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1. Mensaje

La pobreza y la falta de vivienda es uno de los problemas más graves del país en-
tero y del Estado de Tabasco, miles de familias viven en hacinamiento y en condi-
ciones que no son las adecuadas para una vida digna, misma que altera el orden, 
las condiciones de vida y educación de las nuevas generaciones que son el futuro 
del país. 

Es importante promover el desarrollo ordenado y sustentable del sector, a mejorar 
y regularizar la vivienda urbana, así como construir y mejorar la vivienda rural, lo-
grando que las familias de nuestro Estado y el país cuenten con la posibilidad real de 
acceder al elemento más importante de todo patrimonio, que es su casa. 

El CONEVAL anuncia que hay rezago en más de 14 millones de viviendas en el 
país y 73.6 millones de mexicanos se encuentran prácticamente excluidos del mer-
cado formal de vivienda al no percibir los suficientes ingresos por hogar equivalente 
a más de cinco salarios mínimos; así también establece la obligación del Estado Me-
xicano para promover, respetar, proteger y garantizar el derecho de la población a 
una vivienda digna adecuada. 

Hoy la calidad de la vivienda tiene que ser de acuerdo a la expectativa y al sueño 
de las familias tabasqueñas, pensando en las nuevas generaciones, en todos aqué-
llos que no cuentan con los suficientes recursos para obtener una vivienda digna, es 
pensar en la igualdad y en la equidad, en los que menos tienen y en los más despro-
tegidos y que todos merecemos un entorno social digno y pleno, para desarrollarnos 
como personas de la mejor manera. 

En el Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024 (PLED), se diseñó para impulsar y 
cumplir el modelo de desarrollo de la Cuarta Transformación, y orientar las políticas, 
programas, proyectos y acciones que conforman al PLED 2019-2024, el gobierno ha 
hecho suyos los principios rectores del PND 2019-2024, mismos que las institucio-
nes gubernamentales deberán impulsar para que, respetando la libertad y los dere-
chos humanos de toda la población, los asuman como propios y se sumen al esfuer-
zo que representa coadyuvar a la consolidación del desarrollo social, económico, po-
lítico y cultural de Tabasco. 

El rumbo que seguirá el desarrollo económico y social del estado de Tabasco, 
considera al programa especial de Vivienda como un documento rector muy signifi-
cativo por el impacto que tendrá en la calidad de vida de la población más desfavo-
recida de nuestra entidad. Para ello, se identificaron diversas estrategias que abar-
can aspectos que se consideran para la medición de la pobreza, destacando el me-
joramiento de las condiciones de vivienda. 
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En el PLED 2019-2024 se definen claramente las líneas de acción con las cuales 
se pretende atender la carencia (de vivienda) de la población que actualmente vive 
en condiciones de pobreza extrema. 

Considerando lo anterior, en el presente documento denominado Programa Espe-
cial de Vivienda se desarrollarán los pasos a seguir para lograr las óptimas condicio-
nes de vivienda de la población de bajos ingresos que les permitan mejorar su cali-
dad de vida. 

Para ello, se aplicarán 2 subprogramas mediante los cuales se atenderá esta pro-
blemática: Subprograma Producción de Vivienda Social asistida, mediante el cual se 
dotará de vivienda a la población de bajos ingresos que no sea poseedora de este 
bien, y del mejoramiento de las condiciones de habitabilidad de la población que así 
lo requiera y el Subprograma de Cofinanciamiento. 

 

 

Ing. Daniel Arturo Casasús Ruz 
Director General  

del Instituto de Vivienda de Tabasco 
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2. Introducción 

El mundo ha experimentado un crecimien-
to urbano sin precedentes. En 2015, cerca 
de 4000 millones de personas vivía en ciu-
dades y se prevé que ese número aumente 
hasta unos 5000 millones para 2030. Se ne-
cesita mejorar, por tanto, la planificación y la 
gestión urbana para que los espacios urba-
nos del mundo sean más inclusivos, segu-
ros, resilientes y sostenibles, dentro de la 
agenda de los objetivos del desarrollo soste-
nible emitido por la Organización de Nacio-
nes Unidas, el Objetivo 11: enuncia “Lograr 
que las ciudades y los asentamientos huma-
nos sean inclusivos, seguros, resilientes y 
sostenibles”. 

