mayor proporción cubre el pago.

•	 La tasa de interés es fija de 12%, anual lo que permite 
que los trabajadores de bajos ingresos obtengan 
mejores condiciones. 

•	 El apoyo temporal en el pago para trabajadores de 
bajos ingresos es mayor que en el crédito en VSM y 
se vuelve transparente para el acreditado, ya que 
lo verá reflejado en su estado de cuenta como un 
complemento a su pago puntual (apoyo al frente). 
Dicho apoyo se otorgará a trabajadores con ingresos 

menores a los 6 VSM. La temporalidad de este apoyo 
depende del pago puntual del acreditado y de su nivel 
salarial. 

Al mes de agosto de 20146/ , se han formalizado 14,947 
créditos en pesos por un monto de  4,100 millones de 
pesos.

En materia de crédito hipotecario, el INFONAVIT 
busca brindar más financiamiento a los trabajadores 
y garantizar esquemas crediticios que fortalezcan su 
patrimonio. Durante el período septiembre de 2013- 
agosto de 20147/ , se otorgaron 460,374 créditos, con 
una derrama equivalente a 116,600 millones de pesos.

A través del programa MEJORAVIT (antes conocido 
como Mejora tu Casa), los derechohabientes puedan 
obtener financiamiento de una entidad financiera para 
realizar mejoras menores (remodelación), o de impacto 
(ampliación), a las viviendas que habitan, con los 
siguientes beneficios:

•	 El ahorro acumulado en la subcuenta de vivienda ya 
no se reserva como garantía del crédito, por lo que el 
monto del crédito se determina por la capacidad de 
pago del trabajador.

•	 Las aportaciones patronales subsecuentes se destinan 
en su totalidad al incremento del ahorro que se tiene en 
la subcuenta de vivienda, lo que se traduce en mayores 
rendimientos y permite la posibilidad de que en el 
futuro se adquiera una vivienda de mayor plusvalía.

Para acciones de remodelación, el monto máximo de 
crédito que otorga el Instituto va de 4,296 hasta 48,866 
pesos y para acciones de ampliación es de 151,784 
pesos. La tasa de interés es de 18.5% anual sobre 
saldos insolutos. Dicha tasa es menor a la otorgada por 
programas de microcrédito vía descuento por nómina, que 
oscila entre 24% y 42% anual sobre el monto del crédito.

•	 En el período septiembre de 2013- agosto de 20148/, 
el MEJORAVIT otorgó 211,694 créditos, con una 
derrama económica de 4,800 millones de pesos.

Del 1 de septiembre de 2013 al 30 de junio de 2014, 
la SHF realizó la colocación de crédito puente por 8,079 

6/ Cifras de formalización de créditos desde enero al 10 de agosto de 2014.
7/ Para el período de septiembre de 2013 a julio de 2014, las cifras son ejercidas. Para el mes de agosto de 2014, son 

programadas conforme al POA.
8/ Idem



57

millones de pesos para la construcción de 41,384 
viviendas, en beneficio de 153,121 personas; cifras muy 
superiores a las del periodo anterior con 5,197 millones 
de pesos para la construcción de 22,524 viviendas, 
beneficiando a 83,339 personas; esta colocación 
considera el crédito puente tradicional (construcción) y 
los nuevos productos de crédito sindicado.

De manera particular, durante el primer semestre de 
2014, a través de SHF se canalizaron 5,175 millones 
de pesos para la construcción de 28,842 viviendas, en 
beneficio de 106,715 personas.

El INFONAVIT, a través de la Unidad de Solución Social 
(USS), comercializa viviendas recuperadas a través 
de distintos canales: subastas, ventas uno a uno y 
macrosubastas de regeneración urbana. De septiembre 
de 2013 a agosto de 2014, la cantidad de viviendas 
recuperadas por la USS, ascendió a 24,832 unidades.

La USS cuenta con herramientas para ofrecer estas 
viviendas a descuento, tanto para desarrolladores de 
vivienda, como para derechohabientes y acreditados 
interesados en su adquisición o en su reparación. 

Atendiendo el compromiso de abatir el hacinamiento, 
procurando que la vivienda financiada por recursos 
federales cuente con al menos dos recámaras, el 
Programa Nacional de Vivienda 2014-2018, aprobado 
mediante Decreto Presidencial el 30 de abril del 2014, 
establece dentro del objetivo 2 “Mejorar la calidad de 
la vivienda rural y urbana y su entorno, al tiempo de 
disminuir el déficit habitacional”, la estrategia “Establecer 
mecanismos para que la población mexicana cuente con 
una vivienda sustentable y de calidad”, y la línea de acción 
“Abatir el hacinamiento procurando que la vivienda 
financiada por los organismos públicos de vivienda 
cuente con al menos dos recámaras”.

En línea con la Instrucción Presidencial IP-129, 
la SEDATU a través de la CONAVI ha mantenido 
encuentros con diversos actores del sector para 
hacerlos partícipes del diseño e implementación de la 
nueva política de vivienda del Gobierno de la República; 
en particular, de septiembre de 2013 a agosto de 
2014, se han realizado reuniones de trabajo mensuales 
con la Confederación Patronal de la República Mexicana 
(COPARMEX), la Cámara Nacional de la Industria de 
la Vivienda (CANADEVI), la Cámara Mexicana de la 

Industria de la Construcción (CMIC), el Instituto del 
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 
(INFONAVIT), el Fondo de la Vivienda del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado (FOVISSSTE), y la Sociedad Hipotecaria Federal 
(SHF), con los siguientes objetivos: 

•	 Seguimiento del avance del Programa de Esquemas 
de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda de 
CONAVI.

•	 Desarrollo e implementación de los diferentes 
programas de los Organismos Nacionales de Vivienda, 
tales como: Hipoteca con Servicios, Regeneración de 
Barrios, Desarrollos Certificados.

•	 Análisis del proceso de producción de vivienda, 
incluyendo verificación y avalúos.

•	 Instalación de mesas operativas con las cámaras locales 
desarrolladoras de vivienda y los gobiernos estatales 
y municipales, para agilizar procesos, tramitología y 
costos transaccionales.

Con objeto de mejorar la calidad de vida de los 
habitantes en los desarrollos habitacionales, el Programa 
Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para 
Vivienda señala en sus reglas de operación 2014,9/ la 
variable de transporte público para otorgar puntaje para 
el otorgamiento de un subsidio a la vivienda, la cual se 
mide en función de la distancia de la vivienda a las rutas 
de transporte (máximo 300 metros) y del número de 
rutas existente (mínimo dos). El puntaje antes citado 
también concede puntos al transporte no motorizado 
como es el caso de la presencia de banquetas con 
infraestructura para personas con discapacidad, así 
como ciclovías confinadas que comuniquen la vivienda 
con el equipamiento y el servicio de transporte. 

Estrategia 4.2. Fomentar la producción 
social organizada en los programas de 
vivienda popular

Para apoyar financieramente la producción social 
y la autoproducción de vivienda para el desarrollo 
socioeconómico de las comunidades, el Programa de 
Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para 
Vivienda de la CONAVI cuenta con un presupuesto 
etiquetado para la Producción Social de Vivienda Asistida 

 9/ Anexo de Puntaje de Ubicación y Sustentabilidad del Entorno para Adquisición de Vivienda Nueva
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(PSVA) que contempla 500 millones de pesos para 
el ejercicio fiscal 2014, los cuales complementan la 
capacidad de pago de los beneficiarios para que puedan 
acceder a una solución habitacional digna y sustentable, 
previo otorgamiento de un crédito hipotecario y de la 
acreditación de una determinada cantidad de ahorro, 
con lo cual se puede tener acceso a mejores soluciones 
habitacionales.

De acuerdo con sus reglas de operación 2014, el 
Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio 
Federal para Vivienda otorga subsidios para la adquisición 
de lote con servicios, asignando un mayor beneficio a 
aquellos que se ubiquen en los Perímetros de Contención 
Urbana definidos por la CONAVI, para impulsar el 
desarrollo de ciudades más compactas con mayor 
densidad de población y actividad económica. Asimismo, 
las reglas establecen la combinación de subsidios a 
efecto de que los beneficiarios puedan no sólo adquirir 
el lote, sino que también puedan acceder a un subsidio 
para la autoproducción de vivienda o de un mejoramiento 
tanto en zona urbana como rural.

Por otra parte la CONAVI impulsa la Producción 
Social de Vivienda Asistida (PSVA), en la que los 
involucrados en el proceso constructivo tienen diferentes 
corresponsabilidades. A través de esta forma de 
hacer vivienda, se brindan servicios de asistencia a la 
población que la autoproduce, dando como resultado 
de septiembre de 2013 a julio del 2014 la cantidad 
de 15,629 servicios otorgados en las modalidades de 
autoproducción, mejoramiento y ampliación de vivienda 
con un monto de subsidio de 509.3 millones de pesos, 
impactando al mismo número de beneficiarios directos 
y 60,953 beneficiarios indirectos. La PSVA procura que 
haya una serie de servicios integrales como la asesoría 
organizativa,  técnica en diseño y construcción, y  
financiera, donde se les brindan elementos que permitan a 
la población ir generando su ahorro mediante técnicas de 
educación financiera Todo lo anterior da como resultado 
que los beneficiarios se apropien del proceso y cuenten 
con elementos para consolidar su solución habitacional, 
con mayor calidad, menor costo y tiempo.

Estrategia 4.3. Generar una oferta 
óptima de créditos y subsidios para 
acciones de vivienda

El Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio 
Federal para Vivienda otorga subsidios focalizados a 
personas de bajos ingresos, facilitándoles el acceso 

a una solución habitacional. En este sentido, del 1 de 
septiembre de 2013 al 31 de julio de 2014, se ejercieron 
7,867.8 millones de pesos que se han empleado para 
atender a 171,630 personas de bajos ingresos, mismas 
que recibieron un subsidio federal de conformidad a las 
siguientes modalidades:

•	 En adquisición de vivienda nueva o usada, se han 
otorgado 106,352 subsidios, por un total de 6,180.9 
millones de pesos. 

•	 En mejoramiento y/o ampliación de vivienda se 
distribuyeron 41,873 subsidios, que implicaron 
recursos por 638 millones de pesos.

•	 En la modalidad de autoproducción de vivienda, se 
dieron 22,116 subsidios por un monto de 1,023.5 
millones de pesos. 

•	 De igual forma, se apoyaron con 1,289 subsidios para 
la adquisición de lotes con servicios por un monto de 
25.4 millones de pesos. 

A efecto de dar mayor transparencia al ejercicio de 
los recursos asignados al Programa de Esquemas de 
Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda, de forma 
periódica se publican en la página de internet: http://
www.conavi.gob.mx/estadistica, los avances, mismos 
que se presentan por organismo,  género, así como la 
distribución de los subsidios por entidad federativa y por 
rangos de ingreso.

Asimismo, entre septiembre de 2013 y julio de 2014 
se han llevado a cabo revisiones muestrales a todas las 
entidades ejecutoras y a las soluciones de vivienda, para 
verificar que los recursos públicos otorgados cumplan 
con la normativa aplicable al programa.

En tanto que en aras de garantizar la legalidad 
de la operación del programa, la CONAVI registra 
trimestralmente la información relativa a las personas 
que recibieron subsidios federales en el Sistema 
Integral de Información de Padrones de Programas 
Gubernamentales de la Secretaría de la Función 
Pública. 

El Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio 
Federal para Vivienda está diseñado para que exista 
una corresponsabilidad con los beneficiarios y con 
los ejecutores de vivienda. En este sentido, para el 
otorgamiento de un subsidio se requieren dos elementos 
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adicionales: un crédito que lo otorga la entidad ejecutora 
y un ahorro que aporta el beneficiario, el cual puede ser 
monetario, en mano de obra o en especie. 

Una figura que se incorporó en las reglas de operación 
2014 es la entidad supervisora, que tiene a su cargo 
verificar que las soluciones habitacionales correspondan 
al proyecto planteado, supervisando aspectos técnicos 
de diseño, construcción y procesos sociales en las 
modalidades de autoproducción, así como asegurar una 
vivienda adecuada a las necesidades de la población y la 
optimización de recursos.

Para impulsar la coordinación y concurrencia del 
gobierno federal con gobiernos locales en materia 
de vivienda y potenciar los recursos para estos fines, 
el 6 de marzo de 2014 se suscribió el Convenio de 
Coordinación de Acciones de Vivienda entre SEDATU, 
CONAVI, INFONAVIT, FOVISSSTE, SHF, CORETT 
Y FONHAPO, en presencia del C. Presidente de la 
República, formalizándose la adhesión de los gobiernos 
de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, 
Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, 
Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, 
Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, 
Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, 
Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán 
y Zacatecas, a fin de que, a través de sus respectivos 
organismos estatales de vivienda desarrollen acciones 
que involucran recursos de los estados y/o municipios, 
aportación de la población del mercado abierto, 
financiamiento de entidades ejecutoras, así como 
subsidio federal que permitan concretar una solución 
habitacional en las modalidades de adquisición de 
vivienda, mejoramiento/ampliación, autoconstrucción 
y autoproducción, y de lote con servicios.

Entre septiembre de 2013 y agosto de 2014, la CONAVI 
ha trabajado en forma coordinada con la Banca de 
Desarrollo para establecer diversos esquemas que 
faciliten el financiamiento de soluciones de vivienda a los 
sectores de la población no atendidos:

•	 A partir de mayo de 2014, la CONAVI impulsa en 
forma conjunta con SHF, INFONAVIT Y FOVISSSTE, 
el establecimiento de un programa especial que 
permita otorgar financiamiento para préstamos 
de mejoramiento de vivienda solicitados por 
derechohabientes de INFONAVIT Y FOVISSSTE, sin que 
dejen en garantía su subcuenta de vivienda. La SHF 
ofrecerá una garantía de primeras pérdidas que a su 

vez se encuentra contra-garantizada con un fondo que 
la CONAVI ha dispuesto en un fideicomiso establecido 
en Nacional Financiera de casi 317 millones de 
pesos para cuando sea requerido su uso en caso de 
incumplimiento de los acreditados (al mes de agosto 
de 2014, no se ha dado este caso). A través de este 
esquema se estima respaldar inicialmente a cerca de 
60 mil créditos, en beneficio de alrededor de 240 mil 
personas, con una mayor capacidad de crédito para 
mejorar o ampliar su vivienda.

Bajo la premisa de la vivienda bien ubicada como 
un factor de calidad de vida de los individuos, y 
considerando que la misma es menos accesible por 
su implicación en costos, el Programa Esquemas de 
Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda ha 
incorporado a través de un proyecto especial, la inclusión 
de derechohabientes de mayores ingresos al grupo de 
trabajadores susceptibles de recibir subsidio. En este 
sentido, la Junta de Gobierno de la CONAVI aprobó 
entre febrero y junio de 2014, el proyecto especial para 
permitir el acceso a subsidio a los derechohabientes 
de FOVISSSTE e INFONAVIT, con ingresos de hasta 
cinco veces el salario mínimo general mensual vigente 
(SMGMV), para la adquisición de vivienda nueva o 
usada, dentro de los perímetros de contención urbana 
específicos, así como para la adquisición de vivienda en 
Desarrollos Certificados.

Por otro lado, mediante el Programa de Esquemas de 
Financiamiento y Subsidios para Vivienda, CONAVI 
fomenta de manera indirecta que los intermediarios 
financieros se conviertan en entidades reguladas. 
La promoción realizada en foros donde participan 
intermediarios financieros, ha llevado a una ampliación de 
la base de instituciones participantes y por consiguiente, 
una mayor competencia en el sector. A partir de ello, se ha 
vuelto fundamental la creación de ventajas competitivas 
a través del diseño de productos, siendo la principal la 
obtención de fuentes de fondeo atractivas, lo cual está 
estrechamente ligado con la supervisión que ejerce la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores a través de la 
regulación de las entidades. 

Para lo anterior, la CONAVI, de enero a agosto de 
2014 se ha dado a la tarea de celebrar diversos 
talleres y eventos informativos para difundir el alcance, 
características y modalidades que cubre dicho Programa 
(adquisición de vivienda nueva o usada, autoproducción 
y autoconstrucción, mejoramientos y ampliaciones de 
vivienda, así como lotes con servicios).
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Por otra parte, durante los meses de marzo a agosto de 
2014, se han llevado a cabo eventos de capacitación 
dirigidos a representantes de la sociedad civil, de 
organizaciones políticas, así como de entidades y 
representantes del gobierno federal, estatal y municipal, 
con el propósito de posicionar el Programa, a la vez 
de reforzar la estrategia de diseminación y cobertura 
geográfica en la aplicación de subsidios a nivel nacional.

Finalmente, en la búsqueda de la participación de nuevas 
Entidades Ejecutoras para el Programa, durante los meses 
de marzo a agosto del 2014, se han llevado a cabo siete 
reuniones en diversos Estados de la República.

Con Organismos Federales de marzo a agosto de 2014, 
se han llevado a cabo las siguientes capacitaciones:

Por su parte el FOVISSSTE, puso en marcha en 
septiembre de 2013 la acción de vivienda “Respaldados 
M”, que ofrece a los trabajadores un nuevo instrumento 
crediticio para realizar mejoras a su vivienda y revertir 
su deterioro. Este esquema tiene dos grandes ventajas: 
la primera es que le permite a los derechohabientes 
incrementar la plusvalía de sus viviendas y la segunda es 
que al tratarse de una acción de vivienda, los cotizantes 
del FOVISSSTE mantienen vigente su derecho para 
obtener un crédito hipotecario en caso de no haberlo 
ejercido con anterioridad. Adicionalmente, a través de 
este producto, se fortalece la participación de la banca 
de desarrollo, particularmente a través de la SHF y de 
la banca comercial, quienes fondean los recursos de los 
créditos Respaldados M. En el periodo septiembre a julio 
de 2014, se formalizaron bajo esta modalidad 10,493 
créditos generando una derrama económica para el 
sector por 418 millones de pesos. 

En una estrategia orientada a incrementar los canales de 
distribución y volumen para la demanda de soluciones 

ISSFAM

CAPACITACIONES
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de vivienda, la SHF durante el periodo comprendido 
entre el 1 de septiembre de 2013 al 31 de agosto 
de 2014 incorporará a 11 intermediarios financieros 
a su operación. Estos intermediarios podrán ofrecer 
créditos para la adquisición de vivienda nueva o usada, 
microfinanciamiento, autoproducción y/o crédito a la 
construcción. Cuatro de los intermediarios ya operaban 
con la SHF, pero ampliaron la oferta de productos con los 
que podrán ofrecer una mayor diversidad de soluciones 
de vivienda. Del 1 de enero al 30 de junio de 2014, se 
han incorporado a ocho intermediarios a la operación de 
la SHF.

El Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares 
(FONHAPO), a través del Programa Vivienda Digna, 
otorgó subsidios a hogares con ingresos por debajo de 
la línea de bienestar 10/ de zonas urbanas y rurales para 
adquisición, construcción, ampliación o mejoramiento de 
vivienda. 

•	 Del 1 de septiembre de 2013 al 31 de julio de 2014 se 
han otorgado 58,396 subsidios que beneficiaron a igual 
número de familias, con recursos por 2,579.9 millones 
de pesos. Del total de subsidios, 26,290 fueron 
para vivienda nueva y 32,106 para mejoramientos y 
ampliaciones.

•	 Únicamente de enero a julio de 2014 se ejercieron 
1,634.9 millones de pesos y se otorgaron 38,775 
subsidios en beneficio del mismo número de 
hogares, de los cuales 16,128 fueron para vivienda 
nueva y 22,647 para mejoramientos y ampliaciones. 
Con lo anterior, se tiene un avance en la meta de 
subsidios para vivienda nueva del 85.5% y se ha 
superado en un 41.1% la meta para mejoramientos 
y ampliaciones.

•	 Sólo en la vertiente rural del programa (subsidios en 
áreas rurales), se han destinado 12,204 subsidios, de 
los cuales 5,048 corresponden a vivienda nueva.

A través del Programa Vivienda Digna, FONHAPO apoya 
en situaciones de emergencia originadas por desastres 
naturales, como lo fue en la localidad de La Pintada, en 
el Estado de Guerrero, donde 92 hectáreas se vieron 
afectadas con dos deslizamientos de tierra provocados 
por la tormenta tropical “Manuel”. Derivado de esta 
situación de emergencia, en septiembre de 2013, 
FONHAPO participó dentro del proyecto de Reubicación 
de esta comunidad en el Municipio de Atoyac de 
Álvarez, otorgando 187 subsidios para vivienda nueva, 
en beneficio de igual número de hogares; cada vivienda 
contó con una aportación 100% federal de 250 mil 
pesos, lo que implicó una inversión total de 46.75 
millones de pesos.

Del primero de enero al 31 de julio de 2014, se han 
ejercido en el programa, 1,634.9 millones de pesos, 
otorgando 38,775 subsidios. En el mismo periodo, en 
el ejercicio 2013, se habían ejercido 476.8 millones de 
pesos entregando 10,134 subsidios.

Estrategia 4.4. Diversificar el mercado 
de soluciones de vivienda para atender 
eficazmente las necesidades de los 
diferentes segmentos de la población 

Con la finalidad de ampliar el abanico de opciones 
crediticias para adquisición de vivienda y reducir el 
número de trabajadores cotizantes que no ejercen su 
derecho a un crédito hipotecario, porque encuentran 
mejores oportunidades en el mercado, durante el primer 
semestre de 2014, FOVISSSTE en colaboración con la 

 10/ Línea de bienestar: Valor monetario de una canasta de alimentos, bienes y servicios básicos. Para el caso del Programa 
Vivienda Digna, los ingresos por debajo de la línea de bienestar, son ingresos por debajo de dicho valor monetario.
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SHF, innovaron y gestionaron un producto crediticio 
denominado “Nuevo Fovissste en pesos” a fin de hacer 
valer las mejores condiciones del mercado a favor de 
los derechohabientes. Este producto consiste en un 
cofinanciamiento FOVISSSTE-SHF para la adquisición 
de vivienda nueva o usada y está dirigido a los 
segmentos de trabajadores al servicio del Estado con 
mayor capacidad económica, toda vez que considera 
para el cálculo del monto de crédito, no sólo el salario 
básico del trabajador sino también la compensación 
garantizada y otros ingresos, lo que potencializa el 
poder adquisitivo de los trabajadores cotizantes y les 
permite obtener un monto de crédito mayor al que 
obtendrían bajo el esquema de crédito “Tradicional” 
del FOVISSSTE. Otras ventajas del “Nuevo Fovissste en 
pesos” son: monto en pesos y a tasa fija (10.25% para 
2014); pagos mensuales fijos durante todo el plazo del 
crédito; y, brinda certidumbre al acreditado a través de 
una amplia gama de seguros como el de vida, de daños 
y de desempleo.

