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Ficha Técnica de Indicadores 

Eje Yucatán con Calidad de Vida y Bienestar Social. 
Tema estratégico Calidad en la Vivienda. 
Objetivo Incrementar la población que habita en viviendas con calidad y espacios adecuados. 
Vinculación con los ODS  ODS 11 
Nombre del Indicador Porcentaje de Población con Carencia por Calidad y Espacios en la Vivienda. 

Definición Mide la proporción de la población con carencia por calidad y espacios de la vivienda 
con relación al total de la población. 

Descripción 

El Indicador de calidad y espacios en la vivienda toma en consideración que la 
vivienda cuente con materiales de construcción y espacios con las siguientes 
características: 1.– Piso firme de cemento o con recubrimiento (laminado, mosaico, 
madera); 2.– Techos de losa de concreto o viguetas con bovedilla, madera, terrado 
con viguería, lámina metálica, de asbesto, palma, teja, o de calidad superior; 3.– 
Muros de tabique, ladrillo, block, piedra, concreto, madera, adobe, o de calidad 
superior; 4.– Que el número de personas por cuarto —contando la cocina pero 
excluyendo pasillos y baños— (hacinamiento) sea menor a 2.5. El resultado de la 
combinación de los aspectos considerados en las viviendas, determina el número de 
viviendas con la carencia de calidad y espacios. 

Tipo de algoritmo Porcentaje Periodicidad de cálculo Bienal 

Fórmula de cálculo A = (B/C)*100 
Tendencia Descendente Dimensión Eficacia 
Dependencia o Entidad responsable 
del seguimiento Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán (IVEY). 

Variables 
Variable A Porcentaje de población con carencia por calidad y espacios en la vivienda. 

Valor 13.6 Unidad de Medida Porcentaje Fecha 2018 

Medio de Verificación Resultados de pobreza en México a nivel 
nacional y por entidades federativas. Fuente 

Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social. Dirección 
General Adjunta de Análisis de la 
Pobreza. 

Variable B Número de personas en situación de carencia por calidad y espacios en la vivienda. 

Valor  299,632 Unidad de Medida Personas Fecha 2018 

Medio de Verificación Resultados de pobreza en México a nivel 
nacional y por entidades federativas. Fuente 

Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social. Dirección 
General Adjunta de Análisis de la 
Pobreza. 

Variable C Total de la población del estado. 



Valor 2,207,156 Unidad de Medida Personas Fecha 2018 

Medio de Verificación Resultados de pobreza en México a nivel 
nacional y por entidades federativas. Fuente 

Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social. Dirección 
General Adjunta de Análisis de la 
Pobreza. 

Línea Base 
Valor 13.6 Unidad de Medida Porcentaje Fecha 2018 
Dato nacional 11.1 Lugar que ocupa el Estado 8 

Metas 
Meta 2021 12.6 Fecha 2022 
Meta 2024 8.9 Fecha 2025 
Meta 2030 8.6 Fecha 2031 

Criterios de evaluación 
No Satisfactorio Menos del 90% de la meta. 
Satisfactorio Entre 90 y 100% de la meta. 
Sobresaliente Más de 100% de la meta. 

  
Ficha Técnica de Indicadores 

Eje Yucatán con Calidad de Vida y Bienestar Social. 
Tema estratégico Calidad en la Vivienda. 
Objetivo Incrementar la población que habita en viviendas con servicios básicos. 
Vinculación con los ODS  ODS 11 
Nombre del Indicador Porcentaje de Población con Carencia por Servicios Básicos en la Vivienda. 

Definición Mide la proporción de la población con carencia por acceso a los servicios básicos de 
la vivienda con relación al total de la población. 

Descripción 

El Indicador toma en consideración que la vivienda cuente con todos los servicios 
básicos con las siguientes características: 1.— Agua entubada dentro de la vivienda o 
fuera de la vivienda pero dentro del terreno; 2.— Drenaje conectado a la red pública o 
a una fosa séptica; 3.— Electricidad obtenida del servicio público, de panel solar o de 
otra fuente, planta particular, y 4.— Que el combustible para cocinar sea gas LP o gas 
natural, electricidad, y si es leña o carbón que la cocina cuente con chimenea. El 
resultado de la combinación de los aspectos considerados en las viviendas 
determina el número de viviendas con carencia por servicios básicos. 