El concepto de la vivienda adecuada fue 
reconocido como parte del derecho a un ni-
vel de vida adecuado en la Declaración Uni-
versal de Derechos Humanos de 1948. Asi-
mismo, aparece en el párrafo 1º del artículo 
11 del Pacto Internacional de Derechos Eco-
nómicos, Sociales y Culturales, adoptado en 
Nueva York, el 16 de diciembre de 1966 
donde, los Estados Partes "reconocen el 
derecho de toda persona a un nivel de vida 
adecuado para sí y su familia y a una mejora 
continua de las condiciones de existencia". 
Reconociendo de este modo, que una vi-
vienda adecuada es fundamental para el 
disfrute del resto de los derechos económi-
cos, sociales y culturales. A éste, México se 
adhirió desde el 23 de marzo de 1981. Dicho 
concepto es producto de un largo desarrollo 
consensuado entre gobiernos y sociedad 
civil con el mando de la estructura de las 
Naciones Unidas del que México es parte en 
tanto que ha signado diversos documentos 
que le comprometen en el marco del dere-
cho jurídico internacional. Desde la Declara-
ción Universal de Derechos Humanos de 

1948; el reconocimiento de los Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales (1966); la 
firma del Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales (PI-
DESC), adoptado en Nueva York, el 16 de 
diciembre de 1966; hasta los acuerdos refe-
ridos a Observación General número 4 que 
refiere e identifica el Derecho Humano a la 
Vivienda Adecuada (DHVA) con siete cuali-
dades que le identifican: 

 La seguridad de la tenencia: la vivienda 
es adecuada si sus ocupantes tienen ga-
rantías de protección jurídica contra el 
desalojo forzoso, el hostigamiento y otras 
amenazas. 

 Disponibilidad de servicios, materiales, 
instalaciones e infraestructura: la vivienda 
es adecuada si sus ocupantes tienen 
agua potable, instalaciones sanitarias 
adecuadas, energía para la cocción, la ca-
lefacción y el alumbrado, y conservación 
de alimentos o eliminación de residuos. 

 Asequibilidad: la vivienda es adecuada si 
su costo no pone en peligro o no dificulta 
el disfrute de otros derechos humanos por 
sus ocupantes. 

 Habitabilidad: Se refiere a las característi-
cas del material y los espacios de la vi-
vienda, así como la infraestructura para 
acceder a los servicios básicos, definido 
por el CONEVAL. Además, la vivienda 
cumple con esta cualidad si se garantiza 
la seguridad física o proporciona espacio 
suficiente, así como protección contra el 
frio, la humedad, el calor, la lluvia, el vien-
to u otros riesgos para la salud y peligros 
estructurales.  
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 Accesibilidad: la vivienda es adecuada si 
se toman en consideración las necesida-
des específicas de los grupos desfavore-
cidos y marginados. 

 Ubicación: la vivienda es adecuada si 
ofrece acceso a oportunidades de em-
pleo, servicios de salud, escuelas, guar-
derías y otros servicios e instalaciones 
sociales, o no está ubicada en zonas con-
taminadas o peligrosas. 

 Adecuación cultural: la vivienda es ade-
cuada si toma en cuenta y respeta la ex-
presión de la identidad cultural. En suma, 
la garantía del derecho a una vivienda 
adecuada implica reconocer que la pro-
ducción de vivienda no puede estar regida 
por las reglas del mercado sino, más bien, 
por la satisfacción de una necesidad  
humana. 

El aprovechamiento de los espacios in-
traurbanos de las ciudades y zonas metropo-
litanas en formación, son una oportunidad 
para el desarrollo urbano con alto grado de 
densidad, ordenado y sustentable, bajo nue-
vas visiones de responsabilidad social ante 
el incremento de precios en los centros ur-
banos, que hacen prohibitiva la adquisición 
de vivienda para aquellos sectores de ingre-
sos bajos, que ante la especulación de los 
suelos intraurbanos quedan fuera de toda 
posibilidad de conformar un patrimonio para 
la familia y mejorar sus condiciones de  
bienestar. 

Los efectos de la urbanización, así como 
la producción industrial y las prácticas socia-
les de consumo, son temas fuertemente 
asociados a las condiciones ambientales 
urbanas, que se manifiestan en la vulnerabi-
lidad y la ocurrencia de desastres asociados 
a fenómenos naturales extremos, cada vez 
más frecuentes y violentos. 

La presencia de fenómenos naturales y 
antropogénicos registrados en los últimos 
años, han generado pérdidas para la pobla-
ción, la infraestructura y la economía. Diver-
sos eventos meteorológicos registrados en 
Tabasco, son muestras de la vulnerabilidad 
que enfrentan las familias asentadas en zo-
nas de riesgo. 

Los efectos previsibles del calentamiento 
global por la emisión de gases de efecto in-
vernadero (GEI), se traducen en un incre-
mento en la frecuencia e intensidad de fe-
nómenos de temperaturas y precipitaciones 
extremas, incremento de los periodos de 
sequía, cuyos efectos impactan en mayor 
medida a los grupos vulnerables, en especial 
a mujeres, a niñas, niños, discapacitados y a 
población de mayor edad. 

De igual manera, el aumento del nivel del 
mar constituye una amenaza para los asen-
tamientos humanos localizados en planicies 
costeras de los municipios de Cárdenas, 
Comalcalco, Centla y Paraíso. 