A partir del 9 de junio de 2014, se modificó el proceso 
de generación de claves de mercado abierto (MAI) 
en el RUV, mismas que se utilizan en la originación de 
créditos en la modalidad de vivienda usada, lo anterior 
da lugar al registro de datos del inmueble, hecho que 
agrega valor a las fuentes de información, para el análisis 
de este segmento de mercado, al tiempo que permite 
transparentar el proceso de pago de los créditos para 
adquisición de vivienda usada.

La Garantía SHF a la construcción es utilizada para 
créditos puente otorgados a desarrolladores, la cual está 
contragarantizado con recursos que aportó la Secretaría 
de Economía (SE), a través del Fideicomiso México 
Emprende (FME) durante 2012 y 2013, los cuales 
ascienden a 110 millones de pesos. Durante el periodo 
del 1 de septiembre de 2013 al cierre de junio de 2014 
se ha otorgado financiamiento por un monto de 1,453 
millones de pesos a 51 desarrolladores, de los cuales el 
89% de los proyectos se encuentran registrados en el 
programa para Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 
(MIPYMES). De enero a junio de 2014 se ha otorgado 
financiamiento por 926 millones de pesos a 35 
desarrolladores, con 94% de los proyectos registrados 
en MIPYMES.

En relación a la adquisición de vivienda, del 1 de 
septiembre de 2013 al 31 de agosto 11/ de 2014 se 

ha otorgado financiamiento por 17,315 millones de 
pesos por un total de 27,552 viviendas, beneficiando a 
101,942 personas. Durante el primer semestre de 2014 
se otorgaron 9,549 créditos hipotecarios beneficiando 
a 35,331 personas; superior a lo realizado en el mismo 
periodo del año pasado con 1,059 créditos hipotecarios 
en beneficio a 3,918 personas. La inversión canalizada 
en este periodo fue de 5,390 millones de pesos, en 
comparación al mismo periodo del año pasado con 417 
millones de pesos.

En cumplimiento al Compromiso Presidencial 266 “10 
Compromisos con tu economía familiar: Habrá apoyos 
para que mejores o amplíes tu vivienda”, la Sociedad 
Hipotecaria Federal (SHF), del 1 de septiembre de 2013 
al 30 de junio de 2014 otorgó 163,381 créditos de 
microfinanciamiento por un monto de 3,693 millones 
de pesos con lo que se beneficiaron 604,510 personas. 
Durante el primer semestre del 2014 se colocaron 
96,251 acciones de vivienda por un monto total de 
2,202 millones de pesos con lo que se beneficiaron 
356,129 personas, en comparación al mismo periodo 
del año pasado, en el que colocaron 70,789 acciones de 
vivienda por un monto total de 1,254 millones de pesos 
con lo que se beneficiaron 261,919 personas. 

En línea con la Política Nacional de Vivienda, el INFONAVIT 
ha desarrollado un producto “Hogar para tu familia”, que 
permite dar acceso a financiamiento para vivienda a 
segmentos de trabajadores de la economía formal que 
antes no contaban con esta posibilidad, como es el caso 
de los empleados de gobiernos estatales y municipales. 
El objetivo es habilitar el otorgamiento de crédito a 
personas sin acceso a financiamiento para vivienda y 
que forman parte de la economía formal. Para ello, se 
aprovecha la experiencia y plataforma del Instituto en 
materia de administración del crédito.

 Los empleados de los gobiernos estatales y municipales, 
podrán así disfrutar de crédito para la compra de vivienda, 
mismo que es otorgado por una entidad financiera con 
el respaldo del gobierno del estado o del municipio 
para el que trabajan. Con este esquema se atiende a 
trabajadores que de otra forma no tendrían acceso a un 
financiamiento de la banca comercial, que no considera 
sujeto de crédito a personas con ingresos inferiores a 
15,751 pesos (8 VSM). En contraste, este producto está 
diseñado para beneficiar a trabajadores con ingresos a 
partir de 6,399 pesos (3.25 VSM).

 11/ Cifra estimada al cierre de agosto de 2014.
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Desde principios de 2014, en que inició la operación de 
este producto, al cierre del mes de julio, el INFONAVIT 
suscribió 18 convenios con gobiernos estatales y dos 
con gobiernos municipales, con el fin de incorporar a sus 
trabajadores al Programa. Como primer resultado, en 
julio de 2014 se entregaron 20 constancias de crédito 
en Oaxaca. De las primeras constancias entregadas, 
15 serán apoyadas con subsidio de la CONAVI, con un 
monto aproximado de un millón de pesos.

En septiembre de 2013 el INFONAVIT inició en Sonora el 
piloto del Programa ARRENDAVIT, que brinda la posibilidad 
a los derechohabientes del Instituto de rentar una 
vivienda, usando como garantía el saldo de la subcuenta 
de vivienda. Lo anterior, para ofrecer nuevas alternativas 
en los mercados de vivienda usada, incentivar el mercado 
secundario de vivienda, incrementar su plusvalía, reducir 
los índices de desocupación y vandalización de vivienda 
y atender la demanda de segmentos más amplios de 
trabajadores.

Al mes de julio de 2014, había 357 viviendas disponibles 
para renta en el Distrito Federal, Nuevo León, Estado 
de México, Aguascalientes, Querétaro y Sonora, de las 
cuales se concretó el arrendamiento de 54.

El 23 de abril de 2014, la Junta de Gobierno de la CONAVI 
aprobó la implementación de un Proyecto Especial por 
hasta 200 millones de pesos para incentivar el desarrollo 
del mercado en arrendamiento habitacional mediante 
subsidios a la renta. En este sentido, se delegó en la CONAVI 
el establecimiento de las definiciones necesarias para la 
implementación del proyecto, por lo que se ha trabajado 
en el diseño de los procesos y políticas del mismo, así como 
en la coordinación con el INFONAVIT, para el rediseño del 
producto con subsidio a la renta “ARRENDAVIT”, para 
apoyar a derechohabientes de dicho Instituto, que cuenten 
con un ingreso de hasta cinco salarios mínimos mensuales, 
con un subsidio equivalente al 40% del monto de su pago 
de renta, firmándose el primer contrato de arrendamiento 
con subsidio el 21 de julio de 2014 . Dentro de las reglas 
que se contemplan en este esquema están las siguientes:

•	 La vivienda susceptible del beneficio del subsidio en el 
alquiler, deberá estar en los perímetros U1 o U2.

•	 El monto del subsidio está definido como el máximo 
que resulte entre el 40% de la renta y 1 SMMGV.

•	 La duración del apoyo será hasta agotar el monto del 
subsidio otorgado (37 VSM).

•	 El beneficiario deberá percibir un ingreso de hasta cinco 
VSM.

•	 El beneficiario no podrá destinar más del 33% de 
ingreso al pago de la renta.

•	 El pago del subsidio es mensual.

•	 El subsidio de renta es personal y no por vivienda; es 
decir, es posible la coparticipación en el pago de la 
renta con subsidio.

•	 Para este subsidio no se requiere ahorro previo ni 
financiamiento.

•	 Si la persona cae en incumplimiento de contrato, no 
podrá ser nuevamente susceptible de apoyo a menos 
que vuelva a contar con los recursos suficientes en 
la subcuenta de vivienda que le permita garantizar el 
pago de seis meses de alquiler.

•	 El valor de la mensualidad individual no podrá ser mayor 
a la suma de la aportación del beneficiario (descuento 
vía ONAVI), el subsidio, y en su caso, el descuento de 
la aportación patronal.

Por su parte, Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) a través 
de la originación, de crédito para adquisición de vivienda, 
microcréditos, autoproducción y crédito a la construcción, 
estima realizar en el periodo septiembre 2013 – agosto 
2014 una colocación de recursos por 32,360 millones 
de pesos con lo que se financiarán 280,071 soluciones 
de vivienda en beneficio de 1,036,263 personas. 
En comparación al periodo anterior, el que con una 
originación de créditos por 10,343 millones de pesos, se 
financiaron 180,522 acciones, en beneficio de 667,931 
personas. 

Entre enero y junio de 2014, la SHF colocó recursos 
por 12,780 millones de pesos para adquisición de 
vivienda, microcréditos, autoproducción y crédito a la 
construcción, financiamiento que dio lugar a 134,943 
acciones de vivienda en beneficio de 499,289 personas; 
en comparación al mismo periodo del año pasado, en el 
que con  recursos por 4,781 millones de pesos se dio 
lugar a 83,459 acciones de vivienda en beneficio de 
308,798 personas. 

Para el impulso del mercado secundario de vivienda, 
específicamente la adquisición de vivienda usada, se 
han destinado a través del Programa de Esquemas de 
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Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda, 676 
millones de pesos, lo que se traduce en 11,425 viviendas 
de este tipo durante el período comprendido entre el 1 
de septiembre de 2013 y el 15 de julio de 2014.

Asimismo, y atendiendo la nueva estrategia de la 
política de vivienda mediante la cual se brinda vivienda 
a los miembros de las fuerzas armadas del país, en el 
mes de agosto se firmó el Convenio con el Instituto de 
Seguridad Social para las Fuerzas Armadas (ISSFAM), 
bajo el modelo de Subsidio a la Renta, beneficiando a los 
miembros de la Secretaría de Marina y la Secretaría de la 
Defensa Nacional.

Adicionalmente, CONAVI en forma coordinada con 
instituciones del sector público y privado ha establecido 
un esquema de contragarantías de primeras pérdidas 
que permita otorgar financiamiento para préstamos 
de mejoramiento de vivienda solicitados por 
derechohabientes del INFONAVIT o del FOVISSSTE, sin 
que éstos dejen en garantía su subcuenta de vivienda, 
con un presupuesto de casi 317 millones que permitirá 
respaldar inicialmente a cerca de 60 mil créditos, en 
beneficio de alrededor de 240 mil personas. A través 
de este esquema la SHF otorga una garantía a cada 
Entidad Financiera sobre el portafolio originado, para 
actuar en caso de incumplimiento por parte de los 
acreditados. 

Estrategia 4.5. Generar información 
de calidad para una mejor toma 
de decisiones de actores públicos, 
empresas, organizaciones sociales y 
demandantes de vivienda 
Conforme lo mandata la Ley de Vivienda, la CONAVI 
debe integrar y administrar el Sistema Nacional de 
Información e Indicadores de Vivienda (SNIIV), que 
tiene por objeto generar y difundir la información que se 
requiera para la adecuada planeación, instrumentación y 
seguimiento de la Política Nacional de Vivienda, así como 
para el fortalecimiento de la oferta articulada de vivienda 
en el país. 

En este sentido, durante 2014 se reestructuró el 
módulo de consulta pública disponible a través de su 
página de internet, incorporándose nuevos reportes 
sobre financiamiento a la vivienda, incluyendo la difusión 
semanal de los subsidios otorgados por el Programa 
Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para 
Vivienda, y una nueva sección con información de la 

superficie de reservas territoriales registradas en el 
Registro Nacional de Reservas Territoriales y la oferta 
de vivienda en los perímetros de contención urbana. Se 
integró también una biblioteca virtual con reportes de 
coyuntura del entorno macroeconómico del sector y de 
la dinámica de la oferta y la demanda de vivienda; así 
como boletines estadísticos por estado. 

Adicionalmente, el SNIIV ofrece herramientas de 
visualización geográfica y vínculos a plataformas 
informáticas de otras entidades relacionadas con el 
sector. En síntesis, se ha avanzado en la conformación 
y consolidación de una herramienta informática pública, 
oportuna y confiable que contribuye a mejorar el 
conocimiento y los procesos de toma de decisiones entre 
los actores del sector de vivienda. 

Durante 2014, la Dirección General de Desarrollo 
Urbano, Suelo y Vivienda, ha realizado esfuerzos en 
coordinación con la Dirección Adjunta de Desarrollo 
Científico de CONACYT para la implementación del 
Fondo Sectorial de Investigación SEDATU-CONACYT. 
Esta iniciativa pretende dar continuidad al anterior Fondo 
de Investigación para el Desarrollo Social (FOSIDES) 
establecido en conjunto con SEDESOL. El objetivo de 
esta acción será promover y fortalecer proyectos de 
investigación orientados al Desarrollo Urbano y la 
Vivienda en México y se pretende que su implementación 
sea efectiva a inicios de 2015. 

•	 Por otro lado, la Dirección General de Desarrollo 
Urbano, Suelo y Vivienda desde el mes de agosto de 
2014 dio inicio a las actividades del Panel Técnico 
Urbano. Esta acción vincula Instituciones académicas 
de nivel superior, dependencias gubernamentales y no 
gubernamentales del país, así como a representantes 
de gobiernos extranjeros y organismos multilaterales 
a participar en discusiones técnicas cuyo formato 
pretende generar sesiones periódicas mensuales 
para definir oportunidades de cooperación, así como 
las áreas de interés común en materia de Desarrollo 
Urbano Sustentable. Las áreas identificadas para el 
desarrollo de la primera fase de este panel, se enuncian 
a continuación:

•	  Equipamiento Urbano.

•	 Sistemas de fomento a la productividad y 
competitividad en las ciudades.

•	 Infraestructura y suministro de servicios urbanos.
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•	 Políticas de suelo.

•	 Conectividad y transporte público.

Finalmente la estrategia buscará que estos grupos 
de trabajo interinstitucionales puedan sesionar de 
forma permanente, con el objeto de dar continuidad 
a las oportunidades de sinergia entre programas e 
instrumentos dentro del ámbito Urbano.

Como parte de las actividades que desarrolla la 
DGDUSV, se participa en el Comité Permanente de 
Suelo Urbano, el cual reúne principalmente al sector 
académico, en el cual intervienen investigadores, 
profesores y alumnos relacionados con los temas 
urbanos y de suelo de distintas Universidades del país. 
Asimismo, participan el sector privado a través de 
consultores dedicados a estos temas, y finalmente el 
sector público por conducto de la SEDATU, CORETT, 
CONAVI, RAN, entre otras instituciones, cuya 
colaboración depende del tema a desarrollar en cada 
congreso. Al mes de julio de 2014 se han celebrado 
cinco Congresos a nivel nacional en distintas ciudades 
del país y actualmente se prepara el Segundo Congreso 
Iberoamericano de Suelo Urbano a realizarse a finales 
de 2014 en la Ciudad de la Habana, Cuba.

Una de las actividades que apoya el Fondo de 
Desarrollo Científico y Tecnológico para el Fomento 
de la Producción y Financiamiento de Vivienda y 
el Crecimiento del Sector Habitacional, CONAVI-
CONACYT, es la realización de investigaciones sobre la 
vivienda y su entorno, así como la formación de recursos 
humanos de alta especialidad, y el fortalecimiento 
de grupos o cuerpos académicos de investigación 
científica y desarrollo tecnológico, entre otras. En este 
sentido, a partir de 2001 el Fondo ha financiado 66 
proyectos de investigación. El 11 de junio fue publicada 
la Convocatoria 2014 que contiene las propuestas de 
investigación científica y tecnológica que atienden las 
demandas específicas del sector, formuladas bajo el 
nuevo enfoque de la política, así como los términos 
de referencia. Producto de ello, se recibieron 45 pre-
propuestas, las cuales fueron analizadas por el Comité 
de Pertinencia y las seleccionadas serán aprobadas en 
la reunión del Comité Técnico del mes de noviembre.

Para dar cumplimiento a lo que establece la Ley de 
Vivienda en su artículo 43, así como para acompañar 
los esfuerzos del sector público y privado para generar 
información oportuna y de calidad, el 30 de octubre 

de 2013 se firmó un Convenio de Colaboración entre 
INEGI, CONAVI, INFONAVIT, FOVISSSTE y SHF, con 
el propósito de realizar una encuesta que permita 
aportar información para el establecimiento de una 
Cuenta Satélite de Vivienda en México (CSVM). Lo 
anterior busca dimensionar correctamente el tamaño 
del sector en nuestro país, así como para conocer el 
impacto que ejerce la generación de vivienda sobre 
todos los sectores con los que se relaciona.

La encuesta fue levantada en el mes de enero de 2014 y 
los resultados serán publicados en el mes de diciembre. 
Se busca obtener información sobre las principales 
características de la vivienda en el país, así como la 
información sobre los flujos económicos asociados a la 
construcción, adquisición y uso de la vivienda cuando 
en estas etapas participan los hogares.

Estrategia 4.6. Lograr una mejor y 
mayor coordinación interinstitucional 
para la alineación de programas y 
acciones en materia de vivienda

Con el fin de establecer una relación interinstitucional 
entre la SEDATU y los gobiernos estatales y municipales, 
en el ámbito de sus respectivas competencias, para 
alinear acciones, atribuciones e instrumentos de 
política pública en materia de desarrollo urbano y de 
vivienda, se promovió la suscripción de Convenios 
entre dichas instancias, los cuales consideran de 
manera prioritaria la prevención de riesgos, evitando 
que las comunidades se asienten en estas zonas.

En este sentido, al mes de julio de 2014, se han firmado 
169 convenios con los principales municipios del país y 
31 con las entidades federativas para alinear los objetivos 
del Gobierno de la República con las capacidades e 
instrumentos de dichos niveles de gobierno para, con 
ello, impulsar el nuevo modelo de desarrollo urbano 
de esta administración, el cual considera de manera 
prioritaria la prevención de riesgos.

A través de la firma del Convenio marco de coordinación 
de acciones entre la SEDATU y las autoridades locales, 
se ha promovido la actualización de los instrumentos 
de planeación denominados programas de desarrollo 
urbano de centro de población y municipales en los que 
se incorporen los ejes de la política nacional.

Asimismo, se han llevado a cabo tres Encuentros 
Regionales con Presidentes Municipales de los 
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ayuntamientos con los que se firmará el convenio. 
Dichos encuentros se llevaron a cabo en las ciudades 
de Monterrey, Guadalajara y en la Zona Metropolitana 
del Valle de México.

Para impulsar una mejor y mayor coordinación 
interinstitucional, el INFONAVIT realizó las siguientes 
acciones:

•	 Durante el período comprendido entre septiembre 
de 2013 y agosto de 2014, y con el objetivo 
de mejorar la provisión de servicios públicos y 
equipamiento, derivado del incremento en la 
eficiencia de la recaudación del impuesto predial 
causado por las viviendas de acreditados del 
INFONAVIT, el Instituto firmó convenios con 72 
municipios para iniciar las operaciones del programa 
Hipoteca con Servicios. En seguimiento al convenio 
suscrito en 2013 con la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), 
entre el 31 de marzo y el 7 de abril de 2014 se 
llevó a cabo la segunda misión de esta Institución, 
en el marco de la realización del Estudio Vivienda y 
Política Urbana de México: Promoviendo un Modelo 
de Desarrollo Sustentable.

•	 En abril de 2014, se firmó un convenio de 
colaboración con el Programa de las Naciones Unidas 
para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat), 
para implementar a nivel nacional el Índice de 
Prosperidad Urbana de ONU-Hábitat, que permitirá 
medir el progreso actual y futuro de las ciudades en 
cinco dimensiones: productividad, infraestructura 
urbana, calidad de vida, equidad y medio ambiente 
sustentable.

El INFONAVIT ha establecido acuerdos con autoridades 
estatales y municipales para la comercialización de 
vivienda recuperada, tanto para la población en general 
como para sus trabajadores. Al mes de julio de 2014, 
se tiene un convenio firmado de compra de vivienda 
con el Gobierno de Chihuahua y se espera que al mes 
de agosto se hayan concretado acuerdos con los 
Gobierno del Estado de México, Tamaulipas, Sonora, 
Baja California y Jalisco.

Adicionalmente, se han suscrito acuerdos de 
colaboración con gobiernos municipales para la 
recuperación de vivienda abandonada (procesos 
PAE) y el otorgamiento de hipotecas que incluyen 

financiamiento para el pago del impuesto predial. 
Este último punto, contempla la posibilidad de que 
los recursos recaudados puedan ser invertidos en 
beneficio de las unidades habitacionales donde se 
ubican las viviendas.

Fomentando la coordinación interinstitucional en 
programas y acciones en materia de vivienda, a 
través de la Comisión Intersecretarial de Vivienda en 
donde convergen los titulares de 11 Secretarías de 
Estado, se estableció y aprobó  la metodología para la 
certificación de Desarrollos cuyo fin es crear áreas que 
atiendan la demanda de vivienda y sus satisfactores 
a nivel regional, urbano y local, con un enfoque en 
materia de desarrollo urbano y ordenamiento territorial 
sustentable mediante el aprovechamiento racional de 
los recursos y el uso de las eco-tecnologías, se trata 
de los Desarrollos Certificados (antes Desarrollos 
Urbanos Integrales Sustentables, DUIS), los cuales se 
fomentan a través de estímulos y apoyos desde los 
tres niveles de gobierno. 

Finalmente, en marzo de 2014, se dispuso la 
integración de un Reglamento Interno de la Comisión 
Intersecretarial de Vivienda en el que se incorporen los 
objetivos, estrategias, directrices, planteamientos y 
líneas de acción que establece la Política Nacional de 
Vivienda, con la finalidad de garantizar el cumplimiento 
efectivo de la Política en la materia y que la ejecución 
de los programas y acciones de vivienda se realicen de 
forma coordinada.

A fin de que los objetivos y estrategias de la Política 
Nacional de Vivienda se reflejen en el ámbito local, 
actualmente se desarrollan gestiones con gobiernos 
locales para la elaboración y/o actualización de 
instrumentos normativos de vivienda y del territorio. 
Al mes de julio se formalizaron convenios de 
coordinación con los gobiernos de los estados de 
Yucatán y Quintana Roo, que permitirán el desarrollo 
del Programa estatal de vivienda y la actualización de 
la Ley de fraccionamientos, respectivamente.