Tipo de algoritmo Porcentaje Periodicidad de cálculo Bienal 

Fórmula de cálculo A = (B/C)*100 
Tendencia Descendente Dimensión Eficacia 
Dependencia o Entidad responsable 
del seguimiento Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán (IVEY). 

Variables 
Variable A Porcentaje de Población con Carencia por Servicios Básicos en la Vivienda. 

Valor 38.4 Unidad de Medida Porcentaj
e Fecha 2018 

Medio de Verificación Resultados de pobreza en México a nivel 
nacional y por entidades federativas. Fuente 

Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social. Dirección 
General Adjunta de Análisis de la 
Pobreza. 

Variable B Número de personas en situación de carencia por acceso a servicios básicos en la vivienda. 
Valor 848,518 Unidad de Medida personas Fecha 2018 

Medio de Verificación Resultados de pobreza en México a nivel 
nacional y por entidades federativas. Fuente 

Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social. Dirección 
General Adjunta de Análisis de la 
Pobreza. 

Variable C Total de la población del estado. 
Valor 2,207,156 Unidad de Medida personas Fecha 2018 

Medio de Verificación Resultados de pobreza en México a nivel 
nacional y por entidades federativas. Fuente 

Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social. Dirección 
General Adjunta de Análisis de la 
Pobreza. 



Línea Base 

Valor 38.4 Unidad de Medida Porcentaj
e Fecha 2018 

Dato nacional 19.8 Lugar que ocupa el Estado 7 

Metas 
Meta 2021 34.5 Fecha 2022 
Meta 2024 32 Fecha 2025 
Meta 2030 26 Fecha 2031 

Criterios de evaluación 
No Satisfactorio Menos del 90% de la meta 
Satisfactorio Entre 90 y 100% de la meta 
Sobresaliente Más de 100% de la meta 
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Ficha Técnica de Indicadores 

Eje Yucatán con Calidad de Vida y Bienestar Social. 
Tema estratégico Acceso a la Vivienda. 
Objetivo Incrementar la población con acceso a la vivienda adecuada. 
Vinculación con los ODS  ODS 11 
Nombre del Indicador Porcentaje de vivienda adquirida bajo un esquema de financiamiento. 

Definición Porcentaje del número de viviendas propias que fueron adquiridas bajo un esquema 
de financiamiento entre el número de viviendas adquiridas totales. 

Descripción 

El indicador toma en consideración el bajo número de opciones de financiamiento 
para las personas que no cuentan con acceso a un crédito de vivienda tradicional, en 
comparación con el número de personas que adquieren vivienda con recursos 
propios. 

Tipo de algoritmo Porcentaje Periodicidad de cálculo Bienal 

Fórmula de cálculo A = (B/C)*100 
Tendencia Ascendente Dimensión Eficacia 
Dependencia o Entidad responsable 
del seguimiento Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán (IVEY). 

Variables 
Variable A Porcentaje de vivienda adquirida bajo un esquema de financiamiento. 
Valor 38 Unidad de Medida Porcentaje Fecha 2018 

Medio de Verificación ENIGH. Fuente 
ENIGH. Viviendas propias por entidad 
federativa, según tipo de 
financiamiento. 

Variable B Vivienda adquirida bajo un esquema de financiamiento. 
Valor 155,322 Unidad de Medida Vivienda Fecha 2018 

Medio de Verificación ENIGH. Fuente 
ENIGH. Viviendas propias por entidad 
federativa, según tipo de 
financiamiento. 

Variable C Total de vivienda propia 
Valor 409,208 Unidad de Medida Vivienda Fecha 2018 

Medio de Verificación ENIGH. Fuente 
ENIGH. Viviendas propias por entidad 
federativa, según tipo de 
financiamiento. 