Es conocido que la vulnerabilidad y los 
riesgos en el territorio tienen mayor inciden-
cia sobre las familias de escasos recursos 
que regularmente se asientan en zonas co-
nurbadas y localidades rurales, cuya reubi-
cación después de un fenómeno natural de 
alto impacto socioambiental, se torna com-
pleja y costosa. 

La instrumentación rigurosa del marco 
normativo en los tres órdenes de gobierno, 
así como la aplicación de medidas de pla-
neación, prevención y mitigación a nivel de 
las regiones o zonas vulnerables se refleja 
en la deficiente vinculación entre la informa-
ción proporcionada por los atlas de riesgo y 
la toma de decisiones en temas como la 
concesión de permisos sobre uso de suelo, 
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la provisión de infraestructura y la construc-
ción de vivienda en el ámbito municipal. 

La gestión de riesgos adquiere relevancia 
como política de prevención y prioritaria en 
la agenda pública y social de esta adminis-
tración, al valorar las experiencias que ha 
enfrentado Tabasco en los últimos años e 
incorporar nuevos esquemas de ordena-
miento integral del territorio, aterrizado en los 
planes de desarrollo urbano para cada cen-
tro de población. 

El desarrollo en zonas urbanas y rurales 
debe ser ordenado y el respeto irrestricto a 
las condiciones ambientales de las áreas no 
urbanizadas, son condiciones indispensables 

para la gestión de los riesgos socioambienta-
les, que dadas las características hidrográfi-
cas y la morfología de la planicie tabasque-
ña, así como sus condiciones climáticas del 
trópico húmedo, con recurrentes lluvias y 
escurrimientos de las zonas altas de Chia-
pas nos coloca como una de las entidades 
con los mayores volúmenes de aguas fluvia-
les y altos índices de vulnerabilidad. 

La obra pública abarca todos los sectores 
de la economía en la medida en que se 
construyen escuelas, hospitales, carreteras, 
caminos rurales, vivienda, sistemas de agua 
potable y alcantarillado, además del desarro-
llo urbano y el ordenamiento territorial de la 
entidad. 
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3. Marco normativo 

El Programa Especial de Vivienda se sus-
tenta en el marco jurídico Federal y estatal, 
cuyo fin es garantizar el derecho constitucio-
nal de las familias tabasqueñas de escasas 
posibilidades económicas a la vivienda. Invo-
lucra a los tres órdenes de gobierno, al sec-
tor social y a la iniciativa privada para que 
trabajando en coordinación se alcance el 
objetivo de disminuir el rezago habitacional 
en el estado. 

El artículo 4° de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos señala que 
toda familia tiene derecho a disfrutar de vi-
vienda digna y decorosa. La ley de Vivienda 
establece los instrumentos y apoyos necesa-
rios a fin de alcanzar tal objetivo. 

La misma ley en el artículo 17, inciso A, 
indica que los gobiernos estatales asuman 
las siguientes atribuciones: III. Convenir pro-
gramas y acciones de suelo y vivienda con el 
Gobierno Federal, con los gobiernos de las 
entidades federativas y de los municipios; 
bajo criterios de desarrollo regional, ordena-
miento territorial, planeación urbana y vi-
vienda sustentable, procurando el aprove-
chamiento y explotación racional de los re-
cursos naturales y el respeto al medio  
ambiente. 

La Ley de Planeación Nacional en su ar-
tículo 2º señala que la planeación deberá 
llevarse a cabo como un medio para el eficaz 
desempeño de la responsabilidad del Estado 
sobre el desarrollo integral y sustentable del 
país y deberá tender a la consecución de los 
fines y objetivos políticos, sociales, culturales 
y económicos contenidos en la Constitución 
Federal. 

Por otra parte, la Ley General de Asenta-
mientos Humanos señala en el artículo 1º la 
concurrencia de los tres órdenes de gobierno 
para la ordenación y regulación de los asen-
tamientos humanos en el territorio nacional. 

El capítulo sexto de la misma ley hace re-
ferencia al establecimiento de una política 
integral de suelo urbano y reservas territoria-
les, mediante la programación de las adqui-
siciones y la oferta de tierra para el desarro-
llo urbano y la vivienda, la reducción y aba-
timiento de los procesos de ocupación irre-
gular de áreas y predios que atienda de ma-
nera preferente las necesidades de grupos 
de bajos ingresos. 

El artículo 15 de la Ley de Vivienda esta-
blece las atribuciones que serán ejercidas 
por el Gobierno Federal, las entidades fede-
rativas y los municipios en sus respectivos 
ámbitos de competencia. 