Asimismo, la CONAVI está elaborando un estudio de 
derecho comparado nacional en materia de vivienda, 
para determinar cuáles son los criterios básicos que 
de manera uniforme deben contener las leyes locales 
de vivienda, debido a que la mayoría de las Entidades 
Federativas cuentan con su propia Ley. Este estudio se 
concluirá a finales de 2014.
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Estrategia 4.7 Abatir el rezago de 
vivienda en el sector rural
Con el Programa de Vivienda Rural, el FONHAPO otorga 
subsidios para edificar, ampliar o mejorar viviendas de 
hogares con ingresos por debajo de la línea de bienestar 
mínimo 12/ , de localidades de alta y muy alta marginación 
de hasta 2,500 habitantes.

Del 1 de septiembre de 2013 al 31 de julio de 2014 
se han otorgado 77,415 subsidios en beneficio de igual 
número de familias por un monto de 1,359.4 millones de 
pesos. Del total de subsidios, 4,113 fueron para vivienda 
nueva y 73,302 para mejoramientos y ampliaciones.

Únicamente entre enero y julio de 2014 se ejercieron 
697.6 millones de pesos para otorgar 36,133 subsidios 
en beneficio del mismo número de hogares: 1,840 

para vivienda nueva y 34,293 para mejoramiento y 
ampliación. Al cierre de julio, se ha ejercido ya el 99.96% 
del presupuesto total del programa y se ha superado 
la meta para otorgamiento de subsidios para vivienda 
nueva en un 41.5%., la cual era de 1,300. 

En concordancia con el Programa Sectorial de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano, el FONHAPO a través 
del Fondo Nacional de Garantías a la Vivienda Popular 
(FONAGAVIP), promueve esquemas de financiamiento 
que permiten a familias con ingresos menores a cinco 
veces el salario mínimo general vigente mensual del 
Distrito Federal (VSMGVM), acceder a créditos de 
vivienda con tasas de interés accesibles, al garantizar a 
intermediarios financieros privados el 10% del monto del 
crédito otorgado en caso del incumplimiento de pago del 
beneficiario.

 12/ Línea de bienestar mínimo: Valor monetario de una canasta alimentaria básica. Para el caso del Programa de Vivienda Rural, los 
ingresos por debajo de la línea de bienestar mínimo, son ingresos por debajo de dicho valor monetario.
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En el periodo de septiembre de 2013 a agosto de 2014, 
el FONAGAVIP beneficio a 4,125 familias garantizando 
un igual número de microcréditos para autoproducción 
de vivienda y ampliación y/o mejoramiento de vivienda, 
dando certeza a los intermediarios financieros privados 
de la recuperación de su inversión.

Por otro lado, con la finalidad de que los mexicanos 
cuenten con una vivienda acorde a su idiosincrasia, 
usos y costumbres en las comunidades rurales e 
indígenas, la CONAVI fomenta por medio de los 
Organismos Ejecutores de Obra (OEO), el desarrollo 
de modelos habitacionales que correspondan a las 
características de cada región, donde el actor principal 
sea el beneficiario, que junto con el OEO, y por medio de 
técnicas de diseño participativo, tomen las decisiones 
relacionadas con la solución habitacional. Con la 
asesoría técnica en diseño y construcción otorgada 
por los OEO, se procura que, en coordinación con 
los beneficiarios, puedan innovar y/o rescatar tanto 
sistemas constructivos como diseños más adecuados 
al clima y costumbres de cada región. 

El 26 de junio de 2013 se firmó el Convenio de 
Colaboración entre la SEDATU, el FONHAPO y 
Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura 
(FIRA), para poner en marcha el Programa de 
Financiamiento a la Vivienda Rural con base en la 
Actividad Productiva, mismo que busca abatir el rezago 
de casas en el campo al garantizar el otorgamiento 
de créditos para autoproducción y mejoramiento de 
vivienda apoyados con recursos de FIRA, garantizados 
por la garantía del Fondo Nacional de Garantías a la 
Vivienda Popular (FONAGAVIP) con subsidio federal 
de la CONAVI. Dicho programa beneficia a cafetaleros, 
cañeros, pescadores, ganaderos, productores forestales 
y agricultores en general, que perciben ingresos de 
hasta cinco salarios mínimos mensuales y que no son 
atendidos por el sistema financiero.

En el marco de este convenio y con el objetivo de continuar 
vinculando la vivienda a esquemas productivos, se han 
llevado a cabo reuniones de promoción en los estados de: 
Querétaro, Morelia, Puebla, Aguascalientes, Guanajuato 
y Jalisco, con el propósito de adherir al programa a 
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más intermediarios financieros, lo que incrementará la 
cobertura del programa. 

Al 12 de agosto del 2014 se encuentran adheridas nueve 
Entidades Ejecutoras que cuentan con línea de fondeo de 
FIRA, 16 con línea de la Financiera Nacional y dos que 
cuentan con línea de ambas instituciones.

Con el propósito de articular la política de desarrollo 
urbano y de vivienda para controlar el crecimiento 
desmedido de las ciudades, en 2014 comenzaron a 
aplicar los perímetros de contención urbana (PCU), 
con objeto de focalizar la asignación de financiamiento 
con criterios geográficos, y potenciar el impacto 
de los recursos públicos en las 384 ciudades que 
integran el Sistema Urbano Nacional integrado por 59
zonas metropolitanas, 78 conurbaciones y 247 
localidades.

Las Reglas de Operación 2014 del Programa de 
Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para 
Vivienda, indican que todas las acciones en la modalidad 
de autoproducción con recurso de dicho programa 
deben acompañarse de asesoría técnica en diseño y 
construcción por medio de un Organismo Ejecutor de 
Obra (OEO), quien es el que construye y/o acompaña 
todo el proceso de la población que autoconstruye. 

A partir del 2014, la CONAVI ha integrado un registro 
de OEO, a las que les  verifica documental y físicamente 
las acciones de vivienda que han realizado. Esto, con la 
finalidad de contar con un listado de instituciones que 
den certeza en la construcción o en el asesoramiento 
del proceso constructivo a tres actores: el sector público, 
la entidad ejecutora del programa y al beneficiario. Al 
31 de julio se cuenta con un padrón de 41 Organismos 
Ejecutores de Obra con presencia en los 31 estados de 
República y el Distrito Federal.

Estrategia Transversal Igualdad de 
Oportunidades y no Discriminación 
contra las Mujeres

El FOVISSSTE atiende de manera imparcial y sin 
distinción de género las solicitudes de los trabajadores 
y trabajadoras al servicio del Estado, siendo las mujeres 
quienes durante el periodo septiembre de 2013 a 
julio de 2014 ejercieron el mayor número de créditos 
hipotecarios en las distintas modalidades y líneas 
de crédito; destaca que del total de créditos para 
construcción el 56% lo ejercieron mujeres.

En aras de promover acciones para proveer 
infraestructura y equipamiento de vivienda, durante el 
segundo semestre de 2014, CONAVI, SHF, FOVISSSTE e 
INFONAVIT establecerán una Agencia Interinstitucional 
de Planeación y Desarrollo Urbano que permita 
realizar actuaciones específicas en materia de vivienda 
basadas en planes maestros asociados a polígonos 
de actuación y en donde se puedan incluir acciones de 
infraestructura, equipamiento de vivienda y servicios 
urbanos en municipios y zonas intraurbanas que mejoren 
o incrementen la calidad de vida tanto de hombres como 
de mujeres. Se estima que las primeras acciones que 
realice la Agencia comiencen en el mes de septiembre 
de 2014.

Por instrucción del Ejecutivo Federal, el FONHAPO diseñó 
un esquema especial para jefas de familia, dirigido 
a mujeres trabajadoras que requieren una solución 
de vivienda, mismo que se implementará de manera 
conjunta con la CONAVI y la SHF. 

Este esquema hace posible que aquellas jefas de familia 
que cuentan con un lote, puedan construir sus viviendas 
y aquellas que no, puedan adquirirlo. Se contempla 
una derrama económica de 1,758 millones de pesos, 
integrado por mil millones de pesos que la SHF destina 
para el otorgamiento de los financiamientos, 670 
millones de pesos que CONAVI aporta a través de 
subsidios y 88 millones de pesos que provendrán del 
ahorro que realicen las jefas de familia, con lo cual se 
busca atender la necesidad de vivienda de 10 mil jefas de 
familia, con ingresos menores a cinco salarios mínimos 
mensuales.

Asimismo, se contará con la participación de los 
Organismos Estatales de Vivienda (OREVIS), quienes 
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serán el principal canal a través del cual, las jefas de 
familia interesadas en obtener su vivienda puedan ser 
orientadas, apoyadas y canalizadas para la obtención 
de su financiamiento, el cual se dará a través de 
diversas entidades ejecutoras comprometidas con el 
sector vivienda. El FONHAPO, a través del FONAGAVIP 
duplicará las garantías otorgadas a este sector 
de la población provocando que la tasa de interés 
disminuya un 40%, logrando de esta manera atender 
la instrucción Presidencial de ofrecer un esquema para 
que las beneficiarias puedan adquirir su vivienda con 
pagos semanales de hasta 500 pesos. En respuesta 
a la demanda manifestada por las mujeres mexicanas, 
la meta inicial del programa piloto incrementó a 10 mil 
viviendas con una cobertura nacional. El 24 de julio del 
2014, se realizó el lanzamiento formal de este esquema 
en la Ciudad de Querétaro, en donde se entregaron las 
primeras 10 soluciones de vivienda para este segmento 
de la población.

Dentro de las estrategias que realiza la CONAVI se 
encuentra la Producción Social de Vivienda Asistida, la 
cual es ejecutada por desarrolladores sociales de vivienda, 
instituciones con un alto sentido social y que se encargan 
de brindar una asesoría integral a la población de bajos 
recursos, que en su mayoría son mujeres, asesoría que 
acompaña el proceso constructivo desde la organización 
comunitaria hasta la terminación de la obra, dejando 
saldos pedagógicos que les permiten continuar con su 
proceso de vivienda progresiva, pero además desarrolla 
otras capacidades que generalmente van ligadas a 
proyectos productivos en beneficio primordialmente 
de las jefas de familia. A partir de 2014, se suma a la 
estrategia de la CONAVI el “Registro del Organismo 
Ejecutor de Obra (OEO)”, mismo que se encuentra ya en 
funcionamiento y que cuenta con un padrón formado por 
41 OEO.

De acuerdo con las reglas de operación del Programa 
Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para 
Vivienda, la población susceptible de ser atendida es 
aquella de bajos ingresos, mayor de edad o menores de 
18 años que cuenten con un acta de matrimonio o que 
acrediten maternidad o paternidad. Es decir, el Programa 
no limita el género ni la condición física, por lo que atienda 
a mujeres u hombres jóvenes, solteras o solteros, adultas 
o adultos mayores o con capacidades diferentes para que 
puedan acceder a una solución de vivienda

Durante el período comprendido entre el 1 de septiembre 
de 2013 y el 31 de julio de 2014, el Programa ha ejercido 

76,426 subsidios otorgados para mujeres de bajos 
ingresos por un monto de 3,214.3 millones de pesos, es 
decir, 44.5% de las acciones totales programadas para 
el periodo.

De lo anterior, se entregaron 39,467 subsidios para 
adquisición de vivienda, por un monto de 2,292.1 millones 
de pesos; 11,789 subsidios para autoconstrucción que 
equivalen a 546.5 millones de pesos; 24,591 acciones 
para mejoramiento equivalente a 364.3 millones de 
pesos y; 579 subsidios para lote con servicios que implicó 
una inversión de 11.4 millones de pesos.

Por otro lado, se está trabajando en forma coordinada 
con el Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE) en el 
diseño de un esquema que apoye a jóvenes (mujeres y 
hombres) entre 18 y 29 años de edad, que ya tienen la 
responsabilidad de una familia, que estudian o trabajan 
y con ingresos menores a cinco salarios mínimos 
mensuales para que puedan acceder a una solución de 
vivienda. En este sentido, se implementará un proyecto 
piloto con la participación de la Comisión Estatal de 
Vivienda del estado de Durango, mismo que contempla 
realizar aproximadamente 400 acciones a través de 
las modalidades de autoproducción en lote propio y de 
adquisición de lote y posterior construcción de la vivienda. 
El 12 de agosto del 2014, se lanzó formalmente de este 
esquema en la Ciudad de Durango, en la celebración del 
Día Internacional de la Juventud, en donde se entregaron 
las primeras cinco soluciones para este segmento de la 
población. 

Asimismo, la CONAVI a partir del mes de mayo, trabaja en 
forma coordinada con la Comisión para la Regularización 
de la Tenencia de la Tierra  en el establecimiento de un 
esquema que permita apoyar a las personas de bajos 
ingresos (hombres y mujeres), a cubrir el costo de los 
trámites de regularización jurídica del predio donde se 
ubica su vivienda o donde se desarrollará la misma. El 
esquema contempla el financiamiento y apoyo adicional 
mediante la absorción de una parte del costo de la 
regularización jurídica del predio que otorga la CORETT, 
la aportación del beneficiario(a) así como el subsidio de 
CONAVI. 

Este esquema de regularización de la tenencia de la tierra 
se realizará en donde existan asentamientos humanos 
irregulares ubicados en predios donde la CORETT cuente 
con la facultad de regularizar, a fin de coadyuvar a la 
consolidación del patrimonio familiar y a la tranquilidad 
social de la ciudadanía, lo que repercute directamente 
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en su calidad de vida. Las primeras acciones de este 
esquema se realizaron a finales del mes de agosto de 
2014.
 

Objetivo 5. Fomentar el desarrollo 
de los núcleos agrarios mediante 
acciones en materia de cohesión 
territorial, productividad, suelo, 
vivienda rural y gobernabilidad

Uno de los compromisos de la presente Administración 
es lograr un mayor desarrollo agrario en las zonas rurales, 
mediante la solución de controversias agrarias que 
brinden certeza jurídica del patrimonio de los pobladores 
que en ella habitan, un mayor acceso a servicios públicos 
de calidad, más capacitación y acciones de fomento 
productivo que generen una robusta cohesión social y un 
mejor nivel de vida de la población.

Por ello, la nueva visión de desarrollo agrario, consiste 
en generar las condiciones de bienestar económico y 
social que impulsa el Estado mexicano para dar certeza 
en la posesión y tenencia de la tierra para los sujetos 
agrarios; así como el fortalecimiento de sus capacidades 
y habilidades que les permitan incrementar su ingreso 
y darle un mayor valor agregado a los productos del 
campo, esto, mediante el fomento de empresas sociales 
sustentables, y la promoción y apoyo de acciones de 
emprendimiento productivo de los propietarios rurales, 
con especial énfasis en los jóvenes y las mujeres del 
campo.

También, uno de los retos de la política de desarrollo 
agrario es reducir el rezago de infraestructura social 
básica que presentan las localidades rurales asentadas en 
los núcleos agrarios, mediante acciones que fortalezcan 
la integración de los asentamientos humanos con mayor 
acceso a servicios básicos; sólo así se podrá contribuir 
a disminuir la brecha de desigualdad que existe entre lo 
urbano y lo rural.

Es así que los programas sociales implementados por 
la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
(SEDATU), contribuyen a mejorar los ingresos de las 
personas que habitan en los Núcleos Agrarios, propician 
el arraigo y relevo generacional en la tenencia de la tierra 
y fomentan el fortalecimiento de infraestructura básica 
en núcleos agrarios; asimismo, se realizan acciones 
para fortalecer la estructura organizacional, mejorar los 
esquemas de capacitación de los miembros integrantes y 

desarrollar actividades productivas emprendidas por los 
grupos legalmente constituidos.

De esta forma se establecen distintas estrategias 
coordinadas que permiten contribuir al desarrollo agrario 
en los componentes territorial, social y productivo, con 
acciones específicas que generan más empleos, más 
ingresos, así como paz social en el medio rural. 

Estrategia 5.1. Impulsar la urbanización 
de localidades rurales

Fomento a la Urbanización Rural (FUR)

Con el objetivo de contribuir a disminuir la brecha de 
desigualdad que existe en infraestructura comunitaria en 
el sector rural, principalmente en localidades menores a 
2,500 habitantes ubicadas en núcleos agrarios, con alto 
y muy alto grado de rezago social, se creó el Programa de 
Fomento a la Urbanización Rural (FUR). 

El 1 de enero de 2014 inició la operación del Programa 
FUR que, a través del financiamiento de proyectos 
ejecutivos de hasta 200 mil pesos y de la construcción de 
infraestructura comunitaria, principalmente de servicios 
básicos, con montos de hasta dos millones de pesos, se 
contribuye a mejorar las condiciones de vida de quienes 
habitan en dichas localidades.

El tipo de proyectos de infraestructura comunitaria son 
principalmente de pavimentación y encarpetado de 
calles, baños ecológicos, plazas comunitarias, espacios 
deportivos, entre otras obras que permiten que la 
población que habita en esas localidades desarrollen sus 
actividades de forma digna y segura.

Para ello, el 29 de diciembre de 2013 se publicaron las 
Reglas de Operación, se expidió el Manual de Operación 
y se elaboró el diagnóstico del Programa de Fomento a 
la Urbanización Rural con lo cual se dio cumplimiento al 
Programa Anual de Evaluación 2014.

Del 1 de enero al 23 de julio de 2014 se tiene un 
monto comprometido para proyectos de construcción y 
ejecutivos de 136.5 millones de pesos, lo que equivale 
a 73% del gasto sustantivo del Programa; el gasto 
programado es de 188 millones de pesos.

Para impulsar el fomento a la urbanización de localidades 
rurales, el Programa apoyó la elaboración de proyectos 
ejecutivos que forman los planes a seguir en el proceso de 
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llevar obra de infraestructura a los ejidos y comunidades 
del país. Esto permite que las localidades cuenten con 
el diseño de obras de infraestructura de acuerdo a las 
necesidades prioritarias a ser satisfechas una vez que 
estas se materialicen. 

Proyectos Ejecutivos

Se han apoyado 69 proyectos ejecutivos en el mismo 
número de localidades, siendo Oaxaca y Yucatán los 
estados que concentran el 59.4% de los proyectos.

Los apoyos aprobados se destinan principalmente a 
cinco tipos de proyectos ejecutivos: “Pavimentación y 
encarpetamiento de calles” que tiene una participación 
de 33.3%, “Dotación de agua potable” con el 24.6%, 
“Alumbrado público” con 15.9%, “Espacios deportivos” 
y “Descargas domiciliarias” con 4.4%. En conjunto estos 
cinco elementos suman una participación de 82.6%. A 
los proyectos ejecutivos se han destinado 13.8 millones 
de pesos con lo que se ha beneficiado a 8,460 habitantes 
de zonas rurales.

Estrategia 5.2. Fomentar la dotación de 
servicios básicos en localidades rurales 
con condiciones de alto y muy alto 
rezago social

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2014, fecha de cierre 
de la convocatoria para la recepción de proyectos del 
FUR, se recibieron 1,253 solicitudes en las que se pide 
el apoyo para realizar un total de 2,633 proyectos 
ejecutivos o de construcción (cada solicitud puede 
contener hasta tres proyectos). 

La demanda de proyectos captada proviene 
principalmente de los siguientes estados: Oaxaca (34%), 
Chiapas (14%), Veracruz (11%) y Guerrero (11%). El 
resto de los estados representan menos del 6% del total 
de proyectos solicitados, cabe señalar que Baja California 
Sur, Colima, Distrito Federal, Sonora y Zacatecas al cierre 
de la convocatoria no registraron solicitudes.

Es de resaltar que 71.3% de la población objetivo que 
atiende el programa FUR, habita en el sur-sureste del país: 
Campeche, Quintana Roo, Yucatán, Chiapas, Guerrero, 
Oaxaca, Tabasco y Veracruz. 

Pavimentación y
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Asimismo, con el propósito de apoyar la estrategia del 
Gobierno Federal en Michoacán, se destinaron recursos 
por el orden de 8.6 millones de pesos para financiar siete 
proyectos de construcción y proyectos ejecutivos. 

Además, se apoyaron las solicitudes para proyectos 
ejecutivos de los estados de Coahuila, Hidalgo, Jalisco, 
San Luis Potosí, Guerrero, Oaxaca y Yucatán que 
representaron una inversión de 13.2 millones de pesos.

Del 1 de enero al 23 de julio de 2014 se han aprobado 
71 proyectos de construcción y 69 proyectos ejecutivos 
en beneficio de 43,312 habitantes de 140 localidades 
rurales de 78 municipios del país. Es de mencionar que 
77.9% de las localidades atendidas se encuentran en 
56 municipios ubicados dentro de la Cruzada Nacional 
contra el Hambre.

Proyectos de construcción

La demanda de obras se centra principalmente en: 
“Pavimentación y encarpetamiento” de calles, 36.6% 
de las obras apoyadas. El segundo rubro es “Baños 
ecológicos”, con 21.1%; seguido por “Espacios 
deportivos” con el 18.3%, y en menor medida, “Plaza 
comunitaria” con un 4.2%, el resto de los proyectos de 
construcción tienen menos de cuatro por ciento.

Con una inversión de 122.7 millones de pesos, durante 
2014 se apoyaron 71 proyectos de construcción, 
en beneficio de 34,852 personas. Los estados que 
presentaron una mayor demanda y que recibieron mayor 
asignación de recursos, son Chiapas, Guerrero, Oaxaca 
y Veracruz.

Los proyectos de construcción se concentraron en nueve 
entidades federativas: Campeche, Chiapas, Guerrero, 
Michoacán, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz, 
Yucatán; en las que se encuentra ubicada el 71.3% de la 
población objetivo del Programa.

Municipios de
la Cruzada 

Nacional 
contra el 
Hambre
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Programa de constitución de juntas de 
pobladores

Este programa, implementado por la Procuraduría 
Agraria, tiene el propósito de crear en los términos 
señalados por la Ley Agraria el órgano de participación 
de la comunidad el cual es integrado por los ejidatarios 
y avecindados, cuya finalidad es hacer propuestas sobre 
cuestiones relativas al poblado, servicios públicos, 
trabajos comunitarios en la zona de urbanización y, en 
general, sobre los asuntos referentes a las tierras del 
asentamiento humano.

Del 1 de septiembre de 2013 al 31 de julio de 2014 se 
elaboraron los lineamientos de operación para la asesoría 
encaminada a la constitución de Juntas de Pobladores, 
con el fin de iniciar -a partir del segundo semestre- un 
programa piloto que tiene como meta la constitución de 
64 Juntas de Pobladores en los núcleos agrarios para el 
presente año.