Línea Base 
Valor 38 Unidad de Medida Porcentaje Fecha 2018 
Dato nacional 32.7 Lugar que ocupa el Estado 19 

Metas 
Meta 2021 38.5 Fecha 2022 



Meta 2024 39 Fecha 2025 
Meta 2030 40 Fecha 2031 

Criterios de evaluación 
No Satisfactorio Menos del 90% de la meta 
Satisfactorio Entre 90 y 100% de la meta 
Sobresaliente Más de 100% de la meta 

  
Ficha Técnica de Indicadores 

Eje Yucatán con Calidad de Vida y Bienestar Social. 
Tema estratégico Acceso a la Vivienda. 
Objetivo Incrementar la población con acceso a la vivienda adecuada. 
Vinculación con los ODS ODS 11 

Nombre del Indicador Porcentaje de vivienda adquirida bajo un esquema de financiamiento otorgados a personas con 
ingresos menores a cuatro salarios mínimos.  

Definición Porcentaje de financiamientos otorgados  a personas con ingresos menores a cuatro salarios 
mínimos para adquisición de vivienda. 

Descripción 
El indicador toma en consideración el número de financiamientos otorgados a personas con 
ingresos menores a 4 salarios mínimos entre el número de financiamientos totales otorgados para 
adquisición de vivienda nueva, usada o lote con servicios. 

Tipo de algoritmo Porcentaje Periodicidad de cálculo Anual 

Fórmula de 
cálculo A = (B/C)*100 

Tendencia Ascendente Dimensión Eficacia 
Dependencia o Entidad 
responsable del 
seguimiento 

Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán (IVEY). 

Variables 

Variable A Porcentaje de financiamientos otorgados a personas con ingresos menores de cuatro salarios mínimos en 
Yucatán para adquisición de vivienda nueva, usada o lote con servicio. 

Valo
r 42.58 Unidad de Medida Porcentaje Fecha 2019 

Medio de 
Verificación SNIIV/CONAVI Fuente http://sniiv.conavi.gob.mx/cubo/financiamientos.a

spx# 

Variable B Financiamientos otorgados a personas con ingresos menores de 4 salarios mínimos para adquisición de 
vivienda nueva, usada o lote con servicio. 

Valo
r 5,824 Unidad de Medida Financiamiento Fecha 2019 

Medio de 
Verificación SNIIV/CONAVI Fuente http://sniiv.conavi.gob.mx/cubo/financiamientos.a

spx# 
Variable C Total de financiamientos otorgados para adquisición de vivienda nueva, usada o lote con servicio. 
Valo
r 13,677 Unidad de Medida Financiamiento Fecha 2019 

Medio de 
Verificación SNIIV/CONAVI Fuente http://sniiv.conavi.gob.mx/cubo/financiamientos.a

spx# 
Línea Base 

Valo
r 42.58 Unidad de Medida Porcentaje Fecha 2019 

Dato nacional 40.02 Lugar que ocupa el Estado 17 
Metas 

Meta 2021 43.08 Fecha 2022 
Meta 2024 44.58 Fecha 2025 
Meta 2030 46.58 Fecha 2031 

Criterios de evaluación 
No Satisfactorio Menos del 90% de la meta 
Satisfactorio Entre 90 y 100% de la meta 
  
Sobresaliente Más de 100% de la meta 







• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 



• 
• 
• 
• 
• 

• 

• 
• 
• 
• 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
Ficha Técnica de Indicadores 

Eje Yucatán con Calidad de Vida y Bienestar Social. 
Tema estratégico Seguridad en la tenencia 
Objetivo Aumentar la certeza jurídica de la vivienda en Yucatán. 
Vinculación con los ODS  ODS 11 

Nombre del Indicador Variación porcentual de ciudadanos inscritos en programas de escrituración de 
predios a bajo costo que obtienen sus escrituras. 

Definición 

El indicador toma la proporción de la población que cuenta con certeza jurídica de su 
propiedad el año actual, y la población que cuenta con certeza jurídica de su 
propiedad el año anterior, respecto a la población que cuenta con certeza jurídica de 
su propiedad el año anterior. 

Descripción Mide el cambio porcentual del padrón de beneficiarios del programa en el año actual 
respecto al año anterior. 

Tipo de algoritmo Porcentaje Periodicidad de cálculo Anual 

Fórmula de cálculo A = (B/C)*100 
Tendencia Ascendente Dimensión Eficacia 
Dependencia o Entidad responsable 
del seguimiento Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán (IVEY). 