Al gobierno estatal se le atribuye, entre 
otras, las de formular y aprobar los progra-
mas estatales de vivienda, en congruencia 
con los lineamientos de la Política Nacional 
en la materia, así como evaluar y vigilar su 
cumplimiento, apoyar a las autoridades mu-
nicipales que lo soliciten en la planeación, 
gestión de recursos, operación de progra-
mas y en la ejecución de acciones de suelo y 
vivienda, así como promover la participación 
de los sectores social y privado en la instru-
mentación de los programas y acciones  
pertinentes. 

La política nacional de vivienda queda de-
finida en el Plan Nacional de Desarrollo 
2018-2024 (PND) a través de un nuevo mo-
delo enfocado a promover el desarrollo or-
denado y sustentable del sector, a mejorar y 
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regularizar la vivienda urbana, así como a 
construir y mejorar la vivienda rural; por lo 
tanto, se plantea el objetivo de proveer un 
entorno adecuado para el desarrollo de una 
vida digna, mediante el impulso a soluciones 
de viviendas, así como al mejoramiento de 
espacios públicos.  

La Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Tabasco señala en su artículo 
76 que corresponde al Estado la rectoría del 
desarrollo de la entidad para garantizar que 
sea integral, que fortalezca su soberanía y 
régimen democrático y que, mediante el cre-
cimiento económico, fomente el empleo y 
una más justa distribución del ingreso y la 
riqueza que permita el pleno ejercicio de la 
libertad y la dignidad de los individuos, gru-
pos y clases sociales. Decreta que la pla-
neación será democrática buscando la parti-
cipación de los diversos sectores de la so-
ciedad para incorporar, en lo conducente, 
sus recomendaciones y propuestas al PLED 
y a los programas de desarrollo. 

El artículo 9, fracción VI, de la Ley Orgá-
nica del Poder Ejecutivo del Estado de Ta-
basco faculta al Gobernador para dirigir y 
coordinar el Sistema Estatal para la Planea-
ción del Desarrollo, así como la formulación 
e instrumentación de los planes y programas 
de corto, mediano y largo plazo, al igual que 
las relaciones con los otros órdenes de go-
bierno y poderes del estado mexicano, así 
como con los sectores social y privado. 

La Ley de Planeación del Estado de Ta-
basco, en su artículo 16 establece que el 
Comité de Planeación para el Desarrollo del 
Estado de Tabasco (COPLADET) posee la 
facultad de asesorar, proyectar y coordinar la 
planeación municipal, con la participación 
que corresponda a los municipios y elaborar 
los programas regionales y especiales que le 
señale el Gobernador del Estado. 

En su artículo 10 la Ley de Vivienda para 
el Estado de Tabasco señala que el INVITAB 
será el responsable de formular, implemen-
tar y evaluar la política estatal de vivienda, 
así como velar por su cumplimiento y cohe-
rencia, debiendo coordinarse para ello con 
las instancias federales y municipales. 

De igual forma en Artículo 17. A fin de dar 
cumplimiento a los Programas Estatal y Mu-
nicipales de Vivienda, el INVITAB y los ayun-
tamientos, así como las dependencias y en-
tidades de la administración pública estatal, 
en el ámbito de su competencia, deberán:  

I. Promover ante las autoridades co-
rrespondientes el establecimiento de proce-
dimientos que den agilidad a los trámites 
relacionados con la expedición de licencias, 
permisos y autorizaciones para la construc-
ción de vivienda. 

II. Apoyar la constitución, registro y ope-
ración de sociedades cooperativas dedica-
das a la producción y mejoramiento de  
vivienda. 

III. Establecer medidas para capacitar y 
dar asistencia técnica en materia de auto-
construcción del desarrollo habitacional a los 
grupos sociales organizados; y  

IV. Otorgar estímulos para la ejecución 
de las acciones señaladas en el programa. 

La Ley de Ordenamiento Sustentable del 
Territorio del Estado de Tabasco en el artícu-
lo 1º, fracción X, establece los principios pa-
ra reglamentar, controlar y vigilar la utiliza-
ción del suelo, la urbanización de áreas y 
predios, en especial los requeridos para la 
vivienda popular, así como la terminación, 
entrega y escrituración de fraccionamientos, 
fusiones, subdivisiones, segregaciones, loti-
ficaciones y relotificaciones de terrenos en la 
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entidad y la promoción de zonas para el 
desarrollo económico industrial. 

El PLED es el documento rector al cual se 
sujetan obligatoriamente los programas de la 
Administración Pública del Estado para lo-
grar que la actividad económica que realizan 
los sectores productivos procure el equilibrio 
entre las regiones, de tal manera que el pro-
greso se alcance.  

Dentro del objetivo 6.3.3.5 Otorgar finan-
ciamientos y subsidios en beneficio de la 

población de escasos recursos económicos, 
para la adquisición de un patrimonio digno. 