Estrategia 5.3. Promover la organización, 
la capacitación y la formación de capital 
social en el sector agrario

Con el propósito de contribuir al desarrollo sustentable 
del sector agrario, la SEDATU, a través de diversas 
instancias, ejecuta programas dirigidos a la atención de 
diversas necesidades, tomando en cuenta características 
tales como: edad y género de la población atendida; así 
como aprovechamiento de la vocación de la tierra.

Programa Fomento al Desarrollo Agrario 
(FORMAR)

El Programa FORMAR tiene como objetivo general 
contribuir al fortalecimiento del capital social y capital 
humano de los grupos sociales y organizaciones 
legalmente constituidas en núcleos agrarios, otorgando 
apoyos para desarrollar capacidades y habilidades para la 
organización productiva de la población rural, la formación 
de capital humano y la capacidad de autogestión.

espacio para
imagen
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El presupuesto autorizado para el programa FORMAR 
en el ejercicio fiscal 2014 ascendió a un monto total 
de 224.3 millones de pesos, del cual se autorizó ejercer 
208.6 millones de pesos para gasto sustantivo, 93% del 
presupuesto total.

Del 1 de septiembre de 2013 al 1 de agosto de 2014 
se ejerció un monto de 109.9 millones de pesos para 
gasto sustantivo, con lo que se apoyaron 124 solicitudes 
promovidas por asociaciones legalmente constituidas, en 
beneficio de 40,337 personas que habitan en el medio 
rural.

Del total de proyectos aprobados,  64 son de capacitación 
para fortalecer las capacidades y habilidades de 
organización productiva, formación de capital humano 
y capacidad de autogestión en beneficio de  14,741 
personas. Asimismo,  60 proyectos son de fomento 
organizacional en los que se brindará atención a  25,596 
personas, con los que se busca consolidar el capital 
social de la población que habita en los núcleos agrarios 
beneficiados.

 Entre septiembre de 2013 y agosto de 2014, se han 
apoyado proyectos en  24 entidades federativas.
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Con el propósito de coadyuvar a reducir la brecha de 
desigualdad que existe entre hombres y mujeres que 
habitan en el sector rural, el programa FORMAR continuó 
impulsando el principio de equidad de género como 
requisito de priorización en cada uno de sus componentes 
de apoyo. 

Al respecto, de septiembre de 2013 a agosto de 
2014, se contribuyó al desarrollo y fortalecimiento de 
conocimientos técnico-productivos y empresariales, así 
como a la generación de habilidades organizacionales de 
24,461 mujeres, es decir, 60.6% del total de beneficiarios.

De las 40,337 personas beneficiadas con recursos del 
programa FORMAR, 12,956 hombres y mujeres son 
indígenas, es decir, 32.1% de los beneficiarios.

Programa de Apoyo a Jóvenes para la 
Productividad de Futuras Empresas Rurales

El Programa de Apoyo a Jóvenes para la Productividad 
de Futuras Empresas Rurales establece como estrategia 
la incorporación de jóvenes a las actividades productivas 
vinculadas a la tierra, a través del financiamiento de 
proyectos que les permitan, por un lado, lograr su arraigo 
a la comunidad y, por el otro, contribuir a incrementar 
el aprovechamiento de las vocaciones productivas, 
consolidar empresas rentables, fortalecer el capital 
humano y aplicar nuevas tecnologías y así avanzar en el 
desarrollo agrario.

Para lograrlo, se establecieron tres etapas:

•	 Etapa 1 “Proyecto Escuela”, los jóvenes aprenden 
y desarrollan habilidades técnico-productivas y 
empresariales. 

•	 Etapa 2 “Proyecto Agroempresarial”, consiste en un 
proceso de planeación, gestión e implementación 
de una agroempresa, asociada a la explotación 
sustentable de la tierra y sus recursos, desarrollada 
por el joven emprendedor rural.
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•	 Etapa 3 “Consolidación de Agroempresas”, en la 
que se otorgan apoyos directos y garantía líquida 
a los jóvenes, que teniendo su agroempresa con 
sobrevivencia de más de dos ciclos productivos, 
requieran financiamiento para adquirir derechos 
parcelarios, capital de trabajo y acompañamiento 
técnico, con el propósito de incrementar sus ventas o 
reducir sus costos para tener una mayor productividad 
y competitividad en el mercado.

El programa tiene como objetivo lograr que cada vez 
más jóvenes que viven en el campo, cuenten con mejores 
condiciones para generar actividades económicas 
agroempresariales que aumenten sus ingresos, generen 
empleos y mejoren su calidad de vida, para una mayor 
cohesión social en su comunidad.

El 29 de diciembre de 2013 fueron publicadas en el Diario 
Oficial de la Federación las Reglas de Operación 2014 del 
Programa de Apoyo a Jóvenes para la Productividad de 
Futuras Empresas, en las que como parte de la mejora 
continua están: 

•	 Aumentar el periodo de dos a cuatro años como límite 
para que los jóvenes pudieran solicitar apoyo para 
Proyectos agroempresariales; lo que permitirá que los 
beneficiarios tengan un plazo mayor para planear su 
proyecto agroempresarial.

•	 Solicitar a la Procuraduría Agraria o al Registro Agrario 
Nacional información relativa al Núcleo Agrario, a 
efectos de conocer si se encuentra certificado, si está 
libre de conflicto y/o vigentes los integrantes de su 
comisariado, lo que reducirá el tiempo de atención de 
las solicitudes de incorporación al programa.

•	 El 28 de marzo del año en curso se publicó el Manual 
de Procedimientos 2014 del Programa de Apoyo a 
Jóvenes para la Productividad de Futuras Empresas, 
en el que se mejoraron los procesos de comprobación 
de los recursos, repercutiendo en el mejor ejercicio del 
gasto sustantivo.

Autorización de apoyos

De enero a julio de 2014, se han aprobado 132.9 
millones de pesos, 72% del presupuesto sustantivo 
autorizado, que asciende a 184.4 millones de pesos; con 
estos recursos se han apoyado 63 proyectos escuela y 
agroempresariales.

Proyecto Escuela 

De enero a julio de 2014, se han beneficiado 741 
jóvenes de 24 municipios de 17 estados, en donde se 
han apoyado 29 Proyectos Escuela con una inversión de 
18.4 millones de pesos, 141.6% más que lo registrado 
en el mismo período de 2013.

Proyectos Agroempresariales

De enero a julio de 2014, con una inversión de 114.6 
millones de pesos se han impulsado 34 proyectos 
agroempresariales promovidos por 627 jóvenes, 6.25% 
más proyectos con respecto a 2013, en 26 municipios de 
11 estados del país. Es de mencionar que durante 2014, 
se han incorporado los estados de Durango, Michoacán 
y Yucatán, mismos que en el periodo inmediato anterior, 
no solicitaron apoyo.
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Actividades productivas

De enero a julio de 2014, el Programa de Apoyo a 
Jóvenes para la Productividad de Futuras Empresas 
Rurales ha focalizado los recursos principalmente 
en actividades agrícolas (43%) y pecuarias (36%). 
Destacan por su impacto los proyectos de: Producción 
y comercialización de la vid en Villa Hidalgo, Zacatecas; 
centro de acopio y conservación de productos hortícolas 
en Ixtlán, Michoacán; cultivo de hortalizas en invernadero 
en Ignacio de la Llave, Veracruz; ganado bovino de 
doble propósito en Ometepec, Guerrero; producción de 
jitomate en casa sombra en La Trinitaria, Chiapas; entre 
otros.

•	 De los jóvenes beneficiados, 175 son indígenas (13%). 
Es de mencionar que 16.8% de las demandas de 
solicitudes de apoyo son de comunidades indígenas.

Equidad e Igualdad

El programa de Apoyo a Jóvenes para la Productividad de 
Futuras Empresas Rurales otorga recursos bajo criterios 
de objetividad, equidad e igualdad de circunstancias, 
atendiendo a grupos vulnerables: mujeres e indígenas.

•	 El 46% de los jóvenes beneficiados por el programa 
son mujeres.

Cruzada Nacional Contra el Hambre

Con el fin de coadyuvar con los objetivos de la Cruzada 
Nacional contra el Hambre, al mes de julio de 2014 el 
programa de Apoyo a Jóvenes para la Productividad de 
la Futuras Empresas Rurales benefició a 993 jóvenes 
de 33 municipios incorporados en la Cruzada, en donde 
se implementan 42 proyectos, con un monto de 85.2 
millones de pesos. Cabe mencionar que con respecto a 
2013 se incorporaron 14 nuevos municipios  y se destinó 
72% más de inversión.

De esta forma se da cumplimiento al Decreto por el que 
se establece el Sistema Nacional para la Cruzada contra 
el Hambre, publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el 22 de enero de 2013, y se avanza en la estrategia 
de inclusión y bienestar social de quienes habitan en los 
municipios de la Cruzada.
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Programa Nacional para la Prevención Social 
de la Violencia y la Delincuencia

Para fortalecer los resultados del Programa Nacional 
para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia, en 
2014 a través del programa de Apoyo a Jóvenes para 
la Productividad de Futuras Empresas Rurales se han 
destinado 12.8 millones de pesos para atender a 229 
jóvenes que impulsaron nueve proyectos Escuela y 
Agroempresariales en seis municipios incorporados a la 
estrategia. Destacan los proyectos agrícolas, acuícolas y 
pecuarios, que se desarrollan actualmente en los estados 
que a continuación se presentan.

Figuras Asociativas, Convenios y Contratos 

La Procuraduría Agraria promueve la constitución de 
figuras asociativas establecidas en el marco de la Ley 
Agraria, el Código Civil o las leyes mercantiles, para el 
inicio o consolidación de sus procesos económicos. 
Brinda también asesorías para el acceso a programas y 
servicios gubernamentales, así como para la elaboración 
de convenios y contratos.

Del 1 de septiembre de 2013 al 31 de julio de 2014 se han 
constituido  365 figuras asociativas y se han formulado 
27,578 convenios y contratos, para garantizar el 
patrimonio de los sujetos agrarios, promover la inversión 
y el aprovechamiento sustentable de los recursos. 

Programas Fondo para el Apoyo a Proyectos 
Productivos en Núcleos Agrarios (FAPPA) y 
de la Mujer en el Sector Agrario (PROMUSAG, 
hoy PROMETE).

Los Programas FAPPA y PROMUSAG fueron transferidos 
a la SAGARPA en enero de 2014; por lo que en este 
apartado se reporta el ejercicio septiembre - diciembre 
de 2013. En el periodo mencionado los programas FAPPA 
y PROMUSAG (hoy PROMETE), ejercieron recursos por 
398.9 millones de pesos, para apoyar la implementación 
de 2,103 proyectos que beneficiaron a 12,163 personas 
que habitan en el sector rural. 

Las entidades federativas con mayor número de 
proyectos autorizados fueron Guerrero (9.3%), Hidalgo 
(8.6%) y Chiapas (8.3%), en donde se implementaron 
550 proyectos y se destinaron 105.3 millones de pesos.

Capacitación a sujetos agrarios

La capacitación sobre los derechos agrarios a los 
pobladores rurales es una tarea fundamental, ya que ha 
sido una labor que permite transmitir los conocimientos 
necesarios, para construir procesos de organización 
agraria básica y de organización en procesos económico. 
Del 1 de septiembre de 2013 al 31 de julio de 2014 se 
capacitaron 196,171 sujetos agrarios.
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De septiembre a diciembre de 2013, del total de apoyos 
entregados por FAPPA y PROMUSAG, 62% fueron 
proyectos agroalimentarios, de estos, 55% fueron 
pecuarios y 7% agrícolas.

Focalización

Los programas atienden a población en condiciones de 
marginación y vulnerabilidad que habitan en Núcleos 
Agrarios, para que cuenten con fuentes de empleo que 
les generen ingreso.

Los programas se encuentran alineados a las estrategias 
establecidas por el Gobierno Federal, como son la Cruzada 
Nacional contra el Hambre y el Programa Nacional para 
la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, así 
como a municipios de las Zonas de Atención Prioritaria y 
Municipios Indígenas.
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De los proyectos apoyados por los programas FAPPA 
y PROMUSAG, 33% se encuentra en municipios de la 
Cruzada Nacional contra el Hambre, teniendo cobertura 
en 201 municipios de la estrategia, beneficiando a 4,019 
personas (3,294 mujeres y 725 hombres) con un monto 
de 333.5 millones de pesos. 

De septiembre a diciembre de 2013, el 20% de los 
proyectos apoyados por ambos programas se encuentra 
en las demarcaciones del Programa Nacional para la 
Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, 
beneficiando a 2,427 personas con un monto de 79.2 
millones de pesos. 

Capacitación a beneficiarios

La capacitación es un requisito obligatorio que deben 
cumplir los grupos beneficiados por los programas FAPPA 
y PROMUSAG previo a la entrega de recursos, toda 
vez que proporciona las herramientas necesarias que 
coadyuvan a la permanencia y éxito de los proyectos 
productivos. Para el ejercicio fiscal 2013, se realizaron 
adecuaciones y modificaciones al Manual de Capacitación 
para beneficiarios, destacando la incorporación de un 
decálogo de derechos humanos.

En el ejercicio fiscal 2013 se incrementaron las sedes de 
capacitación en comparación con 2012, al pasar de 250 
a 717 sedes, acción que permitió otorgar mejor atención 
a los beneficiarios; de septiembre a diciembre de 2013 
se capacitaron a 47,341 hombres y mujeres. 

Supervisión de proyectos

De septiembre a diciembre de 2013, se supervisaron 
3,756 proyectos productivos apoyados en 2012, 
logrando un avance al cierre del ejercicio de 96.7% de 
los proyectos autorizados. Derivado de la supervisión 
de seguimiento, se obtuvo que 87% de los proyectos 
apoyados en 2012 opera a un año de ser implementado.

Transferencia de los programas FAPPA y 
PROMUSAG a la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA)
Como parte del acuerdo de transferencia de los 
programas FAPPA y PROMUSAG a la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA), y, por única ocasión, la 
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
realizará el cierre de supervisión de seguimiento de los 
proyectos aprobados en 2013. 

Entre febrero y el 28 de julio de 2014, se han supervisado 
6,384 proyectos, 63.9% de los 9,981 apoyados en 
2013 por los programas FAPPA y PROMUSAG; de 
estas acciones, se ha identificado que 5,922 están 
en operación, es decir, 92.7% del total de grupos que 
contaron con recursos para implementar un proyecto.

Estrategia 5.4. Preservar la paz social 
en el medio rural y fomentar el respeto 
a los derechos sobre la propiedad social

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

Concertar acuerdos para solucionar conflictos 
sociales en el medio rural mediante la celebración 
de Convenios Finiquito.

Resolver la conflictividad agraria en el medio rural es 
prioritario para contribuir al desarrollo de actividades 
productivas, generar más empleos, disminuir las brechas 
de desigualdad, pero, sobre todo, para lograr la paz y 
armonía entre quienes cohabitan en propiedad social. 

Derivado de ello, a través del Programa de Atención 
a Conflictos Sociales en el Medio Rural, se ha dado 
puntual seguimiento a los 424 asuntos que aún existen 
en el país: siete son asuntos en proceso de atención y 
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que corresponden al compromiso pactado entre 1996 
y 1998, con organizaciones campesinas denominado 
Acuerdos Agrarios, 184 son del Acuerdo Nacional para 
el Campo pactado en 2003, y 233 conflictos sociales 
por la tenencia de la tierra que corresponden al programa 
COSOMER.

Durante el periodo de enero a julio de 2014 y con relación 
al presupuesto modificado del Programa de Atención 
a Conflictos Sociales en el Medio Rural, el avance en el 
ejercicio presupuestal del gasto sustantivo del programa 
es del 84.7%, es decir, 277 millones de pesos.

Durante el periodo septiembre 2013 – julio 2014, 
se han concluido 51 asuntos. De éstos, 24 fueron 
conflictos sociales agrarios, 58% más que en 2013, 
mismos que presentaban una problemática de 20 años 
promedio; asimismo se concluyeron 27 asuntos del 
Acuerdo Nacional para el Campo y Acuerdos Agrarios. 
Es de destacar que con la conclusión de estos conflictos, 
5,525 personas gozan hoy de la certeza y seguridad 
jurídica de la tierra en la que viven y en la que trabajan; y 
se regularizó una superficie de 9,521 hectáreas para lo 
que se destinaron 330.2 millones de pesos.

Los asuntos concluidos son de los estados de Chiapas, 
Coahuila, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, México, 
Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, 
Tabasco, Tamaulipas y Veracruz. 

De los 51 asuntos concluidos, 23 se encuentran ubicados 
en municipios habitados por pueblos indígenas, con ello, 
se logró beneficiar a 2,515 personas y regularizar 4,036 
hectáreas. Asimismo, con 32 conflictos en los que se 
logró su conclusión, se benefició a 2,820 personas en una 
superficie de 6,700 hectáreas de Chiapas, Guanajuato, 
México, Michoacán, Morelos, San Luis Potosí, Tabasco y 
Veracruz, los cuales son parte de la estrategia presidencial 
de la Cruzada Nacional contra el Hambre.

Los resultados del Programa contribuyen a lograr la 
instrucción presidencial de “dar celeridad a la resolución 
de los conflictos agrarios”, para lograr el México 
Incluyente y en Paz.

A junio de 2014, se resolvieron  18 asuntos con 
conflictividad social que tenían por lo menos 20 años de 
antigüedad que ascendieron a 208.8 millones de pesos 
y benefició 2,162 personas. Se puso fin a un conflicto 
de 28 años de antigüedad entre dos ejidos del Valle del 
Mezquital, El Botho, en el municipio de Cardonal y Rosario 
Capula, en el municipio de Ixmiquilpan en el estado de 
Hidalgo. Con la resolución, se regularizó una superficie de 
102.9 hectáreas con lo que se benefició a más de 150 
familias y en el que se invirtieron 19 millones de pesos.

Asimismo, se resolvieron los conflictos agrarios de los 
ejidos de Vieja Guardia Agrarista, municipio de Tenosique 
y Villa Luz, municipio de Tacotalpa, en Tabasco, los cuales 
tenían más de 20 años de antigüedad, lo que permitió 
brindar certeza jurídica a más de 100 familias con la 
regularización de 353 hectáreas y una inversión de 9.87 
millones de pesos. 
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Además, con una inversión de seis millones de pesos, 
se concluyó un conflicto de más de 20 años de 
antigüedad, por la posesión irregular que detentaba 
el grupo denominado “Godínez de Tehuastepec”, del 
predio denominado “Tierra Nueva”, con superficie de 34 
hectáreas, beneficiando a 13 familias, en el municipio de 
Valle de Bravo, Estado de México.

Con una inversión de 9.3 millones de pesos, se concluyó 
un conflicto de más de 60 años de antigüedad, por la 
controversia entre el ejido de Tilzapotla y el ejido de 
Cuaxitlan, por una superficie de 891 hectáreas ubicado 
en el municipio de Puente de Ixtla, en el estado de 
Morelos, en beneficio de 564 familias.

En el Estado de Michoacán, ubicado en el Municipio 
de Villamar, se concluyó el conflicto denominado Los 
Granados, con un valor de 26.5 millones de pesos, mismo 
que prevaleció durante de 50 años.

Fortalecer el sistema de audiencia a organizaciones 
campesinas y sujetos agrarios para contribuir al 
desarrollo del campo y sus habitantes

La audiencia pública consiste en la garantía de oir al 
ciudadano antes de dictar una resolución administrativa 
que pueda afectar sus derechos o intereses, principio 
del derecho constitucional, administrativo y del derecho 
universal.

La audiencia pública habilita la participación ciudadana 
en el proceso de toma de decisiones, en un espacio 
institucional en el que se escucha a todos aquellos 
que puedan sentirse afectados por una decisión de la 
Administración, y puedan así manifestar su conocimiento, 
experiencia, perspectiva individual, grupal o colectiva con 
relación a la medida que habrá de adoptarse.

La Audiencia pública significa materializar el 
cumplimiento formal al precepto establecido en el 
artículo 8° Constitucional ejercido por los ciudadanos 
de la República, la cual ha sido fortalecida mediante un 
plan de trabajo en el que se concertó un calendario de 
audiencias mensuales por organización. 

Durante el periodo septiembre 2013 – a julio 2014, 
se han atendido 42 organizaciones campesinas, 56% 
de las organizaciones registradas, y se han celebrado 
326 audiencias a las que asistieron un total de 15,615 
sujetos agrarios.

Asimismo, se mantiene actualizado el Catálogo Nacional 
de Organizaciones Sociales para dar seguimiento a los 
compromisos establecidos en audiencia y otorgar una 
oportuna atención y orientación a las organizaciones 
sociales, campesinas y ciudadanos vinculados al 
desarrollo agrario, territorial y urbano. 

Además, se participa en las reuniones de trabajo con 
el Grupo Interinstitucional de Atención Ciudadana 
y Concertación Política constituido por diferentes 
secretarías del Gobierno Federal, para coordinar las 
acciones entre las principales instancias que atienden 
asuntos inherentes a la atención a grupos sociales.

Audiencia campesina

La Procuraduría Agraria brinda el servicio de Audiencia 
Campesina, que es el primer contacto del campesino 
con la Institución; este servicio es de carácter gratuito y 
puede ser de manera directa o vía telefónica. Es relevante 
mencionar que durante los últimos años, este servicio 
ha tenido una creciente demanda dentro de los sujetos 
agrarios.

Del 1 de septiembre de 2013 al 31 de julio de 2014 se 
han atendido 468,811 audiencias campesinas. 

Comité Permanente de Control y Seguimiento 
(COPECOSE)

El Comité Permanente de Control y Seguimiento 
(COPECOSE), de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 34 del Reglamento Interior de la Procuraduría 
Agraria, se constituye como la instancia de interlocución 
con las organizaciones sociales y campesinas más 
representativas del país, cuyo propósito central es el de 
analizar temas trascendentes en materia agraria. Del 1 
de septiembre a julio de 2014 se han realizado:

•	 Ocho sesiones ordinarias y una sesión extraordinaria, 
en las que se han abordado diversos temas.

•	 La instalación de 32 COPECOSE´s, estatales.

•	 Participación de 15 representantes de organizaciones 
campesinas en el Segundo Seminario de Actualización 
“Conciliación y Arbitraje” de la Procuraduría Agraria. 

•	 El 10 de junio de 2014 se celebró el Encuentro 
Nacional de Desarrollo Agrario, evento que contó con 
la participación de más de 500 dirigentes de cerca de 
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40 organizaciones campesinas, indígenas y sociales 
del país.