Variables 

Variable A Variacion porcentual de ciudadanos inscritos en programas de escrituración de predios a bajo 
costo que obtienen sus escrituras. 

Valor 26.8 Unidad de Medida Porcentaje Fecha 2019 

Medio de Verificación Reporte Estadístico de Situación Global 
de Trámites. Fuente 

Reporte estadístico de Situación Global 
de Trámites. Dirección de Catastro. 
Instituto de Seguridad Jurídica 
Patrimonial de Yucatán (Insejupy). 

Variable B Total de escrituras a bajo costo entregadas en el año actual. 
Valor 520 Unidad de Medida personas Fecha 2019 

Medio de Verificación 
Reporte Estadístico de Situación Global 
de Trámites. Fuente 

Reporte estadístico de Situación Global 
de Trámites. Dirección de Catastro. 
Instituto de Seguridad Jurídica 
Patrimonial de Yucatán (Insejupy). 

Variable C Total de escrituras a bajo costo entregadas en el año anterior. 
Valor 410 Unidad de Medida personas Fecha 2018 

Medio de Verificación Reporte Estadístico de Situación Global 
de Trámites. Fuente 

Reporte estadístico de Situación Global 
de Trámites. Dirección de Catastro. 
Instituto de Seguridad Jurídica 
Patrimonial de Yucatán (Insejupy). 

Línea Base 
Valor 26.8 Unidad de Medida Porcentaje Fecha 2019 
Dato nacional N.D. Lugar que ocupa el Estado N.D. 



Metas 
Meta 2021 3.76 Fecha 2022 
Meta 2024 4.33 Fecha 2025 
Meta 2030 5.50 Fecha 2031 

Criterios de evaluación 
No Satisfactorio Menos del 90% de la meta. 
Satisfactorio Entre 90 y 100% de la meta. 
Sobresaliente Más de 100% de la meta. 

  
Ficha Técnica de Indicadores 

Eje Yucatán con Calidad de Vida y Bienestar Social. 
Tema estratégico Seguridad en la tenencia 
Objetivo Aumentar la certeza jurídica de la vivienda en Yucatán. 
Vinculación con los ODS  ODS 11 
Nombre del Indicador Porcentaje de ciudadanos que cuentan con escrituras de la propiedad a su nombre. 

Definición 

El indicador toma el porcentaje de la población que cuenta con escrituras de su 
propiedad a su nombre, y la población que cuenta con escrituras de su propiedad a su 
nombre  el año anterior, respecto al número escrituras de la propiedad del año 
anterior. 

Descripción Mide el cambio porcentual de ciudadanos que cuentan con escrituras de la propiedad 
a su nombre en el año actual respecto al año anterior. 

Tipo de algoritmo Porcentaje Periodicidad de cálculo Bienal 

Fórmula de cálculo A = (B/C)*100 
Tendencia Ascendente Dimensión Eficacia 
Dependencia o Entidad responsable 
del seguimiento Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán (IVEY). 

Variables 
Variable A Variación porcentual de ciudadanos que cuentan con escrituras de la propiedad a su nombre. 

Valor 85.1 Unidad de Medida Porcentaje Fecha 2018 

Medio de Verificación 
Viviendas propias por entidad federativa, 
según titular de escrituras de la 
propiedad. 

Fuente 
INEGI. Encuesta Nacional de Ingresos y 
Gastos de los Hogares. ENIGH 2018. 
Tabulados de hogares y viviendas. 2019. 

Variable B Total de escrituras a nombre del titular de la propiedad en el año actual. 

Valor 396,630 Unidad de Medida personas Fecha 2018 

Medio de Verificación 
Viviendas propias por entidad federativa, 
según titular de escrituras de la 
propiedad. 

Fuente 
INEGI. Encuesta Nacional de Ingresos y 
Gastos de los Hogares. ENIGH 2018. 
Tabulados de hogares y viviendas. 2019. 

Variable C Total de escrituras de la propiedad en el año actual. 

Valor 465,873 Unidad de Medida personas Fecha 2018 

Medio de Verificación 
Viviendas propias por entidad federativa, 
según titular de escrituras de la 
propiedad. 