El PLED 2019-2024 contempla la oportu-
nidad a la Población de escasos recursos la 
posibilidad de adquirir su vivienda mediante 
subsidios y en coordinación con instancias 
Federales, Estatales y Municipales logrando 
la concordancia de los recursos para un  
solo fin.  
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4. Metodología: Planeación estratégica y participativa 

La integración del Programa Especial de 
Vivienda se realizó a partir del PLED y en 
concordancia con la Ley de Planeación Esta-
tal en su artículo 3, fracciones XI y XII, que 
prevé la planeación del desarrollo como es-
tratégica y participativa. Además, establece 
el uso de la metodología de la Matriz de 
Marco Lógico y de Presupuesto Basado en 
Resultados, elementos de la planeación del 
desarrollo y herramientas para evaluar el 
desempeño de la gestión pública. 

Las demandas sociales en materia de vi-
vienda contribuyen a la definición de políti-
cas de gobierno, a las cuales se suman la 
participación social, de organizaciones y 
fundaciones y del sector privado para consti-
tuir políticas públicas. 

Para cumplir el marco normativo que re-
gula la Planeación, la formulación del PRO-
GRAMA ESPECIAL DE VIVIENDA procura 
la alineación con el PND 2019-2024, PLED 
2019-2024 y los planes municipales de desa-
rrollo 2018-2021, mismo que establecen co-
mo mandatos “legalidad y lucha contra la 
corrupción, combate a la pobreza, recupera-
ción de la paz, viabilidad financiera, equidad 
de género y desarrollo sostenible”. 

 En tal sentido, los objetivos y estrategias 
se alinean a los Ejes Rectores del PLED 
prospectan en una Visión, las políticas públi-
cas programas, proyectos y acciones estra-
tégicas de los sectores que por los fines que 
persiguen, coordinan esfuerzos y estrategias 
para resolver problemáticas comunes. Por 
su parte, los Ejes Transversales del PLED, 
impulsan condiciones para el desarrollo, me-
diante el diseño de políticas públicas que 
resuelvan problemáticas que por su comple-
jidad exigen la atención y el trabajo coordi-

nado de todas las dependencias de la Admi-
nistración Pública Estatal. 

El INVITAB en coordinación con la SO-
TOP, como cabeza de sector, tiene la res-
ponsabilidad de formular, implementar y eva-
luar la política estatal de vivienda, así como 
de velar por el cumplimiento de la misma en 
coordinación con las instancias federales y 
municipales, tal y como se establece en la 
Ley de Vivienda del Estado de Tabasco. 

El sentir social y de las condiciones físicas 
del estado son motivos para incursionar en 
nuevos modelos de vivienda, en el marco de 
respeto y convivencia con el entorno. 

De acuerdo a lo anterior, el INVITAB en la 
mesa de trabajo de Vivienda del Foro de 
Consulta Ciudadana Ordenamiento Territo-
rial y Obras Públicas, en el municipio de Ja-
lapa, en el que participaron los tres órdenes 
de gobierno, organizaciones y cámaras em-
presariales, profesionales de diversas disci-
plinas, grupos organizados en colegios, es-
cuelas de nivel superior, organizaciones civi-
les, notarios públicos y población en general. 

Durante el desarrollo de la mesa de traba-
jo se debatieron los temas: La vivienda, Ejes 
de la vivienda en Tabasco, Vivienda palafi-
tos, Crecimiento urbano compacto, Políticas 
públicas de vivienda, Importancia del subsi-
dio en el Plan Estatal de Desarrollo, Proble-
mática de aguas residuales en viviendas 
media y alta y Rescate de cuerpos de agua 
urbanos. 

Los resultados de esta consulta se consi-
deran en las prioridades definidas del sub-
sector vivienda, en el que se establecieron 
las siguientes acciones estratégicas: 
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1 Programas con el Gobierno Federal para 
atender a la población vulnerable. 

2 Mejor coordinación con los organismos 
gubernamentales de vivienda. 

3 Apoyo del Gobierno del Estado a los 
desarrolladores de vivienda. 

4 Simplificación de trámites municipales. 

5 Apoyo con reserva territorial a constructo-
res a través de un nuevo esquema de  
fideicomiso. 

6 Alianza con la banca privada para abrir un 
nuevo abanico de opciones crediticias. 

Otro elemento relevante es el hecho de 
que el gobierno del estado se ha comprome-
tido con la convocatoria planteada en el Plan 
Nacional de Desarrollo, en cuanto a que los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
sean considerados en de las metas e indica-
dores del Programa Institucional de Vivien-
da, a fin de que la política pública de vivien-
da, contribuya al logro de la agenda 20-30.

 

 

 

 

Tabla 1. 
Alineación de objetivos del Programa Institucional de Vivienda. 

2019-2024, con los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 

Tema del Programa Transversal Objetivos del Desarrollo Sostenible ODS 

Reducir, a través de los Centros Integrado-
res de Bienestar, las brechas de desigual-
dad entre las zonas urbanas y rurales. 