•	 El 6 de junio de 2014 de forma simultánea se realizaron 
32 sesiones extraordinarias de COPECOSE´s estatales 
con la participación de más de 3 mil comisariados 
ejidales y consejos de vigilancia, 450 organizaciones 
sociales y campesinas nacionales, regionales y locales, y 
500 servidores públicos de los tres órdenes de gobierno, 
en torno al tema de la Reforma para la Transformación 
del Campo; cuyas ideas y planteamientos se centran 
en la defensa de los ejidos y comunidades; así como 
al respeto irrestricto de las decisiones de los núcleos 
agrarios y de los pueblos indígenas.

Del 1 de septiembre de 2013 al 31 de julio de 2014, 
se han concluido 67 requerimientos formulados 
por organizaciones campesinas, instituciones y/o 
dependencias y se han recibido 175 promociones.

Del 1 de septiembre de 2013 al 31 de julio de 2014, 
la Procuraduría Agraria ofreció 266,172 asesorías 
jurídicas a favor de los sujetos agrarios, brindándoles 
orientación en relación a la problemática que presentan 
en defensa de sus intereses para fomentar la convivencia 
armónica en el campo mexicano y conseguir que el 
ejercicio de sus derechos se traduzca en un mejor nivel 
de vida.

Estrategia 5.5. Procurar justicia agraria 
y defender los derechos de los sujetos 
agrarios

Para promover los medios alternativos de solución 
de conflictos agrarios, en el mes de marzo de 2014 la 
Procuraduría Agraria realizó el Segundo Seminario de 
actualización sobre conciliación y arbitraje, derechos 
humanos, transparencia, acceso a la información y datos 
personales en el que participaron 94 asistentes: dos 
servidores públicos de cada una de las 32 Delegaciones 
Estatales que conforman la estructura territorial, 15 de 
oficinas centrales y 15 de organizaciones campesinas. A 
partir de esta capacitación se está brindando una mejor 
atención en las acciones de mediación, conciliación y 
arbitraje.

Servicios de conciliación y arbitraje 

La Procuraduría Agraria privilegia la conciliación de 
intereses de manera preferente para prevenir y resolver 
conflictos sociales, así como el arbitraje agrario, 
instrumentos que contribuyen a fortalecer la certeza 
jurídica en el campo. Del 1 de septiembre de 2013 al 
31 de julio de 2014 se realizaron 20,603 conciliaciones 
agrarias, con una eficiencia conciliatoria 13/ del 88% y 76 
arbitrajes. 

Por otro lado, se realizaron 227 servicios periciales sobre 
aspectos técnico-topográficos y contables, que son 
elementos importantes para la conciliación, la mediación 
y la representación legal. La demanda de estos servicios 
es creciente por lo que se están realizando esfuerzos 
para contar con más peritos y mejorar el equipo e 
instrumentos de medición, así como establecer convenios 
con instituciones educativas que puedan coadyuvar en 
esta tarea.

Del 1 de septiembre de 2013 al 31 de julio de 2014, 
el personal de la Procuraduría Agraria participó en 
13,249 asambleas de formalidades simples de ejidos y 
comunidades agrarias asesorándolos en relación a lo que 
establece la Ley Agraria y sus Reglamentos.

Representación legal a sujetos agrarios

La tarea más importante de la Procuraduría Agraria 
es la defensa de los derechos de los sujetos agrarios 
garantizando la seguridad jurídica en la tenencia de la 
tierra de los ejidos y comunidades, representándolos en 
los tribunales agrarios, el poder judicial federal y otras 
instancias jurisdiccionales y administrativas, para que 
tengan acceso a los justicia pronta y expedita.

Del 1 de septiembre de 2013 al 31 de julio de 2014 la 
Procuraduría Agraria otorgó 46,547 representaciones 
legales a favor de los sujetos agrarios. 

 En el Programa Nacional de Derechos Humanos 
presentado el 25 de junio por el Presidente de la 
República, se incorporaron acciones relacionadas con 
los derechos humanos de los sujetos agrarios, siendo 
responsable la Procuraduría Agraria de su atención 

 13/ La eficiencia conciliatoria es la proporción de asuntos en los que se logra la solución a través de convenio conciliatorio de los 
conflictos agrarios que son atendidos por la Procuraduría Agraria. Se considera que de cada 100 asuntos de conciliación que se 
inician por lo menos 85 deben ser concluidos con un convenio que puede ser cumplido en forma voluntaria o ratificado ante los 
Tribunales Agrarios y en tal caso elevado a la categoría de sentencia. Se propone mejorar la eficiencia conciliatoria pasando de 
85 a 88 asuntos con convenio.  



86

y seguimiento, coordinando sus actividades con la 
Secretaria de Gobernación y otras instituciones.

Atención de quejas y denuncias

Del 1 de septiembre de 2013 al 31 de julio de 2014 
se recibieron 245 quejas de las cuales concluyeron 
183. De éstas, 82 corresponden a 2014 y 101 a 
años anteriores. Asimismo se recibieron 46 denuncias, 
concluyéndose 39, 16 corresponden al 2014 y 23 de 
años anteriores.

Las entidades federativas que registran un mayor número 
de quejas por parte de los sujetos agrarios son: Estado 
de México (19), San Luis Potosí (17), Oaxaca (14) y 
Veracruz (13).

Para fomentar la procuración de justicia y la defensa de 
los derechos agrarios, el 30 de septiembre de 2013 se 
realizó el “Foro de consulta sobre Justicia Agraria” en la 
Universidad Autónoma de Chapingo, con la participación 
de 500 representantes de ejidos y comunidades, 
organizaciones campesinas, académicos, servidores 
públicos, estudiantes. Las conclusiones del foro fueron 
consideradas en la propuesta del Programa Sectorial de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. 

Otras acciones relevantes

En el marco del Programa para un Gobierno Cercano 
y Moderno se ha implementado el Programa de 
Profesionalización y mejora de capacidades de 
los servidores públicos de la Procuraduría Agraria, 
encaminado a elevar su nivel académico, realizando las 
siguientes acciones:

•	 De octubre a diciembre de 2013 se llevó a cabo un 
curso propedéutico para 750 servidores públicos de 
todo nivel en la estructura territorial. 

•	 En marzo del presente año dio inicio el Diplomado 
de Especialización en Derecho Agrario con una 
participación de 950 servidores públicos. 

•	 Como parte del Programa Nacional de Capacitación 
Agraria en el mes de julio se compiló y adquirió, 
mediante Licitación Pública Nacional 68 mil ejemplares 
de la edición conmemorativa del “Marco Legal Agrario 
2014” que contiene 34 normas fundamentales en 
materia agraria y se distribuirán a los casi 32 mil ejidos 
y comunidades agrarias del país.

Estrategia 5.6. Asegurar la 
organización de los núcleos agrarios

Depósito de lista de sucesión en el Registro 
Agrario Nacional

El 4 de junio de 2014 la Procuraduría Agraria suscribió 
un Convenio con el Colegio Nacional del Notariado 
Mexicano A.C., con el objeto de establecer el marco 
de colaboración para realizar Jornadas Notariales en 
los Estados de la República Mexicana, para levantar 
masivamente listas de sucesión.

Actualización de Órganos de Representación

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

Del 1 de septiembre de 2013 al 31 de julio de 2014, se 
ha brindado la atención a 9,225 núcleos agrarios, para 
realizar su elección de órganos de representación. 
 
Organización económica

Los recursos de los ejidos y comunidades representan el 
52% de la superficie territorial, el 80% de la biodiversidad 
y las dos terceras partes de los litorales.

Del 1 septiembre de 2013 al 31 de julio de 2014 se 
otorgaron 16,450 asesorías para el acceso a programas 
y servicios gubernamentales, priorizando las asesorías 
en procesos económicos enfocadas a la organización 
de los sujetos agrarios para el mejor aprovechamiento 
de sus tierras, implementando diversas estrategias 
institucionales para facilitar el acceso de la población 
rural a programas o servicios gubernamentales.

Se promovió la cultura contractual entre los sujetos 
agrarios; así como los esquemas de asociación 
estratégicos, mediante acciones de asesoría, gestión 
y acompañamiento, con apego a la normatividad 
constitucional y agraria vigentes.

El 4 de noviembre de 2013, la Procuraduría Agraria 
suscribió un Convenio de colaboración con Financiera 
Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal 
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y Pesquero (antes Financiera Rural) con el fin de crear 
condiciones idóneas para que los sujetos agrarios 
accedan a líneas de crédito que les permitan fomentar 
esquemas productivos y de asociación para alcanzar 
mayores niveles de desarrollo económico; se están 
analizando 45 proyectos productivos para determinar su 
factibilidad de financiamiento.

Reglamento Interno o Estatuto Comunal

Para lograr la sana convivencia y el establecimiento de 
acuerdos apegados a Derecho, del 1 de septiembre de 
2013 al 31 de julio de 2014, los ejidos y comunidades 
han elaborado y/o actualizado 1,607 Reglamentos 
Internos o Estatutos Comunales, recibiendo por parte 
de la Procuraduría Agraria asesoría para su redacción, 
implementación e inscripción en el órgano registral, para 
que surta efecto ante terceros. 

Estrategia Transversal Democratizar la 
Productividad

Fomentar la organización y las asociaciones 
productivas de los pequeños productores que 
les permitan generar economías de escala.

El programa de Apoyo a Jóvenes para la Productividad 
de Futuras Empresas Rurales se encuentra incluido en 
los “Lineamientos para el registro, revisión, actualización, 
calendarización y seguimiento de la MIR de los 
programas presupuestarios para el ciclo 2014” emitido 
por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como 
uno de los programas presupuestarios orientado hacia la 
estrategia transversal “Democratizar la Productividad del 
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018”. 

El Programa fomenta la organización y la asociación 
productiva; en sus Reglas de Operación define la Etapa 
1 “Proyecto Escuela”, en donde el Comité, se integra y 

se organiza con la participación de 15 a 30 jóvenes para 
aprender y desarrollar habilidades técnico-productivas 
y empresariales, para la producción y manejo de una 
agroempresa a pequeña escala. 

De enero a julio de 2014, se han beneficiado 741 
jóvenes de 24 municipios de 17 estados, en donde se 
han apoyado 29 Proyectos Escuela con una inversión de 
18.4 millones de pesos, 141.6% más que lo registrado 
en el mismo período de 2013.

El 30 de julio de 2014 el Programa participó en el Taller 
Técnico de Métrica de la Productividad, coordinado por 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el que 
se revisaron las Reglas de Operación y la Matriz de 
Indicadores para Resultados, con la finalidad de mejorar 
la contribución del programa en la Democratización de la 
Productividad.
 
Estrategia Transversal Igualdad de 
Oportunidades y no Discriminación 
contra las Mujeres

El papel de la mujer en el sector rural se ha consolidado 
con el incremento de mujeres ejidatarias o comuneras, 
siendo 1,369,104 mujeres, que representan el 25.8% 
respecto del total de 5,304,195 de ejidatarios y 
comuneros.

En diciembre de 2013, la Procuraduría Agraria realizó 
un análisis con el fin de conocer la participación de 
las mujeres en los Órganos de Representación y de 
Vigilancia de los núcleos agrarios, reflejándose que 
46,368 son titulares o suplentes de dichos órganos de 
representación, de los cuales 1,227 núcleos agrarios son 
presidentas titulares del comisariado ejidal o de bienes 
comunales, lo que significa que de los 32,507 núcleos 
agrarios que existían en ese momento sólo el cuatro por 
ciento son representados por una mujer ante terceros.
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Delegaciones Estatales

Entre septiembre de 2013 y julio de 2014 la Dirección 
General de Coordinación de Delegaciones ha trabajado 
en el posicionamiento de las Delegaciones Estatales 
como el primer punto de contacto en el interior de la 
República entre la población y la SEDATU.

A través de su representación en cada una de las Entidades 
Federativas se atienden las necesidades ciudadanas, 
mediante la ejecución de acciones y el establecimiento 
de políticas con la finalidad de contribuir al logro de los 
objetivos y estrategias institucionales.

La Dirección General de Coordinación de Delegaciones 
se ubica como el área encargada de administrar los 
esfuerzos, delinear las estrategias y coordinar las 
acciones en las 32 representaciones estatales.

En uso de sus atribuciones y en apego a las instrucciones 
del Titular del Ramo, se dio a la tarea de ordenar, 
reorganizar y regular los mecanismos para la ejecución 
de los programas.

Para garantizar la preparación y capacitación de todos 
los actores involucrados, durante el presente año se 
realizaron reuniones, talleres, capacitaciones y brigadas, 
que facilitaron las acciones de los programas y sus 
recursos llegaran de forma eficiente a los beneficiarios 
finales.

•	 Reunión de Delegados Estatales 2013. Permitió la 
revisión de avances, el apego existente en la ejecución 
de los procesos a lo establecido en las normas, así 
como el cumplimiento de metas de las Delegaciones 
Estatales al cierre del 2013.

•	 Taller de Planeación Operativa con Delegaciones 
Estatales. Contó con la participación de las 32 
representaciones y cumplió con su propósito al  delinear 
los objetivos, metas y estrategias de planeación para 
el 2014. 

•	 Taller de Programas Sociales. Permitió la revisión de 
los programas con objetivos sociales así como de sus 
reglas de operación que impulsa la Secretaría.

•	 Capacitación Operativa del Fondo de Desastres 
Naturales (FONDEN). Capacitación convocada por la 
Secretaría de Gobernación, que estuvo dirigida a los 
Delegados Estatales y Subdelegados de Desarrollo 
Urbano y Vivienda y se enfocó en la implementación 
del Programa Emergente de Reconstrucción FONDEN 
y la operación de sus sistemas.

•	 Taller con Delegados Estatales para la implementación 
de los programas 2014. Cumplió con el objetivo de dar 
a conocer e informar sobre la implementación de los 
programas de la SEDATU, tanto de los existentes en 
2013,  como de los programas piloto e innovaciones 
incorporadas durante 2014, implementando las 
atribuciones cuarta, séptima y décimo segunda del 
Reglamento Interno.

•	 Reunión de Trabajo con Delegaciones Estatales 
sobre la implementación de los programas de 
desarrollo urbano y vivienda.  Se efectuó con el 
objetivo de mantener actualizado al personal para 
la implementación eficiente de los programas que 
atiende  una de las principales encomiendas de la 
administración: el acceso a viviendas de calidad, el 
rescate de espacios públicos y el mejoramiento del 
entorno. 

•	 Capacitación FONDEN en línea para Delegaciones 
Estatales, en colaboración con la Secretaría de 
Gobernación. Se desarrolló con la finalidad de 
preparar a las Delegaciones Estatales ante una posible 
eventualidad ocasionada por la presencia de un 
desastre natural. La Dirección General de Coordinación 
de Delegaciones con apoyo de la Dirección General para 
la Gestión de Riesgos de la Secretaría de Gobernación, 
realizaron un taller dirigido al personal operativo para 
el uso del Sistema FONDEN en línea y la evaluación de 
los daños. 

•	 Reunión de Trabajo FONHAPO-CDI con Delegados 
Estatales.   Su objetivo fue el de promover la firma de 
convenios de colaboración con la Comisión Nacional 
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y se 
definió que la operación de los acuerdos adoptados se 
realizaría a través de las Delegaciones Estatales.
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•	 Brigada de apoyo en el Estado de Chiapas. Se operaron 
los trabajos para la evaluación de los daños ocasionados 
por el sismo del 7 de julio con epicentro en Tapachula, 
contando con el apoyo de brigadas conformadas por el 
personal de siete Delegaciones Estatales.

•	 Brigada Guerrero FONDEN con Delegados Estatales. 
Se coordinaron acciones en apoyo a los Estados que 
fueron afectados por los desastres naturales ocurridos 
en el presente año.

La Dirección General de Coordinación de Delegaciones ha 
trabajado y cumplido en conjunto con las Delegaciones 
Estatales, para presentar resultados acordes a las 
exigencias y necesidades de la población de todo el país.

Unidad de Asuntos Jurídicos 

Juicios de Garantías

En cuanto a los Juicios de Amparo en los que la Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano ha sido 
señalada como autoridad responsable y en los que en 
muchos de los casos se cuenta con la representación del 
Presidente de la República, se tenía al 1 de septiembre de 
2013 una carga de 1,084 asuntos.

Se recibieron 438 demandas de amparo en el periodo del 
1 de septiembre de 2013 al 31 de agosto de 2014, que 
sumaron una carga de trabajo de 1,522 en este rubro; 
de estos juicios se resolvieron de manera definitiva 370, 
quedando para el 31 de agosto de 2014 un universo de 
trabajo de 1,152 amparos en trámite.

Del total de asuntos resueltos en el periodo que se 
informa, esto es 370, en 330 se decretó el sobreseimiento 
y en 19 se negó la protección constitucional al quejoso, 
por lo que de manera acumulada se obtuvo resolución 
favorable a la institución en 349 juicios; mientras que en 
21 asuntos se concedió la protección constitucional.

Cumplimiento de ejecutorias de juicios 
de amparo y juicios agrarios

Para el 1 de septiembre de 2013, se inició con 418 
ejecutorias, y se recibieron hasta el 31 de julio de 2014, 
otras 181, para un total de 599, de las cuales se acreditó 
el total cumplimiento y/o acuerdo de archivo en 188, por 
lo que para el 31 de julio de 2014, se cuenta con una 
carga de 411 ejecutorias.

Es importante destacar que durante el periodo del 1 
de septiembre de 2013 al 31 de julio de 2014, se han 
atendido 42 Incidentes de Cumplimiento Sustituto, de 
los cuales en siete, se logró un ahorro por reducción o 
absolución en la condena indemnizatoria, por un monto 
de 625.72 millones de pesos.

Actividad Jurídico Contenciosa

Este rubro comprende juicios agrarios, laborales, civiles, 
fiscales, administrativos y procedimientos penales. En el 
periodo de septiembre de 2013 a agosto de 2014, se 
recibieron la cantidad de 987 asuntos, que sumaron una 
carga de trabajo de 5,391. En el periodo se concluyeron 
130 asuntos, lo que implica que se cuenta con un 
universo de trabajo de 5,261 asuntos en trámite.

En el periodo reportado se obtuvieron 360 resoluciones, 
de las cuales 207 fueron favorables al Gobierno 
de la República y 153 en contra, de estas últimas 
únicamente en tres se afectó el interés patrimonial 
de la Federación por un monto de 107.5 millones de 
pesos, las cuales aún son materia de impugnación. 

Aunado a lo anterior, se destaca que de las resoluciones 
favorables que pudieran representar ahorros económicos, 
dos se encuentran firmes e implican un ahorro de 
24 millones de pesos, mientras que seis aún no se 
encuentran firmes, correspondiendo a un monto de 887 
millones de pesos.

Solicitudes de información derivadas 
de la aplicación de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la 
Información  Pública Gubernamental

La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, 
a través de su Unidad de Enlace, atendió de manera 
puntual el 100% de las 278 solicitudes recibidas durante 
el periodo de septiembre-diciembre 2013. 

En el periodo de enero-agosto 2014, se recibieron 558 
solicitudes de acceso a información, contestándose el 
81%, quedando un universo de trabajo para iniciar el mes 
de agosto de 109 solicitudes.

Actividad consultiva

A la Unidad de Asuntos Jurídicos, le corresponde atender 
los asuntos jurídicos de la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano y de sus entidades paraestatales, 
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derivado de lo anterior, se emitió respuesta a 74 
consultas jurídicas; asimismo, se revisaron y formularon 
1,917 estudios de expedientes y su respectivo 
proyecto de acuerdo, decreto, resolución y otros actos 
(terrenos nacionales, colonias agrícolas y ganaderas 
y expropiaciones); del mismo modo, se revisaron y 
opinaron 201 contratos y convenios; se proyectaron 
ocho acuerdos administrativos; se revisaron y formularon 
39 opiniones legislativas y se realizó el análisis jurídico 
de 67 expedientes relativos al Programa de Atención a 
Conflictos Sociales en el Medio Rural, emitiéndose 31 
opiniones y 36 dictámenes.

Pago de predios e indemnizaciones

La SEDATU atiende por mandato constitucional las 
obligaciones jurídicas ineludibles derivadas del reparto de 
tierra a los núcleos campesinos realizadas en el marco 
de la Reforma Agraria del siglo XX. En este contexto, 
actualmente se siguen pagando indemnizaciones 
por afectación agraria a los particulares interesados, 
derivadas de Resoluciones Presidenciales, condenas 
dictadas por los Tribunales Agrarios y/o en cumplimiento 
a sentencias ejecutorias dictadas por el Poder Judicial de 
la Federación. De igual manera, se adquieren terrenos a 
favor de los grupos campesinos que por alguna razón, 
habían estado en posesión de superficies de terreno, 
por Mandamientos Gubernamentales, para dotarlos 
al emitirse la resolución definitiva que determinó su 
inafectabilidad.

En cumplimiento a lo previsto por el artículo 219 de la 
derogada Ley Federal de Reforma Agraria, actualmente se 
cuenta con un universo de trabajo de 359 solicitudes de 
indemnización; en el periodo del 1 de septiembre de 2013 
al mes de julio de 2014, se han recibido 38 solicitudes 
de indemnización, de las cuales, 14 se encuentran 
en integración y las 24 restantes no configuraron la 
hipótesis establecida en el artículo citado con antelación; 
así mismo en dicho periodo se remitieron ocho asuntos 
para análisis de procedencia, se aprobaron cuatro por 
un monto de 70.4 millones de pesos y cinco asuntos se 
resolvieron mediante acuerdo de improcedencia, lo que 
da un total de 33 asuntos concluidos en definitiva. 

Por lo que corresponde a solicitudes de adquisición de 
predios que hubieran sido entregados por mandamiento 
gubernamental a núcleos agrarios, cuya posesión legal 
fue revocada al emitirse la resolución presidencial o 
sentencia definitiva, incluyendo predios alternativos en 
los casos previstos por la Ley, conforme a lo establecido 

por el artículo 309 de la derogada Ley Federal de Reforma 
Agraria, en el periodo comprendido del 1 de enero al 
31 de julio de 2014 se recibió una solicitud, la cual se 
encuentra en análisis arrojando al mes de julio de 2014 
un total de 68 asuntos en trámite.