Fuente 
INEGI. Encuesta Nacional de Ingresos y 
Gastos de los Hogares. ENIGH 2018. 
Tabulados de hogares y viviendas. 2019. 

Línea Base 
Valor 85.1 Unidad de Medida Porcentaje Fecha 2018 
Dato nacional 65 Lugar que ocupa el Estado 1 

Metas 
Meta 2021 87 Fecha 2022 
Meta 2024 90 Fecha 2025 
Meta 2030 95 Fecha 2031 

Criterios de evaluación 
No Satisfactorio Menos del 90% de la meta. 
Satisfactorio Entre 90 y 100% de la meta. 
Sobresaliente Más de 100% de la meta. 
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Ficha Técnica de Indicadores 

Eje Yucatán con Calidad de Vida y Bienestar Social. 
Tema estratégico Vivienda intraurbana y periurbana. 
Objetivo Incrementar la consolidación de vivienda adecuada 
Vinculación con los ODS  ODS 11 
Nombre del Indicador Porcentaje de viviendas nuevas construidas dentro de los polígonos de contención urbana. 

Definición Porcentaje de viviendas registradas dentro de los PCU entre el número total de viviendas registradas 
en el RUV. 

Descripción Fomentar el desarrollo de vivienda de acuerdo con una ubicación adecuada en referencia a los 
polígonos de contención urbana. 

Tipo de algoritmo Porcentaje Periodicidad de cálculo Anual 

Fórmula de cálculo A = (B/C)*100 
Tendencia Ascendente Dimensión Eficacia 
Dependencia o Entidad 
responsable del seguimiento Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán (IVEY). 

Variables 
Variable A Porcentaje de viviendas nuevas construidas dentro de los PCU. 

Valor 83.21 Unidad de Medida Porcentaje Fecha 2019 

Medio de Verificación Sistema Nacional de Información e 
Indicadores de Vivienda. Fuente http://sniiv.conavi.gob.mx/reportes/oferta_vivienda.

aspx 
Variable B Número de viviendas nuevas construidas dentro de los PCU. 

Valor 4,327 Unidad de Medida Vivienda Fecha 2019 

Medio de Verificación Sistema Nacional de Información e 
Indicadores de Vivienda. Fuente http://sniiv.conavi.gob.mx/reportes/oferta_vivienda.

aspx 
Variable C Total de viviendas nuevas construidas. 

Valor 5,201 Unidad de Medida Vivienda Fecha 2019 

Medio de Verificación Sistema Nacional de Información e 
Indicadores de Vivienda. Fuente http://sniiv.conavi.gob.mx/reportes/oferta_vivienda.

aspx 
Línea Base 

Valor 83.21 Unidad de Medida Porcentaje Fecha 2019 
Dato nacional 88.72 Lugar que ocupa el Estado 25 

Metas 
Meta 2021 84.04 Fecha 2022 
Meta 2024 90 Fecha 2025 
Meta 2030 92 Fecha 2031 

Criterios de evaluación 
No Satisfactorio Menos del 90% de la meta 
Satisfactorio Entre 90 y 100% de la meta 
Sobresaliente Más de 100% de la meta 



—

—



• 
• 

• 

• 

• 









• 
• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 



• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 





  
Ficha Técnica de Indicadores 

Eje Yucatán con Calidad de Vida y Bienestar Social. 
Tema estratégico Vivienda sustentable. 
Objetivo Incrementar la sustentabilidad en las viviendas enfocadas a la integración de ecotecnologías. 
Vinculación con los 
ODS  ODS 11 

Nombre del Indicador Porcentaje de viviendas que cuentan con ecotecnologías. 
Definición Porcentaje de las viviendas que integran ecotecnologías entre el total de viviendas nuevas del estado. 

Descripción 
Se considera a la vivienda construida tomando en cuenta aspectos de sustentabilidad como diseño 
bioclimático y eficiencia energética  para obtener ahorros en consumo de energía, pagos de servicios 
(gas, electricidad y agua) y emisiones de CO2. 

Tipo de algoritmo Porcentaje Periodicidad de cálculo Anual 

Fórmula de 
cálculo A = (B/C)*100 

Tendencia Ascendente Dimensión Eficacia 
Dependencia o 
Entidad responsable 
del seguimiento 

Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán (IVEY). 