Acceso a una vivienda.  

Financiamientos para la adquisición de 
vivienda. 

Vivienda a la población en condiciones de 
pobreza. 
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5. Visión, Misión y Valores

5.1. Visión 
En el año 2024, la población de bajos ingresos en el estado de Tabasco cuenta con los me-

jores programas de vivienda del país acorde a sus necesidades, sin hacinamiento, además, 
habitan en viviendas de mayor calidad en asentamientos humanos incorporados a la regulari-
dad, lo que les permite mejorar su calidad de vida y desarrollo humano, también contribuye a 
superar su condición de pobreza extrema. 

 

5.2. Misión 

Ser un organismo Estatal rector de Vivienda en el Estado honesta, transparente, austera, 
responsable y cuidadosa en el ejercicio de los recursos públicos, observando un código de éti-
ca y conducta que asegure la integridad del gobierno, el logro de sus objetivos y la calidad en 
la prestación de los servicios públicos. 

 

5.3. Valores 

 La atención y el trato a la población serán 
de  respeto  a la  dignidad  humana y  a  
los marcos normativos que rigen el servi-
cio público. 

 Los recursos se aplicarán de manera efi-
caz y eficiente, observando en todo mo-
mento la transparencia y honestidad de 
las acciones que se emprendan. 

 Se impulsará un sistema de gestión que 
busque opciones de solución de la mano 
con la sociedad y permita dar atención a 
las necesidades y problemas sociales en 
materia de vivienda. 

 Fortalecer los mecanismos de información 
a los ciudadanos sobre el quehacer gu-
bernamental en vivienda, buscando una 
interacción constante entre sociedad y 
gobierno. 

 Erradicar la pobreza y promover el pleno 
empleo, el trabajo decente, una mejor dis-
tribución del ingreso y el acceso al bienes-
tar y la protección social.  

 El gasto público se asignará considerando 
las necesidades prioritarias de la socie-
dad, ejerciéndose con criterios de eficien-
cia, eficacia, transparencia y rendición de 
cuentas. 
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6. Diagnóstico

Nuestra entidad cuenta con una diversi-
dad biológica, física, territorial y cultural, 
fuente potencial de riqueza y desarrollo, que 
no ha sido reconocida, al retribuir lo que por 
décadas Tabasco ha contribuido al desarro-
llo nacional con la explotación de los recur-
sos naturales con que cuenta, siendo nece-
sario considerar que actualmente existen 
brechas, rezagos y desigualdades sociales 
pendientes por solventar. 

De acuerdo con la Encuesta Intercensal 
2015 del INEGI, Tabasco cuenta 2 millones 
395 mil 272 habitantes, de los cuales 43% 
reside en poblaciones rurales (en pequeños 
asentamientos concentrados y de manera 
dispersa en el territorio) y el restante 57% 
reside en zonas urbanas. 

Figura 1. 
Distribución de la población por zona  

de residencia 

 

Fuente: Información de Inegi.  

 

Figura 2. 
Distribución de la población de Tabasco 

 

Fuente: Información de Inegi.  

La estructura de distribución de la pobla-
ción en la entidad, está constituida por 2 mi-
llones 395 mil 272 habitantes. Para 2018 en 
el estado existían 2 mil 742 localidades, de 
las cuales 2 mil 647 son rurales y 95 urba-
nas, ver tabla 2 y 3. 

Tabla 2. 
Tabasco, localidades por municipio en 2018 

Municipio Número de localidades 2018 
Total Rurales Urbanas 

Balancán 471 469 2 
Cárdenas 177 157 20 
Centla 233 228 5 
Centro 212 194 18 
Comalcalco 118 110 8 
Cunduacán 116 111 5 
Emiliano Zapata 89 87 2 
Huimanguillo 371 363 8 
Jalapa 65 64 1 
Jalpa de Méndez 65 60 5 
Jonuta 183 182 1 
Macuspana 223 217 6 
Nacajuca 79 72 7 
Paraíso 48 45 3 
Tacotalpa 90 88 2 
Teapa 57 56 1 
Tenosique 145 144 1 
Total: 2,742 2,647 95 

Fuente: Información de Inegi.  