Comité Técnico de Valuación

En este mismo periodo se elaboraron 13 dictámenes 
periciales en materia de avalúo para dar cumplimiento a 
ejecutorias en juicios de amparo y agrarios para la Unidad 
de Asuntos Jurídicos y cuatro dictámenes de avalúo para 
la Dirección General de Concertación Social, base para 
la negociación de Conflictos Agrarios en el Medio Rural.

Del 1 de septiembre de 2013 al 31 de julio de 2014, se 
remitieron a la Dirección General de la Propiedad Rural 
65 avalúos de Terrenos Nacionales, con una superficie 
de 2,824-37-93 hectáreas, lo que representa ingresos 
al Fondo para el Ordenamiento de la Propiedad de 55 
millones de pesos por concepto de valor de enajenación, 
así como dos actualizaciones de avalúos de Terrenos 
Nacionales; también se realizaron 615 avalúos de 
Colonias Agrícolas y Ganaderas con una superficie de 
1,085-30-65 hectáreas, con un valor de enajenación de 
174 millones de pesos.

Se elaboraron en este periodo 18 dictámenes periciales 
en materia de avalúo para dar cumplimiento a ejecutorias 
en juicios de amparo y agrarios para la Unidad de Asuntos 
Jurídicos, así como la realización de cinco dictámenes de 
avalúo para la Dirección General de Concertación Social, 
base para la negociación de Conflictos Agrarios en el 
Medio Rural.
 

Unidad de Políticas, Planeación y 
Enlace Institucional
El Reglamento Interior de la SEDATU establece a la 
Unidad de Políticas, Planeación y Enlace Institucional 
(UPPEI), como una Unidad de Coordinación General, con 
las funciones de: Planeación, apoyo en la formulación de 
políticas públicas, evaluación de los programas sociales, 
así como de enlace institucional y vinculación con los 
sectores público, privado y social.

Durante el periodo comprendido entre el 1 de septiembre 
de 2013 y el último día de agosto del presente año, la 
UPPEI asumió paulatinamente, en concordancia con 
el proceso de integración y de reorganización de la 
propia SEDATU y con el crecimiento de su estructura, 
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las atribuciones que le fueron conferidas, respondiendo 
a los requerimientos solicitados y a los compromisos 
institucionales adquiridos en los diversos instrumentos 
que guían el quehacer del sector: Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018 (PND), Programa Sectorial de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 2013-2018, 
Programa Nacional de Vivienda, y Programa Nacional de 
Desarrollo Urbano.

En este contexto, la UPPEI en cumplimiento de lo 
señalado en el artículo 22 de la Ley de Planeación, 
coordinó junto con la Dirección General de Programación 
y Presupuestación (DGPP) de la SEDATU, el apartado 
denominado “Desarrollo Urbano y Vivienda” del 
“Programa Nacional de Infraestructura” (PNI). El PNI 
contiene un diagnóstico que entre otros elementos 
establece la problemática del sector vivienda por 
regiones, los retos y oportunidades, así mismo define 
los objetivos, estrategias y líneas de acción que reflejan 
las actividades prioritarias y concretas que deben 
emprenderse en materia de infraestructura.

En la idea de que  los programas que emanen del Plan 
Nacional de Desarrollo deben ser sujetos de medición y 
seguimiento, la UPPEI trabajó de manera coordinada con 
las entidades sectorizadas: CONAVI, SHF, INFONAVIT, 
FOVISSSTE, FONHAPO en la definición de indicadores y 
metas, y en la alineación de los objetivos del PNI al PND 
y al Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial 
y Urbano.

La UPPEI dio seguimiento a las actividades que condujeron 
a formalizar la participación de la SEDATU dentro  del 
Programa para un Gobierno Cercano y Moderno, a través 
de la firma por parte del titular de la Institución, de las 
Bases de Colaboración y Anexo Único del Programa; así 
mismo la Unidad ha colaborado en la integración y entrega 
de los respectivos informes trimestrales comprometidos 
en el seguimiento de dicho Programa.

Dentro de este Programa la UPPEI quedó como 
responsable del cumplimiento de dos indicadores:

1. -Participación Ciudadana, y 

2. -Procesos, en sus dos vertientes: Procesos Prioritarios 
Optimizados y Procesos Estandarizados. 

Con respecto al primero, y en seguimiento de la “Guía 
de acciones de participación ciudadana 2014” se han 
implementado las actividades programadas: descripción 

del ejercicio de participación ciudadana (EPC), lista de 
convocados, verificación de la realización del evento, y 
por último, la publicación en internet de los resultados 
del EPC; las subsecretarías que conforman la SEDATU, 
los organismos descentralizados y las entidades 
paraestatales sectorizadas están en el proceso de su 
ejecución y publicación de resultados.

Para el indicador de Procesos, se identificaron los 
prioritarios para optimizarlos y/o estandarizados a 
través de la implementación de proyectos de mejora, 
mediante el análisis, revisión y retroalimentación 
de los mismos; para ello se requisitaron las cédulas 
proporcionadas por la Secretaría de la Función Pública con 
lo que se identificó los procesos que involucran trámites 
y servicios a la ciudadanía, y los considerados como 
sustantivos prioritarios, con respecto a estos últimos se 
logró establecer que cuatro  cumplen con alguno de los 
criterios para identificarlos como prioritarios, de ellos: 
dos son de las Subsecretaría de Desarrollo Agrario, uno 
de la de Ordenamiento Territorial y uno de la Desarrollo 
Urbano y Vivienda.  

La UPPEI en coordinación con la DGPP, verificó la alineación 
de los programas presupuestarios de la SEDATU, para 
ello realizó reuniones con los equipos responsables de 
la implementación de los programas a los que se les 
proporcionó asesoría para la actualización y alineación 
de las Matrices de Indicadores para Resultados (MIR), 
que son los instrumentos de planeación de corto plazo, 
a fin de que durante su ejecución en el cumplimiento de 
su objetivo (propósito) contribuyan en el logro de los 
objetivos sectoriales (Fin).

Con este mismo objetivo, se realizó un mapeo que 
incluyó a todos los programas presupuestarios (PP) de la 
Institución y de las entidades paraestatales sectorizadas, 
verificando que los objetivos y estrategias del Programa 
Sectorial Institucional estuvieran atendidos con la 
ejecución de uno o más PP.

La UPPEI elaboró dos propuestas de MIR cuya 
implementación, integración de información y su reporte 
a la SHCP quedan en el ámbito de responsabilidad de la 
Unidad:

•	 P001 “Implementación de políticas enfocadas al medio 
agrario, territorial y urbano”, que tiene como fin apoyar 
la mejora de la gestión, el seguimiento, evaluación y  
retroalimentación de los programas presupuestario 
(PP) de la SEDATU; 
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•	 R004 “Planeación nacional, regional y territorial del 
desarrollo urbano y vivienda” con el fin  de sistematizar 
el monitoreo,  seguimiento y evaluación de los 
indicadores del Programa Nacional de Infraestructura 
en materia de vivienda. 

Con lo anterior, se pretende fortalecer el sistema de 
evaluación de la gestión institucional, que incluye el 
establecimiento de indicadores, esquemas de control 
y seguimiento que permitan mejorar los procesos de 
acompañamiento y evaluación de resultados para una 
retroalimentación oportuna y de calidad a las diversas 
unidades administrativas de la Secretaría.

Se está trabajando en el documento que contiene la 
planeación estratégica 2015-2018 de la SEDATU, 
al respecto, durante el primer semestre del 2014 se 
avanzó en la definición de la identidad, misión y visión 
institucionales, que son los elementos claves que 
dan rumbo al quehacer de la Secretaria y elementos 
fundamentales en el establecimiento de los objetivos 
general y particulares. Asimismo se trabajó en el 
análisis FODA, definiendo las fortalezas, oportunidades, 
debilidades y amenazas presentes en la institución.

En cumplimiento del programa anual de evaluación del 
CONEVAL 2014, se trabajó en mesas para definir de 
manera conjunta los elementos mínimos que debe 
contener la información que alimenta la Plataforma 
Informática del CONEVAL, a través del llenado de las 
cédulas de las Fichas de Evaluación y de Monitoreo, 
así como para la Evaluación Específica de Desempeño 
2013-2014.

Con representantes de la Secretaría de la Función Pública, 
la UPPEI trabajó en los elementos que debían contener la 
opinión emitida por la SEDATU acerca de los diagnósticos 
que fundamentan la existencia de los nuevos programas 
presupuestarios, mismos que iniciaron su operación en 2014.

A finales del mes de junio de 2014 se desarrollaron las 
Sesiones de la Mesa Técnica de Revisión de Indicadores 
de Resultados (MeTRI) del Grupo Temático denominado 
Desarrollo Urbano y Territorial, a la que asistieron 
representantes del Programa, funcionarios de la UPPEI, 
de la Auditoría Superior de la Federación, de la SHCP, del 
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social (CONEVAL), así como  expertos temáticos.

El objetivo de las Sesiones de la MeTRI fue realizar el 
análisis de los indicadores de resultados de los programas 

contenidos en sus respectivas Matrices de Indicadores 
para Resultados, así como valorar la calidad de cada uno 
de ellos.

Los Programas cuyos indicadores fueron analizados: 
Rescate de Espacios Públicos; Prevención de Riesgos en 
los Asentamientos Humanos; Reubicación de la Población 
en Zonas de Riesgos; Apoyo para los Núcleos Agrarios 
sin Regularizar; Apoyo a los Avecindados en Condiciones 
de Pobreza Patrimonial para Regularizar Asentamientos 
Humanos Irregulares; y Fomento a la Producción de 
Vivienda en las Entidades Federativas y Municipios. 
Las propuestas resultantes fueron valoradas por las 
Unidades Responsables de la operación de los programas 
presupuestarios, mismo que fueron consideradas al 
momento de alinear sus matrices a los objetivos del 
Programa Sectorial. 

La UPPEI participa en la coordinación del curso de 
capacitación para 50 funcionarios de la Secretaría 
referente al diseño de la Matriz de Indicadores de 
Resultados de los Programas Sociales, mismo que fue 
organizado con la colaboración del Consejo Nacional 
de Evaluación y la Comisión Económica para América 
y el Caribe.
 

Comunicación Social

La Dirección General de Comunicación Social (DGCS) 
tiene como principal objetivo informar y difundir con 
veracidad, transparencia y oportunidad a la opinión 
pública, de las acciones y posicionamientos del Titular y 
los funcionarios de la Secretaría, así como del sector.

Además debe diseñar, ejecutar y supervisar la Política 
de Comunicación Social de la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano, y los organismos que 
pertenecen al ramo.

Durante el segundo año de gobierno se han enfocado 
los esfuerzos profesionales de esta área a promover 
acciones de comunicación para que los diferentes 
segmentos de la población conozcan el trabajo que 
realiza la Secretaría a favor del desarrollo agrario, 
territorial y urbano del país.

En este sentido, se realizó la emisión de 236 boletines 
de prensa, los cuales fueron retomados por medios de 
comunicación, tanto nacionales como locales y en las 
modalidades de Televisión, Radio, Prensa, Portales Web 
y Redes Sociales.



96

III. Administración
de Recursos

Dichos boletines se emitieron y distribuyeron de manera 
estratégica y oportuna a través de las cuentas de correo 
electrónico, tanto de las áreas de redacción de los medios 
de comunicación como a cada uno de los reporteros que 
cubren las acciones del sector.

Asimismo, se distribuyó toda esta información para su 
análisis y difusión con los columnistas y titulares de los 
programas informativos nacionales, con la finalidad de 
promover las acciones que realiza la SEDATU a favor de 
los ciudadanos.

Por otra parte, a través de la página de internet oficial 
de la SEDATU, se publicaron 78 notas informativas sobre 
los eventos realizados por el titular de la Secretaría y los 
responsables de organismos pertenecientes al sector, 
obteniendo así un impacto favorable en los medios de 
comunicación.

En el marco del aprovechamiento de la página web de la 
SEDATU, se integró la producción y publicación de 146 
audio-notas, las cuales nos permiten enviar en archivos 
de audio las principales noticias de las acciones de esta 
Secretaría. Este material es utilizado por los medios de 
comunicación y por usuarios de internet que optan por 
las noticias en audio en lugar de los boletines.

A la plataforma web de la SEDATU, también se suma 
la producción y difusión de 85 videos relacionados con 
las principales noticias del sector; este formato permite 
impactar en un sector de la sociedad que prefiere el uso 
de plataformas más amigables y atractivas.

En actualización con las nuevas plataformas de difusión, 
la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
ha consolidado sus canales de comunicación en las redes 
sociales a través de sus cuentas de Facebook y Twitter, 
las cuales obtuvieron un desempeño favorable.

En Twitter se emitieron más de 2,837 mensajes y a 
través del perfil de Facebook se hicieron más de 415 
publicaciones, todos y cada uno de ellos relacionados con 

información sobre el sector y los principales beneficios 
para la sociedad.

Como parte de las labores de la Dirección General de 
Comunicación Social, se realizó la cobertura de 117 giras 
de trabajo del Secretario y diversos funcionarios, tanto 
al interior de la República Mexicana como al extranjero.

Durante cada gira se realizó la difusión de boletines, 
fotografías y videos para ofrecer a los medios de 
comunicación una muestra gráfica de las acciones 
desarrolladas en las diversas regiones del país.

A estas acciones se sumó la elaboración de un archivo 
informativo, fotográfico y videográfico de todas las giras, 
que abona a dar testimonio de los progresos y beneficios 
que promueve esta dependencia gubernamental.

En el ámbito de transparencia, se atendieron y 
respondieron más de 20 solicitudes de información 
a través del IFAI y en conjunto con distintas áreas 
de la SEDATU, con la finalidad de cumplir en tiempo 
y forma con lo establecido en la normatividad 
correspondiente.

Por último, en el ámbito administrativo se ejerció un 
promedio de 4,879,748 pesos en gastos de operación, 
lo que permitió ejecutar el plan de trabajo para cumplir 
cada uno de los objetivos.

En el rubro de Campañas de Comunicación Social, la 
SEDATU ejerció un total de 3,113,999 pesos, utilizados 
en medios nacionales escritos (prensa), en radiodifusoras 
y portales informativos web con una cobertura nacional 
y estatal.

Con estas acciones, la población que pertenece al sector 
se ha informado a nivel nacional de las acciones que 
se realizan en esta joven dependencia que pese a su 
reciente creación, ya se encuentra en la gran mayoría 
de los medios de comunicación y principalmente en la 
opinión pública.
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Administración de Recursos

La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial 
y Urbano (SEDATU) se crea mediante Decreto 
Presidencial el 2 de enero de 2013, y la configuración 
de su estructura organizacional se concreta el 2 de 
abril cuando se publica el Reglamento Interior.

Las atribuciones conferidas a la SEDATU se 
orientan a impulsar, en coordinación con las 
autoridades estatales y municipales, la planeación 
y el ordenamiento del territorio nacional, la 
regularización de la propiedad agraria; el desarrollo 
urbano con criterios uniformes respecto de la 
planeación, control y crecimiento con calidad de 
las ciudades y zonas metropolitanas del país; 
la planeación habitacional y el desarrollo de la 
vivienda.

Para cumplir con este propósito la SEDATU 
tiene autorizado en el ejercicio fiscal 2014, 35 
programas presupuestarios para otras tantas 
Unidades Responsables, por lo que es necesario 
que estén atendidas oportunamente con recursos  
públicos que garanticen la ejecución de dichos 
programas. 
 
En ese sentido la Oficialía Mayor tiene bajo su 
responsabilidad esa encomienda y la conduce 
a través de cuatro Direcciones Generales: 
Programación y Presupuestación; Recursos 
Materiales y Servicios Generales; Capital Humano 
y Desarrollo Organizacional; y, Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones. 

1. Recursos Financieros

El proceso de integración del Proyecto de 
Presupuesto de Egresos de la SEDATU es atribución 
de la Dirección General de Programación y 
Presupuestación (DGPP), una vez que lo integra lo 
tramita ante la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) para su revisión, quien a su vez 

lo presenta ante la H. Cámara de Diputados, a 
efecto de que lo autorice. Una vez autorizado 
y publicado el Presupuesto de Egresos de la 
Federación, se calendariza el ejercicio del gasto 
y se va dispersando, mediante adecuaciones 
presupuestarias, conforme las unidades 
responsables las van requiriendo.

Los mecanismos e instrumentos establecidos 
por la DGPP respecto al ejercicio del Presupuesto 
han permitido: llevar el control de las partidas 
presupuestarias que se operan de manera 
centralizada, alienta y responde a los requerimientos 
de las Unidades Responsables en lo que se refiere 
a los recursos de los programas sustantivos que 
ofrecen subsidios a la población y los servicios que 
se otorgan a los sujetos agrarios y solicitantes de 
vivienda.

También, mantiene actualizados los registros de los 
recursos presupuestarios disponibles en la Tesorería 
de la Federación, verifica la correcta aplicación 
del Sistema de Contabilidad al proporcionar la 
información de la Cuenta de la Hacienda Pública 
Federal y coordina el ejercicio presupuestal de las 
entidades y órganos desconcentrados del Sector 
Agrario y Vivienda.

1.1. Recursos Financieros Disponibles

El crecimiento del presupuesto de egresos del Ramo 
15 entre 2013 y 2014 fue de 25.7%, al pasar de 
21,148 millones de pesos a 26,590.5 millones de 
pesos.

Para el ejercicio fiscal 2014 el Presupuesto de 
Egresos autorizado para el Ramo 15.- Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano fue de 
26,590.5 millones de pesos, mismo que se redujo a 
24,820.5 millones de pesos, como consecuencia de 
la transferencia de dos programas presupuestarios 
a la SAGARPA.
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El Sector Central de  SEDATU creció en un 16.8% al pasar 
de 8,557 millones de pesos en 2013 a 9,990.8 millones 
de pesos en 2014, mismos que fueron distribuidos de la 
siguiente manera: 

Capítulo 1000. Servicios Personales.- Se asignaron 732.1 
millones de pesos destinados a cubrir las remuneraciones, 
seguridad social y prestaciones del personal, este capítulo 
tuvo un crecimiento de 7.4% respecto al presupuesto 
ejercido de 2013 y representa el 7.3% del presupuesto 
total asignado a la SEDATU a nivel central en 2014.

Capítulo 2000. Materiales y Suministros.- La variación 
del presupuesto resultó negativo (-72.0%), ya que en 
2013 se ejercieron 45.3 millones de pesos y en 2014 
sólo le asignaron 12.7 millones de pesos. Esta reducción 
ha minado la efectividad de la SEDATU, respecto a 
suministrar los insumos que se requieren para su buen 
funcionamiento.

Capítulo 3000. Servicios Generales.- El presupuesto 
asignado tuvo en 2014 una reducción del (-11.8%) 

respecto a lo ejercido en 2013, esta disminución 
ha limitado a la SEDATU para cumplir con eficacia 
el suministro de servicios básicos (energía eléctrica, 
vigilancia, agua potable, servicios de limpieza, entre 
otros) a las Unidades Responsables de Oficinas Centrales 
y en particular a las Delegaciones Estatales. 

Capítulo 4000.- Subsidios y Transferencias.- En 2013 se 
ejerció la suma de 6,884.4 millones de pesos en el rubro 
de subsidios y trasferencias,  y para 2014 se asignaron 
8,418.7 millones de pesos lo que significó un incremento 
de 22.3% respecto al año anterior, esto debido a que se 
incrementaron cuatro nuevos programas de subsidios. 
Cabe señalar, que este capítulo absorbe el 84.3% de los 
recursos presupuestarios 2014 del sector Central de la 
SEDATU.

Respecto a los Organismos y Entidades Sectorizadas, 
el Registro Agrario Nacional y la Procuraduría Agraria 
tuvieron incrementos positivos en su presupuesto 
entre 2013 y 2014, de 6.2 y 11.2% respectivamente, 
mientras que el Fideicomiso Fondo Nacional de 

Nota: La CORETT no recibe recursos fiscales.
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Habitaciones Populares (FONHAPO) tuvo una 
reducción de (-8.5%) en el mismo periodo, sin 
embargo, a la Comisión Nacional de Vivienda se le 
incrementó el presupuesto de manera significativa  en 
un 52%, como una medida para fortalecer los nuevos 
esquemas de financiamiento para la vivienda.

1.2. Avances del ejercicio presupuestario 2014

El Presupuesto de Egresos 2014 de la SEDATU ha 
sufrido diversas modificaciones de su composición 
original. El Capítulo 4000 se redujo en 20.8%, debido a 
que los recursos de dos Programas Presupuestarios se 
transfirieron a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA).

Al 31 de julio de 2014, la SEDATU y sus Órganos y 
Entidades Sectorizados han ejercido 14,236.6 millones 
de pesos que representa el 55.5% del presupuesto 
modificado. La disponibilidad del presupuesto (agosto-
diciembre) es de 11,406.7 millones de pesos, que 
representa el 45.5% respecto del total. 

Para el mes de agosto existe un presupuesto disponible 
de 2,837.7 millones de pesos, de los que se estima 
ejercer el 97.4% que ha sido el promedio de gasto de los 
últimos tres meses. 

Los Programas Presupuestarios que otorgan subsidios y 
otros apoyos a la población tienen avances significativos: 
destacan los programas de Inversión financieras y ayudas 
(Obligaciones Jurídicas Ineludibles y Conflictos Sociales 
en el Medio Rural) cuyos avances son de 83 y 82% 
respectivamente. 

Los Programas que ofrecen servicios públicos a la 
población como son los casos de Hábitat y Rescate 
de Espacios Públicos llevan avances de 51%. Los 
que se orientan a regularizar y dar certeza jurídica 
y a ordenar la propiedad rural tienen avances muy 
dispares: 22% en el Programa de Desarrollo Agrario, 
38% del Programa Consolidación de Reservas 
Urbanas, 51% del Programa PASPRAH, 45% el 
Programa de Reordenamiento y Rescate de Unidades 
Habitacionales.

Nota: La CORETT no recibe recursos fiscales.
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Con respecto a los programas presupuestarios de los 
organismos y entidades sectorizados a la SEDATU 
destaca el avance que lleva el Programa de Vivienda 
Rural con un 97% y en Vivienda Digna del 89%; en 
cambio el Programa de Esquemas de Financiamiento 

para la Vivienda es del 50%. En lo que se refiere a 
los programas para dar certeza jurídica a la tenencia 
de la tierra y el ordenamiento de la propiedad rural 
los avances en materia financiera es de 59 y 72 por 
ciento. 