Variables 
Variable A Porcentaje de viviendas nuevas construidas registradas con ecotecnologías en Yucatán. 
Val
or 10.25 Unidad de Medida Porcentaje Fecha 2019 

Medio de 
Verificación 

Comisión Nacional de Vivienda. Fuente http://sniiv.conavi.gob.mx/sustentabilidad/reporte_sisevive.a
spx 

Variable B Viviendas nuevas construidas registradas que incluyen ecotecnologías en Yucatán. 
Val
or 533 Unidad de Medida Vivienda Fecha 2019 

Medio de 
Verificación Comisión Nacional de Vivienda. Fuente http://sniiv.conavi.gob.mx/sustentabilidad/reporte_sisevive.a

spx 
Variable C Total de vivienda nuevas construidas  registradas en Yucatán. 
Val
or 5,201 Unidad de Medida Vivienda Fecha 2019 

Medio de 
Verificación Comisión Nacional de Vivienda. Fuente http://sniiv.conavi.gob.mx/reportes/oferta_vivienda.aspx 



Línea Base 
Val
or 10.25 Unidad de Medida Porcentaje Fecha 2019 

Dato 
nacional 4.42 Lugar que ocupa el Estado 7 

Metas 
Meta 2021 11 Fecha 2022 
Meta 2024 11.5 Fecha 2025 
Meta 2030 12.1 Fecha 2031 

Criterios de evaluación 
No Satisfactorio Menos del 90% de la meta. 
Satisfactorio Entre 90 y 100% de la meta. 
Sobresaliente Más de 100% de la meta. 

 



8. PROGRAMAS Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS
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9. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN





 



 
 
 
 
 

10. RELACIÓN DEL PROGRAMA ESTATAL DE 
VIVIENDA CON LA ELABORACIÓN DE LA 

PROGRAMACIÓN Y EL PRESUPUESTO 

 





 



 



 
 
 
 
 

11. ANEXOS



 



 



 



 



 



 



ÁRBOLES DE PROBLEMAS Y DE OBJETIVOS 

 



 



 



 



 





Encarecimiento, 

inaccesibilidad e 

insuficiencia de servicios 

y vivienda económica

Altos costos 

administrativos de 

desarrollo urbano y 

servicios públicos

Déficit de equipamiento, 

espacio público y 

vivienda adecuada 

asequible

Pérdida de zonas de alto 

valor ambiental y cultural

Incremento de inequidad 

socio espacial

Política de suelo 

discrecional, ineficiente e 

insostenible

Aumento de vacíos 

urbanos y suelo 

subutilizado

Urbanización y 

encapsulamiento de 

extensas áreas rurales

Desarrollo urbanos en 

las periferias urbanas

Ineficiencia de políticas 

públicas y faltas a la 

normativa

Ausencia de un plan de 

regeneración urbana

Baja prioridad  de 

conservación de áreas 

periurbanas y rurales

 Suelo rural barato y 

suelo intraurbano 

vacante costoso 

Insuficiente capacidad de 

administración y 

respuesta municipal

Poco interés transversal 

e inversión mixta

Subestimación del valor 

de funciones de áreas 

periurbanas y rurales

Especulación 

inmobiliaria

Rezago en planificación y 

desarrollo urbano

Escasa articulación para 

impulsar los vacíos 

intraurbanos

Escaso análisis y 

diagnóstico de entorno 

rural

M
E

D
IO

S

Eje 4. Vivienda intraurbana y periurbana

Deterioro medioambiental e insostenibilidad urbana

 Crecimiento expansivo, disperso y desordenado de las ciudades en Yucatán

F
IN

E
S



 

Dotación de servicios y 

vivienda económica 

eficientes y accesibles

Eficiencia económica en 

la administración urbana 

y servicios públicos

Oferta suficiente de 

equipamiento, espacio 

público y vivienda 

adecuada asequible

Conservación de zonas 

de alto valor ambiental y 

cultural

Uso efectivo y 

responsable del suelo

Política de suelo basado 

en el eficiencia y en la 

sostenibilidad con 

enfoque social

Aprovechamiento vacíos 

urbanos y suelo 

subutilizado

Aprovechamiento 

ambiental y cultural de 

las  áreas rurales 

encapsuladas.