Población 
Rural 

Nacional 
28% 

Población 
Urbana 

Nacional 
72% 

Población 
Rural en 
Tabasco 

43% 
Población 
Urbana en 
Tabasco 

57% 
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Tabla 3. 
Serie histórica de la población total de Tabasco y sus municipios 

 (periodo de 1970 a 2015) 
 

Municipio/Año 1970 1980 1990 2000 2010 2015 
Tabasco 768,327 1,062,961 1,501,744 1,891,829 2,238,603 2,395,272 

Balancán 28,226 37,099 49,309 54,265 56,739 60,516 

Cárdenas 78,910 119,235 172,635 217,261 248,481 258,554 

Centla 42,882 53,778 70,053 88,218 102,110 110,130 

Centro 163,514 250,903 386,776 520,308 640,359 684,847 

Comalcalco 71,438 101,448 141,285 164,637 192,802 201,654 

Cunduacán 44,525 62,796 85,704 104,360 126,416 138,504 

E. Zapata 11,000 17,147 22,245 26,951 29,518 30,637 

Huimanguillo 70,808 94,240 135,641 158,573 179,285 188,792 

Jalapa 18,557 23,114 28,413 32,840 36,391 38,231 

Jalpa de Méndez 29,799 39,389 57,250 68,746 83,356 87,249 

Jonuta 14,481 18,639 22,000 27,807 29,511 30,567 

Macuspana 74,249 84,287 105,063 133,985 153,132 165,729 

Nacajuca 21,806 29,821 50,791 80,272 115,066 138,366 

Paraíso 30,189 41,252 58,403 70,764 86,620 94,375 

Tacotalpa 21,277 25,138 33,015 41,296 46,302 48,784 

Teapa 20,128 26,376 35,519 45,834 53,555 58,523 

Tenosique 26,538 38,299 47,642 55,712 58,960 59,814 
Fuente: Elaboración propia con datos del Censo General de Población y Vivienda (Años 1990, 2000, 2010 y Encuesta Intercensal 2015). 

 

El desarrollo de vivienda en suelo lejano 
de los centros urbanos, dificulta y eleva los 
costos para la provisión de servicios básicos 
por parte del gobierno, provocando malestar 
e inconformidad de los ciudadanos. 

Características de la vivienda rural en 
Tabasco. 

La vivienda rural es de un carácter senci-
llo, pero ésta varía según las condiciones 
geográficas, climáticas, en su diseño, por su 
cultura y la historia de cada grupo al que le 
pertenezca. Durante siglos el prototipo de 
vivienda por región no había variado, ni en 
diseño ni en material; sin embargo, en las 
últimas décadas se han introducido una serie 
de materiales industrializados con los que 

comenzaron a modificar la vivienda rural por 
la influencia de los centros urbanos. 

Se ha estimado que el costo de introduc-
ción de servicios públicos, una vez que se 
han consolidado los asentamientos humanos 
que no fueron planeados, es 2.7 veces  
mayor. 

La planeación de la vivienda debe tomar 
en cuenta la sostenibilidad social, ambiental 
y económica, procurando desarrollos armó-
nicos que consideren las necesidades reales 
de la población. 

El fenómeno migratorio ha provocado lo-
calidades rurales dispersas y altas concen-
traciones en las zonas urbanas, generando 
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desarrollo con la falta de servicios básicos y 
lejanos en los centros de población. 

Para 2016 el porcentaje de población con 
carencia por acceso a calidad y espacios de 
la vivienda fue de 12.3%, y la población con 
acceso a los servicios básicos en la vivienda 
fue de 48.8%, existiendo 578 mil 800 perso-
nas en viviendas sin acceso al agua, 84 mil 
400 en viviendas sin drenaje y 3 mil 800 en 
viviendas sin electricidad. 

Población en Carencia por Acceso a Cali-
dad y Espacios de la Vivienda 2016 

Figura 3. 
Tipos de Vivienda  

(Miles de personas) 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Informe Anual sobre la 
Situación de Pobreza y Rezago Social Tabasco 2019-Secretaría de 
Bienestar (Gobierno de México). 

Los sectores público y privado han parti-
cipado en abatir el rezago habitacional enfo-
cándose en la vivienda urbana, encontrando 
la dificultad, cada vez mayor de contar con 
terrenos aptos para el desarrollo de fraccio-
namientos o unidades habitacionales, debido 
a los altos costos del terreno, su ubicación y 
la infraestructura necesaria para habilitarlos. 

Tabla 4.  
Acceso a los Servicios Básicos en la Vi-

vienda 2016 (Población) 

Indicador Población 
(Miles) Porcentaje 

Acceso a los Servicios Básicos en la 
Vivienda 1,178.4 48.8% 

En viviendas sin acceso al agua 578.8 24.0% 

En viviendas sin drenaje 84.4 3.5% 

En viviendas sin electricidad 3.8 0.2% 

En viviendas sin chimenea cuando 
usan leña o carbón para cocinar 888.2 36.8% 

Fuente: Elaboración propia con datos del Informe Anual sobre la 
Situación de Pobreza y Rezago Social Tabasco 2019-Secretaría de 
Bienestar (Gobierno de México). 

 

Figura 4. 
Porcentaje de la población que carece de 

acceso a los servicios 

Fuente: Elaboración propia con datos del Informe Anual sobre la 
Situación de Pobreza y Rezago Social Tabasco 2019-Secretaría de 
Bienestar (Gobierno de México). 