09 Programa de Apoyo a los Avecinados en Condiciones de
Pobreza Patrimonial para regularizar Asentamientos Humanos

13 Programa de Reordenamiento y Rescate de Unidades
Habitacionales

Modernización Catastro Rural
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1.3. Acciones relevantes de 2014

Las acciones que han modificado el ejercicio del 
presupuesto de la SEDATU en 2014 se presentan en la 
tabla de la parte superior.

La reducción de mayor importancia se refiere al traspaso 
de recursos correspondiente a los Programas S088 
Programa de Apoyo para la Productividad de la Mujer 
Emprendedora (PROMUSAG hoy PROMETE) y el SO89 
Fondo de Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos 
Agrarios (FAPPA), ubicados en SEDATU y transferidos 
a la SAGARPA, con el propósito de dar cumplimiento al 
Acuerdo Interinstitucional de Transferencia de Recursos 
de Programas Sujetos a Reglas de Operación. 

La adecuación presupuestaria de 417 millones de pesos 
como ampliación líquida cuyos recursos provienen de la 
Secretaría de Gobernación se canalizaron a la SEDATU 
para impulsar programas de Desarrollo Regional.

La adecuación presupuestaria de 420 millones de pesos 
aportados a FONHAPO por la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) se canalizó a 
apoyar con acciones de vivienda  a aquellos municipios 
con población en su mayoría indígena.

Las adecuaciones presupuestarias destinadas al Ramo 23 
suman 14.13 millones de pesos que corresponden al 5% 
en cumplimiento a los numerales 8 y 9 de los Lineamientos 
para la Aplicación y Seguimiento de las Medidas para el Uso 
Eficiente, Transparente y Eficaz de los Recursos Públicos 
y las Acciones de Disciplina Presupuestaria en el Ejercicio 
del Gasto Público, así como para la Modernización de la 
Administración Pública Federal.

2. Programación y Evaluación

El Anteproyecto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación del Ejercicio Fiscal 2014 se efectúo con base 

a los Lineamientos para el Proceso de Programación 
y Presupuestación 2014 emitidos por la SHCP. Estos 
Lineamientos señalan plazos y términos específicos de las 
actividades a realizar en las diferentes etapas del proceso.

La coordinación de este proceso es conducida por la 
Dirección General de Programación y Presupuestación 
de conformidad con el artículo 7 de la Ley Federal de 
Presupuestación y Responsabilidad Hacendaria y el 
artículo 31 fracción III del Reglamento Interior de la 
SEDATU.

2.1. Programación

En esta etapa se revisaron y analizaron las Estructuras 
Programáticas (Categorías) de los diferentes 
programas de la SEDATU autorizados por la SHCP. Las 
actividades consistieron en revisar que los Programas 
Presupuestarios estuvieran vinculados al Plan Nacional 
de Desarrollo 2013-2018, estas actividades se llevaron 
a cabo del 15 de mayo al 15 de junio del 2013. Como 
el Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial 
y Urbano aún no se publicaba no fue posible alinear los 
Programas Presupuestarios a dicho programa.

La segunda actividad de importancia de esta etapa 
consistió en revisar la Matriz de Indicadores para 
Resultados (MIR) de 31 Programas y formular indicadores 
de resultados de cuatro programas más, que están 
exentos de presentar MIR ante la SHCP. Esta actividad se 
realizó durante todo el mes de julio.

Los Programas Presupuestarios que estuvieron exentos 
en 2014 de presentar MIR ante la SHCP fueron: K027.- 
Mantenimiento de Infraestructura; L001.- Obligaciones 
Jurídicas Ineludibles; M001. Actividades de Apoyo 
Administrativo y O001. Actividades de Apoyo a la 
Función Pública y Buen Gobierno.

SEGOB
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Para la revisión y actualización de la MIR se realizaron 
reuniones con las unidades responsables y con la SHCP y 
la Función Pública a fin de modificar diversos  indicadores 
que miden el desempeño y calidad en el ejercicio del 
gasto. 

El control de estas actividades se lleva a cabo en el Sistema 
Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocios (MNS)  
donde quedan registradas para su monitoreo.

El cuadro que se presenta a continuación señala el 
número de programas presupuestarios, las unidades 
responsables de su ejecución, y el número de indicadores 

según su jerarquía: Fin, Propósito, Componentes y 
Actividad. Cabe señalar que en 2014 se crearon cuatro 
nuevos programas enfocados al desarrollo urbano y el 
ordenamiento territorial.

Como se observa el número de Programas Presupuestarios 
aumentó con respecto al año 2013, pasó de 29 Programas 
a 31 en 2014 de aquellos que registran indicadores a 
través de MIR ante la SHCP. Conservando los cuatro 
programas que están exentos de presentar MIR. Sin 
embargo, el número de indicadores se redujeron como 
consecuencia de un mayor reordenamiento de los mismos 
al Programa Sectorial.
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2.2. Cartera de Inversión

En esta etapa se entregó a la SHCP el documento de 
planeación de inversión que incluye una descripción 
de la situación actual y prospectiva del Sector, en 
él  se especifican los objetivos y metas del año fiscal 
correspondiente, los proyectos o programas de inversión 
y los factores clave de cumplimiento y riesgos de la 
estrategia de mediano plazo. Este documento fue 
entregado en mayo de 2013.

En el ejercicio fiscal 2014 el Programa de Inversión 
“Adquisiciones de Mobiliario y Equipo para la SEDATU” 
(con clave de cartera 14154000001) fue autorizado 
después de que se publicó el Presupuesto de Egresos 
de la Federación, por lo que se ha tenido que realizar 
una adecuación presupuestaria por 35,893,433 pesos 
del Capítulo 3000 al Capítulo 5000, lo anterior para 
cubrir las necesidades de mobiliario y equipo de Oficinas 
Centrales y Delegaciones Estatales.

2.3. Presupuestación

La Integración del Anteproyecto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación se integró entre el mes de julio y 
hasta el 15 de agosto de 2013. Este Proceso tomó como 
base los Lineamientos que se establece en el Manual 
de Programación y Presupuesto emitido por la SHCP. 
Asimismo, se consideraron las 18 Reglas de Validación 
sobre el techo presupuestal o montos máximos para 
determinados programas presupuestarios, así como 
para determinadas Unidades Responsables, Capítulos y 
Partidas de gasto  restringidas.  

El Anteproyecto de Presupuesto se remitió a la SHCP 
a través del Programa Integral de Programación 
y Presupuestación una vez validado por dicha 
Secretaría, quien a su vez la transmite a la H. Cámara 
de Diputados para su autorización. El Presupuesto fue 
autorizado el 14 de noviembre de 2013 y publicado 
el día 3 de diciembre de 2013 en el Diario Oficial de 
la Federación.
 
2.4. Evaluación

La evaluación de resultados de los programas y servicios 
que ofrece la SEDATU ha consistido en concentrar la 
información de las diversas áreas de la Secretaría y de sus 
entidades y organismos sectorizados; y dar seguimiento 
y control de la información reportada.

En ella se da cuenta de los logros alcanzados y la 
contribución que los programas presupuestarios 
realizan a favor del ordenamiento y la planeación 
territorial como articuladores del bienestar de 
las personas y el uso del suelo, en incentivar 
el crecimiento ordenado de los asentamientos 
humanos, los centros de población y las zonas 
metropolitanas, en la consolidación de ciudades 
compactas, productivas, competitivas,  incluyentes, 
que faciliten la movilidad y eleven la calidad de vida 
de sus habitantes; de fomentar el acceso a la vivienda 
mediante soluciones habitacionales bien ubicadas, 
dignas y de calidad y en el fomento del desarrollo de 
los núcleos agrarios mediante acciones en materia 
de cohesión territorial, productividad, suelo, vivienda 
rural y gobernabilidad.

Las actividades de seguimiento y control se realizan a través 
de los siguientes sistemas instrumentados por la SHCP:

Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (PASH) 

Se monitorea y da seguimiento de los avances de metas 
presupuestarias de manera mensual, asimismo se revisa 
y valida las explicaciones respecto al comportamiento 
observado para los indicadores.

Con este sistema también se da seguimiento a la 
Cartera de Programas y Proyectos de Inversión que tiene 
registrado la SEDATU ante la SHCP, el reporte se realiza 
de manera mensual de conformidad con los formatos 
establecidos. Cabe aclarar que cada vez que se modifica 
alguna variable esta información se actualiza en el portal.

Sistema Integral de Información (SII) 

Este sistema Incluye 18 formatos que reflejan el 
comportamiento de la información presupuestaria, 
financiera, de recursos humanos y recursos materiales, 
de ellos 13 se reportan de manera mensual y los cinco 
restantes de manera anual.

Módulo de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 

Integra información sobre los avances físicos y 
financieros del ejercicio del presupuesto, reportando 
el comportamiento del gasto así como del cierre del 
ejercicio.
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3.  Recursos Humanos

En apego al artículo 30 del Reglamento Interior de la 
SEDATU y el Manual Administrativo de Aplicación 
General en Materia de Recursos Humanos y Organización 
y el Manual del Servicio Profesional de Carrera,  la 
Dirección General de Capital Humano y Desarrollo 
Organizacional (DGCHDO) desarrolló las actividades 
correspondientes a la administración y desarrollo del 
personal de la SEDATU con apego al marco jurídico y 
laboral aplicable, para que las unidades administrativas 
de la Dependencia cuenten con servidoras y servidores 
públicos con las capacidades y actitudes requeridas, 
que permitan el cumplimiento de los objetivos y metas 
asignados.

3.1. Servicio Profesional de Carrera

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

Por lo que corresponde al primer semestre de 2014, 
se emitieron un total de 16 convocatorias, cuyas 
características indican en el siguiente cuadro:

3.2. Evaluación del Desempeño

Durante el primer cuatrimestre de 2014, se llevó a 
cabo la Evaluación del Desempeño del ejercicio fiscal 
2013, obteniéndose un total de 294 evaluaciones 
del desempeño de los servidores públicos del servicio 
profesional de carrera y libre designación, quienes se 
encontraban dentro de los supuestos establecidos en el 
Manual Administrativo de Aplicación General en materia 
de Recursos Humanos y Organización y el Manual del 
Servicio Profesional de Carrera:

Asimismo, 303 servidores públicos de carrera y libre 
designación, cumplieron con los requisitos establecidos 
en el Manual Administrativo de Aplicación General en 
materia de Recursos Humanos y Organización y el 
Manual del Servicio Profesional de Carrera, motivo 
por el cual emitieron sus metas individuales para el 
ejercicio fiscal 2014 y así estar en posibilidades de 
ser evaluados en el ejercicio fiscal 2015, generándose 
un total de 1,068 metas individuales registradas ante 
la Secretaría de la Función Pública (SFP) en el mes de 
mayo de 2014.

3.3. Capacitación

En el período del 1 de septiembre de 2013 al 31 de agosto 
de 2014, se brindó capacitación a 2,055 servidores 
públicos de diversos niveles, impartiéndose 64 cursos de 
forma presencial y a distancia, en diferentes temáticas, 
tales como valores éticos, respeto a la no discriminación, 
abatimiento de la violencia, así como cursos de 
actualización y desarrollo que permitirán incrementar el 
desempeño de las funciones de los trabajadores.

3.4. Administración de Personal

Actualmente la SEDATU cuenta con una plantilla de 
2,036 plazas autorizadas para ejecutar las facultades, 
competencias y atribuciones que tiene encomendadas, 
de acuerdo con el siguiente cuadro:

c

d

p

c g
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Durante el período de enero a agosto de 2014 se realizó 
un total de 1,552 movimientos de personal, como se 
indica en el siguiente cuadro:

En cumplimiento al numeral tres de las “Disposiciones 
Específicas para la Autorización de Plazas Presupuestarias de 
Carácter Eventual, así como para el Control Presupuestario 
en Materia de Servicios Profesionales por Honorarios”, la 
SEDATU efectuó la reducción del 5% del presupuesto anual 
modificado en las partidas 12101 “Honorarios” y 12201 
“Sueldos base al personal eventual”, lo que representó 12.8 
y 0.2 millones de pesos respectivamente.

Para apoyo en las actividades de ejecución y supervisión 
de la operación de los programas presupuestarios a 
cargo de la SEDATU, del período de enero a agosto de 
2014 se autorizaron 2,007 contratos de conformidad 
con el cuadro siguiente:

Con fecha 11 de julio de 2014, la SHCP emitió el Tabulador 
mensual bruto de sueldo base y compensación de 
aplicación general para el personal operativo con vigencia 
a partir del 1 de enero de 2014, del cual ya se iniciaron 
las gestiones correspondientes ante la SHCP para su 
autorización y pago correspondiente, el cual representará 
la cantidad de 5.8 millones de pesos. De igual manera, el 
22 de julio del presente año, la misma SHCP autorizó un 
incremento al monto de la despensa de 365 pesos para el 
personal de enlace y mando, con vigencia también al 1 de 
enero de 2014, lo que significará 2.7 millones de pesos.

3.5. Remuneraciones al Personal

De septiembre de 2013 a julio 2014, se efectuó la 
integración, emisión y depósito de 22 nóminas ordinarias y 
56 nóminas extraordinarias con el fin de dar cumplimiento 
al estándar de pagar sueldos y salarios dentro de los 15 
días posteriores a la recepción de la cédula de ingreso de 
los servidores públicos de nueva contratación, reingreso, 
reanudación de labores, así como con el pago de tiempo 
extraordinario, aguinaldo, gratificación de fin de año y 
otros relacionados con las Condiciones Generales de 
Trabajo (servidor agrario, ayuda de lentes, premios por 
antigüedad), lo que representó en total 61,313 pagos 
generados por el periodo a un promedio de 1,882 
trabajadores y 65 pensiones alimenticias. Así mismo, 
se elaboraron 22 nóminas ordinarias de honorarios 
asimilados a salarios  y 24 extraordinarias.

En materia de obligaciones fiscales, se presentó ante las 
oficinas del Sistema de Administración Tributaria (SAT) 
el día 17 de febrero de 2012, la Declaración Informativa 
Múltiple de Sueldos, Salarios y Conceptos Asimilados y 
se emitió una declaración complementaria el 8 de abril 
de 2014. Durante el mes de marzo se realizó la entrega 
de las constancias correspondientes a los empleados 
obligados a presentar declaración anual.

3.6. Relaciones Laborales

En el período de junio y agosto del 2014 se realizaron 
diversas reuniones con funcionarios de la SHCP, con el 
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fin de actualizar la homologación de las Condiciones 
Generales de Trabajo, haciendo del conocimiento 
del Secretario General del Sindicato Nacional de 
Trabajadores, los avances de dichas reuniones.

Durante el primer semestre de 2014, se han realizado las 
siguientes actividades:

•	 La Comisión Central de Seguridad, Higiene y Medio 
Ambiente en el Trabajo ha efectuado reuniones 
periódicas acordando incrementar las acciones en las 
Delegaciones Estatales, se realizaron campañas de 
información con diferentes carteles y preliminares para 
la actualización de la Comisión Auxiliar en las Oficinas 
Centrales. 

•	 Se logró la colaboración con la Coordinación de 
Seguridad y Protección Civil de la SEDATU para 
incrementar los cursos de prevención de riesgos, así 
como el fomentar la participación del personal como 
brigadista. 

•	 Se regularizó la información de la Estadística Nacional 
de Accidentes de Trabajo por parte de las Comisiones 
Auxiliares de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente en 
el Trabajo en los Estados, así como la verificación y 
conformación de las mismas en los inmuebles.

•	 Mensualmente se han entregado aproximadamente 
a 650 trabajadores, los vales por concepto de 
puntualidad perfecta, por un monto de 300 pesos.

4. Recursos Materiales y Servicios 
Generales

En apego al artículo 29 del Reglamento Interior de la 
SEDATU y los Manuales Administrativos de Aplicación 
General en Materia de Recursos Materiales y Servicios 
Generales; Transparencia y Archivos; y, Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la 
Dirección General de Recursos Materiales y Servicios 
Generales (DGRMSG) planeó y condujo de forma 
racional, programada y oportuna el suministro de los 
recursos materiales y servicios generales de la SEDATU, 
contribuyendo al cumplimiento de las funciones y 
objetivos institucionales, cubriendo las necesidades de las 
áreas que integran la Dependencia, de manera eficiente, 
eficaz, imparcial, transparente y honrada, garantizando el 
suministro de bienes y servicios de calidad, optimizando 
los recursos disponibles, en cumplimiento de las medidas 

de austeridad y ahorro del gasto, con estricto apego a la 
normatividad vigente aplicable.

4.1. Provisión de Servicios

Durante el período comprendido del 1 de septiembre 
de 2013 al 31 de agosto de 2014, se han realizado 
las actividades siguientes: (i) se efectuaron los 
mantenimientos correctivos y preventivos a elevadores, 
equipos hidroneumáticos y electromecánicos, de aire 
acondicionado y aire lavado, plantas de emergencia 
y subestaciones eléctricas; (ii) se realizó el servicio 
integral de limpieza de oficinas, jardinería y fumigación, 
en los ocho inmuebles que ocupan las oficinas de la 
SEDATU; (iii) se efectuó el cambio y revisión “in situ” 
de los medidores de energía eléctrica, con la finalidad 
de asegurar estos servicios básicos a los inmuebles del 
patrimonio de la SEDATU; (iv) se contrató el Programa 
Integral de Aseguramiento de los bienes de la SEDATU; 
(v) se proporcionaron lugares de estacionamiento en 
una pensión cercana al inmueble ubicado en Paseo de la 
Reforma # 333 a servidores públicos que se incorporaron 
a la SEDATU provenientes de la Secretaría de Desarrollo 
Social (SEDESOL); (vi) se atendieron 1,600 órdenes de 
servicio de mantenimiento menor; (vii) se reforestó el 
camellón de Avenida Heroica Escuela Naval Militar, es 
importante mencionar, que en virtud de los trabajos de 
coordinación interinstitucional la Secretaría de Marina 
donó 40 palmeras que se sembraron en el referido 
camellón; (viii) se construyó una rampa en la entrada 
principal del inmueble ubicado en Avenida Heroica Escuela 
Naval Militar,  para personas con capacidades diferentes, 
así como en los diferentes accesos del inmueble; (ix) 
como parte del rescate de áreas verdes de los inmuebles 
de la SEDATU, se instalaron muros verdes en el acceso 
principal y en el área de la oficina del C. Secretario.

4.2. Administración de Bienes Muebles

Durante el período comprendido del 1 de septiembre 
de 2013 al 31 de agosto de 2014, el Comité de Bienes 
Muebles de la SEDATU sesionó en tres ocasiones, en los 
cuales se tomaron 17 acuerdos, dentro de las acciones 
implementadas destaca: (i) la autorización del Programa 
Anual de Disposición Final de Bienes Muebles 2014; (ii) 
suscripción de convenio de donación de 14 mil kilogramos 
de papel de deshecho a la Comisión Nacional de Libros 
de Texto Gratuito (CONALITEG) realizada en el último 
trimestre de 2013; (iii) ejecución de procedimiento de 
enajenación de bienes por invitación a cuando menos tres 
personas, realizado en junio de 2014; (iv) aprobación del 
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Manual de Integración del Comité de Bienes Muebles de 
la SEDATU; y, (v) solicitud de la aprobación de convenio 
de donación de 2 mil kilogramos de papel de deshecho 
a la CONALITEG a realizarse el 31 de agosto de 2014. 

Durante 2014 se tiene programada la enajenación de 
bienes de deshecho y venta de automóviles sin utilidad 
para dar cumplimiento al Programa Anual de Disposición 
Final de Bienes Muebles, a saber:

Con el propósito de contar con sistemas que posibiliten un 
adecuado control, seguimiento y resguardo de los bienes 
muebles patrimonio de la SEDATU, se sigue desarrollando 
en coordinación con la Dirección General de Tecnologías 
de la Información y Comunicaciones (DGTIC), la 
actualización de los sistemas informáticos de inventario 
de mobiliario, vehículos y almacenes de la SEDATU.

Así mismo, se realizó el levantamiento del inventario 
físico anual 2014, cuyo objeto es actualizar registros y 
verificar la utilidad de los bienes muebles de la SEDATU, 
el resulta del mobiliario y equipo es de 18,694 bienes y 
274 unidades vehiculares.

4.3. Contratos

Durante el 2014, en cumplimiento al Programa Anual 
de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios (PAAAS), 
se formalizaron 111 contratos de servicios, convenios 
modificatorios, así como pedidos de servicios y 
adquisiciones con diversos proveedores.

4.4. Adquisiciones

En el primer semestre de 2014, se han realizado las 
actividades descritas a continuación:

•	 En cumplimiento al calendario anual de sesiones 
ordinarias el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios, realizó siete sesiones ordinarias y ocho 
sesiones extraordinarias con objeto de dictaminar 
sobre la procedencia de la contratación de Prestadores 
de Servicios Profesionales, analizándose la 
documentación, el perfil y la suficiencia presupuestaria 
de las unidades requirentes.

Destaca la dictaminación de la contratación de 
los siguientes servicios: servicio de combustible; 
adquisición de 600 ejemplares de la obra titulada 
“Arquitectura”, de la autoría de Pedro Ramírez 
Vázquez; adquisición de vales de despensa; servicio 
de asesoría externa del programa de atención a la 
pobreza urbana, el cual es financiado parcialmente 
por el Banco Interamericano de Desarrollo, mediante 
el préstamo 2569/OC-ME; servicio de renovación de 
licenciamiento y soporte de bases de datos Oracle 
y reinstalación de licencias de servidores; servicio 
de radiocomunicación; servicio de telefonía celular; 
contratación del servicio de reservación, expedición, 
radicación y venta de boletos para la transportación 
aérea y servicios integrales en vuelos nacionales e 
internacionales. 

•	 En el marco de los trabajos desarrollados por la 
DGRMSG, relativos a la actualización del marco 
normativo que regula su operación y funcionamiento, 
se llevó a cabo la presentación y aprobación de Manual 
del H. Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios; y, las Políticas, Bases y Lineamientos en 
Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano.
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•	 Se elaboró el Programa Anual de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios  para el ejercicio fiscal 2014 
, el cual fue presentado en tiempo y forma, a través de 
la página de CompraNet y la página institucional de la 
dependencia, con corte al mes de agosto de 2014 se 
tiene un avance del 91.5%.