Desarrollos 

habitacionales cercanos, 

conectados y 

concentrados

Eficientes políticas 

públicas y aplicación de 

la normativa

Existencia de un plan de 

regeneración urbana

Priorización la 

conservación de áreas 

periurbanas y rurales

 Suelo rural de reserva y 

suelo intraurbano 

asequible y ocupado 

Eficiente capacidad de 

administración y 

respuesta municipal

Interés transversal e 

inversión mixta

Identificación del valor 

real de la función de las 

áreas periurbanas y 

rurales

Garantizar la función 

social del suelo

Planificación y desarrollo 

urbano Ad Hoc  a las 

necesidades territoriales

Aprovechamiento de los 

vacíos intraurbanos

Evaluación de la 

importancia del entorno 

rural

M
E

D
IO

S

Eje 4. Vivienda intraurbana y periurbana

Conservación y recuperación medioambiental, hacia una sostenibilidad urbana

 Crecimiento cercano, concentrado y ordenado de las ciudades en Yucatán
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Eje Objet ivo del Eje

Polí t ica pública 

del PED

Objet ivo de la 

Polí t ica Publica 

del PED

Tema Estratégic 

o del PM P

Objet ivo del PM P

Estrategia del 

PM P

Línea de acción del PM P

Programa 

Presupuestal 

asoc iado a 

Objet ivo del

PED

ODS asoc iado a 

objet ivo del PED

Yucat án con P r io r iza la vida digna de 2.5 Acceso a la 2.5.1M ejo rar la 1. Vivienda de 1. Increment ar la 1.1. Fort alecer 1.1.1. Gest ionar recursos para el PP 453 ODS 11: Ciudades

Calidad de Vida y la po blación del est ado vivienda calidad de la calidad con po blació n que habit a en mecanismo s de f inanciamient o de ampliación y P ro moció n de y comunidades

B ienest ar So cial. alcanzando la vivienda en espacio s viviendas con calidad y acceso al mejo ramient o de viviendas. calidad y espacio s sost enibles

sat isf acció n de las Yucat án. adecuado s y espacio s adecuado s, f inanciamient o de 1.1.2. Diversif icar esquemas de en la vivienda

necesidades básicas de acceso a principalment e de bajo s ampliacio nes y f inanciamient o para la ampliación y

lo s ciudadano s. servicio s básico s. recurso s eco nó mico s y mejo ramient o s de mejoramient o de viviendas.

en co ndicio nes vivienda. 1.1.3. Diseñar y ejecut ar direct a o

vulnerables. indirect ament e accio nes que reduzcan

la carencia po r calidad y espacio s de

la vivienda.

1.1.4. Gest ionar mecanismo s de

coo rdinación y part icipació n con lo s

dif erent es órdenes y niveles de

go bierno .

1.1.5. Promocionar la part icipació n de

o rganizaciones no gubernament ales

nacionales e int ernacio nales en el

f inanciamient o para la ampliació n y

mejo ramient o de viviendas.

Yucat án con P r io r iza la vida digna de 2.5 Acceso a la 2.5.2. M ejo rar lo s 1. Vivienda de 2. Increment ar la 2.1. Fo rt alecer 2.1.1. Gest io nar recurso s para el PP 429 ODS 11: Ciudades

Calidad de Vida y la po blació n del est ado vivienda servicio s básico s calidad con po blació n que habit a en mecanismo s de f inanciamient o de la ampliació n de lo s Ampliació n de la y comunidades

B ienest ar So cial. alcanzando la en las viviendas espacio s viviendas con servicio s acceso al servicios básico s en las viviendas. co bert ura para sost enibles

sat isf acció n de las del est ado . adecuado s y básico s, pr incipalment e f inanciamient o de 2.1.2. Diversif icar esquemas de acceso a lo s

necesidades básicas de acceso a de bajo s recurso s la ampliació n de f inanciamient o para la ampliació n de servicio s básico s

lo s ciudadano s. servicio s básico s. eco nó mico s y en lo s servicio s lo s servicio s básico s en las viviendas. de la vivienda

co ndicio nes básico s en las 2.1.3. Diseñar y ejecut ar direct a o

vulnerables. viviendas. indirect ament e accio nes que reduzcan

la carencia po r acceso a lo s servicio s

básico s.

2.1.4. Gest ionar mecanismo s de

coo rdinació n y part icipació n con lo s

dif erent es ó rdenes y niveles de

go bierno .

2.1.5. Promocionar la part icipació n de

o rganizacio nes no gubernament ales

nacio nales e int ernacio nales en el

f inanciamient o para la ampliació n de

lo s servicio s básico s en las viviendas.

Yucat án con P r io r iza la vida digna de 2.5 Acceso a la 2.5.1M ejo rar la 1. Vivienda de 3. Increment ar la of ert a 3.1. Fo rt alecer 3.1.1Gest io nar recurso s para el PP 453 ODS 11: Ciudades

Calidad de Vida y la po blació n del est ado vivienda calidad de la calidad con de viviendas de calidad mecanismo s de f inanciamient o de la adquisició n o P ro moció n de y comunidades

B ienest ar So cial. alcanzando la vivienda en espacio s con espacio s acceso al co nst rucció n de viviendas. calidad y espacio s sost enibles

sat isf acció n de las Yucat án. adecuado s y adecuado s y acceso a f inanciamient o de 3.1.2 Diversif icar esquemas de en la vivienda

necesidades básicas de acceso a lo s servicio s básico s, una vivienda de f inanciamient o para la adquisició n o

lo s ciudadano s. servicio s básico s. pr incipalment e para la calidad con co nst rucció n de viviendas.

po blació n de bajo s espacio s 3.1.3 Gest ionar mecanismo s de

recurso s eco nó mico s y adecuado s y coo rdinació n y part icipació n con lo s

en co ndicio nes servicio s básico s. dif erent es ó rdenes y niveles de

vulnerables. go bierno .

3.1.4 P ro mocio nar la part icipació n de

o rganizacio nes no gubernament ales

nacio nales e int ernacio nales en el

f inanciamient o para la adquisició n o

co nst rucció n de viviendas.

P az, just icia y P ro mueve sociedades Go bernabilidad 7.3.1. M ejo rar la 2. Cert eza jurí dica 4. A ument ar la cert eza 4.1. P ro mocio nar 4.1.1B r indar apo yo y aseso rí a para la PP 415 Cert eza ODS 11: Ciudades

go bernabilidad pací f icas e inclusivas est abilidad de las de la vivienda. jurí dica de la po sesió n la t it ulació n y regular ización y escr it uración de la jurí dica de y comunidades

para el desarro llo inst it ucio nes y su de la vivienda bajo o rdenamient o de pro piedad pr ivada de lo s ident idad y sost enibles

sost enible, f acilit ar el apego al est ado crit er io s est ablecido s la pro piedad asent amient o s humano s pat r imo nio

acceso a la just icia para de derecho en en lo s P ro gramas de privada de lo s est ablecido s en lo s t erreno s que

t o do s y co nst ruir , a Yucat án en Desarro llo Urbano que asent amient o s co nf o rman la reserva t err it o r ial del

t o do s lo s niveles, benef icio de lo s co rrespo ndan. humano s est ado .

inst it ucio nes ef icaces e derecho s est ablecido s en 4.1.2 Foment ar lo s servicio s de las

inclusivas que r indan humano s, en lo s t erreno s que inst it ucio nes vinculadas con la

cuent as. especial de las co nf o rman la seguridad jurí dica pat r imo nial.

perso nas en reserva t err it o r ial 4.1.3 Desarro llar accio nes it inerant es

sit uació n de del est ado . que permit an a la po blació n de t o do el

vulnerabilidad. est ado , acceder a lo s servicio s para la

regular ización y escr it uración de la

pro piedad.

4.1.4 Impulsar la regular izació n y

escrit uració n de asent amient o s

humano s, de cualquier t ipo , que se

encuent ren dent ro de las reservas

t err it o r iales pro piedad del est ado .

4.1.5 P ro mover la reducció n de

cost os y simplif icació n de t rámit es y

pro cedimient o s para la t it ulació n y

regular ización de predios.
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