•	 Como resultado del PAAAS se han llevado a cabo: (i) 
cuatro contrataciones a través de licitación pública 
nacional, adjudicándose los servicios de transporte 
de personal, limpieza  integral para las instalaciones 
de la Secretaría, mantenimiento preventivo a diversos 
servicios generales, siendo estos, mantenimiento 
a plantas de emergencias, subestación eléctrica y 
tablero general de distribución normal y de emergencia 
para los  edificios Revolución e Independencia, así como 
tablero general de distribución normal en módulos de 
la Secretaría, mantenimiento preventivo y correctivo 
a equipos de aire acondicionado, mantenimiento 
preventivo y correctivo a equipos de bombeo, 
hidroneumáticos, cisternas y tinacos; mantenimiento a 
elevadores de pasajeros y montacargas; (ii) licitación 
pública nacional consolidada para la adquisición de 
uniformes de dama y caballero para el personal de 
la  Secretaría y el Registro Agrario Nacional (RAN); y, 
(iii) se celebraron procedimientos de contratación por 
excepción a la licitación pública a través de invitación a 
cuando menos tres personas de los servicios siguientes: 
enlaces dedicados e internet, mantenimiento a áreas 
verdes en la oficinas centrales de la SEDATU y sistema 
de evaluación de proyectos de desarrollo regional.

4.5. Archivo y Correspondencia

En febrero de 2014, en materia de correspondencia 
y archivo de concentración, se actualizó el “Cuadro 
General de Clasificación Archivística” y el “Catálogo de 
Disposición Documental”, logrando cumplir en tiempo 
y forma lo establecido en los “Lineamientos Generales 
para la Organización y Conservación de los Archivos 
de las Dependencias y Entidades de la Administración 
Pública Federal”.

4.6. Coordinación de Protección Civil

Entre octubre de 2013 y agosto de 2014, se han 
realizado las siguientes acciones de protección civil:

•	 Se continuó con la capacitación a las unidades internas 
de protección civil de la SEDATU, con el apoyo de la 

Dirección General de Protección Civil de la Secretaría 
de Gobernación.

•	 En el marco de la Semana de la Protección Civil, se han 
fortalecido los aspectos teóricos y prácticos sobre 
procedimientos de evacuación y repliegue, primeros 
auxilios, búsqueda y rescate, y uso y manejo de 
extintores.

•	 Se actualizó el procedimiento de simulacros para los 
diferentes inmuebles de la SEDATU.

•	 Con la finalidad de brindar mayor seguridad a los hijos 
de los trabajadores de la SEDATU, en coordinación 
con personal de prevención de riesgos de la Dirección 
General de Protección Civil de la Delegación 
Cuauhtémoc se realizó un Dictamen de Evaluación de 
Riesgos al Centro de Desarrollo Infantil (CENDI).

•	 Personal de la Coordinación de Protección Civil, con el 
objeto de promover la cultura de la autoprotección, 
impartió a 100 brigadistas que conforman las unidades 
internas de protección civil un taller sobre Combate 
Contra Incendios y Uso de Extintores.

•	 Con la finalidad de garantizar la seguridad en materia 
de prevención y protocolos de actuación ante la 
afectación de un sismo, se realizó la instalación del 
Sistema de Alertamiento Sísmico en las Oficinas 
Centrales de la SEDATU, sistema que da un aviso 
anticipado de aproximadamente 60 segundos de 
la llegada de un sismo proveniente de las costas del 
Pacífico.

•	 Con objeto de garantizar la protección civil y la seguridad 
de los servidores públicos de la Secretaría, cumpliendo 
con los diversos planes y programas en la materia y 
en apego a las disposiciones vigentes, se realizaron las 
siguientes actividades y acciones de mejora:
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5. Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones

En apego al artículo 32 del Reglamento Interior 
de la SEDATU y el Manual Administrativo de 
Aplicación General en Materia de Tecnologías de 
la Información y Comunicaciones y Seguridad de la 
Información,  la Dirección General de Tecnologías de 
la Información y Comunicaciones (DGTIC) llevó el 
control, administración y seguimiento de los servicios 
de telecomunicaciones y sistemas informáticos 
de comunicación a los usuarios que laboran en la 
Secretaría, otorgando los servicios que permitieron 
la interacción digital de información, voz y datos, así 
como el resguardo y seguridad de la misma, con el fin 
de coadyuvar en el cumplimiento de objetivos y metas 
de la Dependencia para otorgar certeza informativa a 
la ciudadanía.

5.1. Estrategia Digital Nacional

Con base en los objetivos  4 y 5 del Programa para 
un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018, se 
dio cumplimiento a las estrategias establecidas 
por la Unidad de Gobierno Digital (UGD) de la SFP, 
realizándose las acciones siguientes: (i) participación 
en sesiones de capacitación y talleres de los proyectos 
digitales; (ii) gestión y resguardo del espacio físico 
asignado para la implementación de la “Ventanilla 
Única de Trámites y Servicios de la Administración 
Pública General”; (iii) designación y coordinación de los 
actores principales del proyecto “GOB.MX Portal Único 
de Trámites y Servicios de la APF” para la atención a 
los requerimientos de capacitación de la UGD; y, (iv) 
elaboración y seguimiento del programa de trabajo 
para la digitalización de cinco trámites de la SEDATU, 
para tal efecto, se designó y coordinó a las distintas 
áreas de la SEDATU, responsables de trámites y 
servicios, para la determinación de líneas base y mapeo 
de los procesos de los trámites.

Durante 2014, se culminó con la digitalización de cuatro 
trámites en cumplimiento al programa de trabajo, a 
saber: (i) expropiación de terrenos ejidales y comunales; 
(ii) solicitud de enajenación y titulación de terrenos 
nacionales;(iii) solicitud de regularización de lotes 
de colonias agrícolas y ganaderas; y, (iv) solicitud de 
incorporación al programa Fomento a la Urbanización 
Rural (FUR).

En materia de tecnologías de la información y 
comunicaciones se desarrollaron los trabajos siguientes:

•	 Se elaboró Programa de Trabajo de Control Interno 
y Matriz de Riesgos, tomando en consideración los 
servicios otorgados y determinando las medidas 
preventivas y planes de recuperación de información 
en caso de desastres o incidentes; 

•	 Se implementó un servicio administrado de 
comunicaciones de voz y datos, el cual incluye 
monitoreo, mantenimiento y administración de los 
equipos de telecomunicaciones, tales como switches 
y conmutadores; 

•	 Se realizó la adecuación tecnológica del Centro 
de Procesamiento de Datos de la SEDATU, 
estableciéndose un centro de datos propio, con 
capacidad de procesamiento y almacenamiento 
que permite la mejora de los servicios, así como la 
operatividad e interconexión de infraestructura con 
otras instituciones de gobierno; 

•	 Se realizaron las gestiones necesarias para la 
contratación del “Servicio de Hospedaje de 
Aplicaciones”, implementándose herramientas de 
cómputo en la nube proporcionado servidores con 
acceso desde internet, encargados de atender las 
peticiones en cualquier momento y tener de manera 
eficaz, eficiente y efectiva la conectividad así como la 
seguridad en la base de datos; y, 

•	 Se realizaron las gestiones necesarias para alojar las 
aplicaciones sustantivas de la SEDATU en Centros de 
Procesamientos de Datos certificados en calidad del 
servicio, garantizando la continuidad de la operación y 
funcionamiento de la dependencia.

5.2. Sistemas de Información

Se llevó a cabo el mantenimiento de 15 sistemas 
prioritarios que actualmente están operando en la 
SEDATU, denominados de “operación diaria”, los cuales 
automatizan procesos administrativos y sustantivos.

Con motivo del “Acuerdo de Coordinación 
Interinstitucional de Transferencia de Recursos de 
Programas Sujetos a Reglas de Operación”, celebrado 
el 27 de enero de 2014, durante 2014 se llevó a cabo 
la migración y transferencia de la infraestructura y 
sistemas de los programa presupuestarios Fondo de 
Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios y 
Programa de Apoyo para la Productividad de la Mujer 
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Emprendedora; fueron transferidos los sistemas: 
“Sistema de Captura de Proyectos Productivos”, “Pre-
registro de Técnicos” y “Seguimiento y Administración 
de Técnicos”, que automatizan el proceso para la 
captura y seguimiento de los proyectos susceptibles 
de obtener recursos de los programas, mismos que 
pasaron a ser competencia de la SAGARPA.

En virtud del diagnóstico realizado a las tecnologías 
vitales para la operación de la SEDATU, se realizó la 
migración del Sistema Integral de Recursos Humanos; 
Almacenes; y, de Inventarios de Bienes Muebles, 
pasando a ser sistemas con tecnologías más nuevas 
y que permiten realizar mantenimientos generales de 
manera eficiente y rápida.

De acuerdo a las nuevas necesidades tecnológicas 
de la SEDATU, se otorgó el servicio de desarrollo de 
software a requerimientos de los sistemas: (i) Terrenos 
Nacionales; (ii) Avalúos del Comité Técnico de Valuación; 
(iii) Sistema de Control de Pagos de Contratos de 
Prestadores de Servicios Profesionales; y, (iv) Sistema de 
Atención a Conflictos Rurales, a los cuales se añadieron 
funcionalidades, campos de captura, reportes, filtrado 
de búsqueda y pantallas generales con lo que se logró 
una información más transparente.

Se realizó el mantenimiento del Sistema Integral 
de Información de Programas Sociales (SIIPSO),  
actualizando el sistema y la base de datos, dando 
seguimiento en las labores que se llevan a cabo en  los 
programas presupuestarios: (i) Hábitat; (ii) Rescate 
de Espacios Públicos; (iii) Programa de Prevención de 
Riesgos en los Asentamientos Humanos; (iv) Apoyo a los 
Avecindados en Condiciones de Pobreza Patrimonial para 
Regularizar Asentamientos Humanos Irregulares; y, (v) 
Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares.

Por lo que corresponde al SIIPSO, se construyeron y 
adicionaron dos sistemas, tomando en consideración 
los nuevos programas presupuestarios de la SEDATU, a 
saber: (i) Rescate de la Población en Zonas de Riesgo; y, 
(ii) Sistema de Información del Programa Emergente de 
Reconstrucción de Vivienda, cabe destacar que durante 
2014 dichos sistemas dieron atención en los sismos de 
Guerrero, apoyados por otra aplicación que se elaboró 
para dispositivos móviles denominada “Sistema de 
Interacción Móvil a Daños en Vivienda” (SIMDA).

Tomando en consideración las nuevas facultades, 
competencias y atribuciones que tiene la SEDATU en 

materia de desarrollo urbano y vivienda, se llevó a cabo el 
desarrollo de los sistemas: (i) “Instrumentos de Planeación 
para el Desarrollo: Sistema de Desarrollo Urbano 
Nacional”, mismo que coadyuvará a la administración de 
los registros de los desarrollos urbanos de la República 
Mexicana; y, (ii) “Sistema de Observatorios Urbanos de 
la SEDATU”; por medio del cual, se ponen en marcha 
elementos de monitoreo y transparencia de datos e 
informaciones y estimular un análisis integral entre los 
actores pertinentes para evaluar y vigilar las políticas 
públicas urbanas, y a partir de este ejercicio participativo, 
formular sugerencias y posibles correcciones de ruta a 
las esferas gubernamentales.

5.3. Registro Agrario Nacional

En materia de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones (TIC), el Registro Agrario Nacional 
cuenta con una plataforma tecnológica robusta que le 
permite administrar adecuadamente grandes volúmenes 
de información de la Propiedad Social, garantizando la 
seguridad, integridad y disponibilidad de la misma.

Durante el primer semestre de 2014, la Dirección 
General de Operación y Sistemas ha realizado diversas 
gestiones en el ámbito de su competencia, tendientes 
a la implementación de los proyectos estratégicos 
definidos por la Institución para el ejercicio 2014, 
mismos que están orientados a fortalecer los procesos 
de gestión de las Delegaciones Estatales y Oficinas 
Centrales, proporcionado soluciones tecnológicas que 
permiten al RAN optimizar la operación, reducir tiempos 
de respuesta y elevar la eficiencia en la prestación de 
trámites y servicios de calidad a la ciudadanía. 

Entre los proyectos estratégicos se encuentran 
las unidades móviles, los módulos itinerantes 
e interinstitucionales, los kioscos digitales, la 
incorporación de 10 trámites digitales en el portal 
www.gob.mx de la Ventanilla Única Nacional, la 
modernización de la infraestructura tecnológica del 
Archivo General Agrario, el sistema de información 
territorial, el fortalecimiento de diversos sistemas 
orientados al contacto ciudadano y a mejorar la 
atención de usuarios, tales como las citas vía web, el 
turnomático de los Centros de Atención y la consulta 
a nivel nacional del estatus de los trámites a través del 
envío-recepción de mensajes SMS.

Entre los sistemas sustantivos del RAN se destaca por 
su importancia el Sistema Integral de Modernización 
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Catastral y Registral (SIMCR), el cual integra en su 
base de datos alrededor de 200 millones de registros 
relativos a información catastral, registral y de gestión, 
esta información se actualiza diariamente a través 
de la operación de los 32 trámites y servicios más 
solicitados por los usuarios a nivel nacional. Durante 
el periodo que se reporta, se modelaron dos nuevos 
trámites que próximamente entrarán en operación en el 
SIMCR, asimismo, se integraron consultas y reportes al 
sistema y se inició con la migración de los trámites que 
aún son administrados por el sistema de inscripciones 
denominado SIRAN, el cual se encuentra en una 
tecnología obsoleta.

El Sistema de la Propiedad Social Rural (SIG), permite a 
Instituciones de los tres niveles de gobierno consultar 
información catastral, registral y documental de la 
propiedad social, previo convenio de colaboración que 
celebren con la Institución. Durante el primer semestre 
del año se implementó un nuevo diseño para la interfaz 
gráfica del sistema, se adecuó la funcionalidad para el 
reconocimiento de pantallas táctiles o touchscreen, 
se realizó la integración con mapas de Google (calles, 
satélite, terreno e híbrido) y OpenStreetMap, se 
implementaron mapas con vista 3D y nuevas opciones 
de búsquedas de información. También se trabajó en 
una versión del sistema para pantallas Multitouch, las 
cuales se han presentado en reuniones oficiales del RAN 
y la SEDATU.

En relación con los sistemas de información sustantivos 
y administrativos que apoyan la operación de las áreas, 
en el primer semestre del año se liberaron el módulo de 
consulta del Sistema de Derechos Individuales a través 
del sistema de Business Intelligence del RAN (BI-RAN), 
así como los sistemas de Mesa de Servicios, Pendientes, 
Relaciones Públicas y la nueva versión del sistema de 
informes CINFORAN. En el mismo periodo, se realizaron 
avances de importancia en el desarrollo del nuevo Sistema 
de Inventarios (activo fijo y almacén), la reingeniería del 
Padrón e Historial de Núcleos Agrarios (PHINA) y la 
integración al sistema de Business Intelligence del RAN 
de consultas de información del SIMCR.

Derivado de la publicación en el Diario Oficial de la 
Federación el 8 de mayo de 2014 del “Acuerdo que 
tiene por objeto emitir las políticas y disposiciones 
para la Estrategia Digital Nacional, en materia de 
tecnologías de la información y comunicaciones, y en la 
de seguridad de la información, así como establecer el 
Manual Administrativo de Aplicación General en dichas 
materias”, el RAN informó el 19 de junio de 2014 a 
la Secretaría de la Función Pública (SFP), a través de 
la herramienta que para tal efecto puso a disposición 
en el portal de la Comisión Intersecretarial para el 
Desarrollo del Gobierno Electrónico (CIDGE), el plan de 
implementación del MAAGTICSI en su nueva versión, 
que contempla concluir el 22 de diciembre de 2014 la 
implementación de los nueve procesos.
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Acciones del Plan Nuevo Guerrero

En el marco del Plan Nuevo Guerrero -estrategia del 
Gobierno de la República para atender los daños 
ocasionados por los fenómenos naturales perturbadores 
(geológicos e hidrometeorológicos) que impactaron al 
estado de Guerrero- la SEDATU trabaja en la ejecución 
de 10,678 obras y acciones para la mitigación, 
reconstrucción y transformación de la vivienda y de 
la infraestructura vial urbana correspondientes a 
los recursos autorizados por el Fondo de Desastres 
Naturales y la Reserva Especial del Fondo Guerrero, con 
una inversión de 1,754.9 millones de pesos hasta el mes 
de agosto.

Adicionalmente, se atienden dos Instrucciones 
Presidenciales que contemplan la reubicación completa 

de las localidades de La Pintada y El Capricho. Las 
reubicaciones indicadas significaron una inversión de más 
de 378 millones de pesos para ejecutar 347 acciones  
que incluyen 321 viviendas nuevas.

En La Pintada, el Presidente Enrique Peña Nieto encabezó 
la entrega de 125 viviendas para familias que resultaron 
afectadas. El proyecto integral considera 187 acciones 
de reubicación con una inversión de más de 255 millones 
de pesos que integran apoyos de los programas Hábitat 
y subsidios de FONHAPO. En El Nuevo Capricho, ubicado 
en el municipio de Ometepec, se realizan 134 acciones 
de vivienda y 26 obras de infraestructura urbana que 
integran una inversión superior a los 123 millones de 
pesos.

Dentro de los proyectos con mayor relevancia y que 
elevarán la calidad de vida de las familias guerrerenses, 
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la SEDATU trabaja en el Complejo Habitacional de 
El Mirador en el municipio de Chilpancingo, donde se 
reubicará a más de 1,100 familias de diferentes colonias 
que fueron afectadas por las lluvias del año pasado.

Asimismo, en El Edén, Atoyac de Álvarez, se ejecutarán 
163 acciones de vivienda de las que resultaran 
beneficiadas más de 500 personas; en Omitlán, 
municipio de Juan R. Escudero, se trabaja en la realización 
de 119 acciones; en Agua de Perro, antes Venta Vieja, 
Acapulco, se trabaja en la reubicación de 112 familias; 
en el municipio de Acapulco, la SEDATU trabaja en la 
construcción de 100 viviendas en la colonia Plácido 
Domingo y 88 en la colonia San Agustín; por último, en el 
Paraíso, municipio Atoyac de Álvarez, se desarrollan 78 
acciones en beneficio de las familias afectadas.

En este sentido, se espera lograr la entrega de más de 
dos mil viviendas antes del 16 de septiembre de 2014, y 
acelerar los procesos de trabajo en todos los frentes de 
construcción para continuar con la entrega durante los 
meses restantes del año.

Cada uno de los beneficiarios que reciba una vivienda 
contará con la escritura de propiedad que habitará, que 
se entrega totalmente terminada y pintada, además 
de que en atención a la Instrucción Presidencial IP-
220 “A las instancias federales, que otorgan apoyos 
para la reconstrucción de vivienda, promuevan que la 
escrituración de viviendas sean para las mujeres”, se 
fomenta que la propiedad se registre a favor de la mujer.
Para la atención de los daños que resultaron de los 

fenómenos naturales de 2013 y para la reconstrucción 
y pronta conclusión de las acciones en el estado de 
Guerrero se trabaja en las actividades siguientes:

•	 A través de la Dirección General de Coordinación 
de Delegaciones se realizaron las contrataciones 
correspondientes para ambos Fondos, FONDEN y 
Fondo Guerrero.

•	 Se integró en el mes de diciembre de 2013 en la 
delegación estatal, la Unidad Técnica, conformada por 
un equipo de técnicos locales con experiencia para el 
control, la administración y la supervisión de las obras.

•	 Se gestionó la búsqueda de terrenos, se mejoró el 
modelo constructivo de las viviendas que se venían 
realizando de acuerdo a los lineamientos del FONDEN.

•	 La Dirección General de Coordinación de Delegaciones 
de la SEDATU celebró los diferentes contratos de obra 
para atender el universo de trabajo en materia de 
vivienda, así como las vialidades urbanas de acuerdo a 
los recursos disponibles para dicho efecto.

•	 Se solicitó a la Cámara Mexicana de la Industria 
de la Construcción (CMIC) su participación para la 
supervisión externa de las obras emprendidas por la 
SEDATU, lo que fomentó la contratación de empresas 
especializadas y avaladas por dicha Cámara.

•	 La Delegación Estatal elaboró los proyectos 
ejecutivos de los prototipos de vivienda urbana y 
rural, del mismo modo, se integraron los diferentes 
formatos de control y supervisión de obras, se realizó 
la depuración del padrón de posibles contratistas y se 
revisó y depuró el padrón de damnificados del Fondo 
de Desastres Naturales (FONDEN) en conjunto con 
personal de la Dirección General de Coordinación de 
Delegaciones.

•	 Para asegurar la construcción de las viviendas en zonas 
seguras, se inició la búsqueda de terrenos para atender 
todas las reubicaciones consideradas, coordinando su 
revisión y autorización por parte de Protección Civil 
para evitar la utilización de terrenos que pudieran 
presentar algún riesgo y además, se consultó a las 
autoridades municipales para revisar el uso de suelo 
habitacional.

•	 La Dirección General de Coordinación de Delegaciones 
recibe y da trámite a los anticipos y estimaciones de 
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obra ante Banobras para que los contratistas reciban 
su pago de manera oportuna.

•	 Para orientar, capacitar y acelerar los trámites de 
registro de estimaciones de avance de obras se 
realizaron diversas reuniones con los contratistas de 
las mismas.

•	 Para la supervisión de avances de las obras y atención 
a los problemas sociales en cada una de las siete 
regiones del estado se integró un equipo de Enlaces 
Regionales conformado por personal de la Delegación 
Estatal. 

•	 Para el seguimiento y evaluación de avances de obra, 
la Dirección General de Coordinación de Delegaciones  
integró equipos de las diferentes delegaciones 
estatales.

•	 Para la atención a los daños menores de viviendas se 
instrumentó la entrega de tarjetas canjeables por 
materiales de obra. La entrega directa y personal de estas 
tarjetas se realizó con el apoyo de los ayuntamientos 
de los municipios que resultaron afectados.

•	 Cada vivienda que se entrega cuenta con el acta 
correspondiente y la foto y copia de la identificación 
de su beneficiario para asegurar la transparencia del 
proceso en cada una de las acciones.

•	 La Dirección General de Coordinación de 
Delegaciones gestionó los recursos por la cantidad de 
$833,472,200.00 ante el Comité Técnico del Fonden 
y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)  
para la reubicación de viviendas extraordinarias y así 
cumplir con las instrucciones de atender a toda la 
población afectada.
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