 

 

 

6.5 

67.8 
96.7 

207.9 

297.7 

0

50

100

150

200

250

300

350

En viviendas
con techos de

material
endeble

En viviendas
con pisos de

tierra

En viviendas
con muros de

material
endeble

En viviendas
con

hacinamiento

En Carencia
por Acceso a

Calidad y
Espacios de
la Vivienda

En 
viviendas 

sin 
electricidad 

0.2% 

En 
viviendas 

sin drenaje 
3.5% En 

viviendas 
sin acceso 

al agua 
24.0% 

En 
viviendas 

sin 
chimenea 
cuando 

usan leña o 
carbón para 

cocinar 
36.8% 

Acceso a 
los 

Servicios 
Básicos en 
la Vivienda 

48.8% 



22 DE FEBRERO DE 2020 PERIODICO OFICIAL 1233 

PROGRAMA INSTITUCIONAL DEL  
INSTITUTO DE VIVIENDA DE TABASCO 2019-2024 

Figura 5. 
Porcentaje de Tipos de Demanda  

Ciudadana 
2013-2018 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Informe Anual sobre la 
Situación de Pobreza y Rezago Social Tabasco 2019-Secretaría de 
Bienestar (Gobierno de México). 

Nota: Los totales pueden rebasar el 100% debido a que existen 
personas que tienen más de una carencia. 

Tabla 4. 
Números de Demanda Ciudadana  

2013-2018 

 
Fuente: Departamento de atención Ciudadana de la Dirección de 

Desarrollo del Instituto de Vivienda de Tabasco.

Figura 6. 
 Rezago de Vivienda en Tabasco por Municipio 

2013-2018 

 
Fuente: SNIV CONAVI. 
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Tabla 5. 
 Análisis de la Reserva Territorial 

 
Municipio Total Superfi-

cie Ha. 
Habitacional  

Mejorable 
Habitacional  

Apta 
Reserva  

Fronteriza  Comercial Inundable 

Cárdenas 45.66 4.80   0.47 1.49 

Centla 2.62     0.45 

Centro 351.101  8.72  3.26 99.82 

Comalcalco 8.37    0.23 6.39 

Cunduacán 14.36 7.32   0.17  

Emiliano Zapata 2.19    0.22  

Huimanguillo 7.60 4.85    2.75 

Jalapa 5.95 5.95     

Macuspana 10.34 1.91 1.12  0.17 5.00 

Nacajuca 19.97 16.73   3.25  

Teapa 5.68 5.42   0.26  

Tenosique 190.99 5.04  185.95   

Total Estatal 664.831 52.02 9.838  8.03 115.9 

 
Fuente de información: Dirección de Reservas Territoriales del INVITAB. 
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Figura 8.  
Análisis de Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas  

(FODA) 
 

Fortalezas Debilidades 

1. Registro de O.E.O. ante la CONAVI 

2. Registro E.E. ante la CONAVI 

3. Asistencia Técnica 

4. Disposición del Órgano Descentralizado 

5. Personalidad Jurídica. 

1. Bajo Presupuesto Asignado 

2. Carencia de Reserva Territorial A.V. 

3. Cartera Vencida. 

4. Deficiente Infraestructura del Manejo de Tecnologías de 
la Información. 

5. Falta de Objetivos para Cubrir las Necesidades de Vi-
vienda. 

Oportunidades Amenazas 

1. Acceso a Programas Federales 

2. Convenios de Colaboración y Coordinación con Institu-
ciones Estatales, Municipales y Sociales. 

3. Modificaciones a las Reglas de Operación Federales 
para Acceder a Recursos. 

4. Convenios con Organismos Internacionales. 

1. Rezago de Vivienda. 

2. Poca Disponibilidad de Créditos de Vivienda  Mediante 
Subsidios. 

3. Altas Tasas de Interés en los Bancos. 

4. Incremento de los Costos en Materiales para Construc-
ción de Vivienda. 

5. Poca  Oferta de Vivienda Rural. 

6. Falta de Programas de Desarrollo Urbano y Ordena-
miento Territorial en los Municipios. 
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7. Prospectiva 

La puesta en marcha de las políticas de 
gobierno en materia de vivienda habrá tenido 
como herramienta la planeación estratégica 
para que los procesos sean realmente fun-
cionales y de beneficio para el ciudadano. 

Estas acciones contribuyen a que la apli-
cación de los recursos públicos sea más efi-
ciente y eficaz, al tener metas y objetivos 
precisos para el mediano y el largo plazo. 

Para este logro se consideran estrategias 
en las cuales se involucran los diversos acto-
res de la vivienda en México, es decir, se 
incluye el aporte de los tres órdenes de go-
bierno, fundaciones, organizaciones y la so-
ciedad civil en general. 

En materia de desarrollo social y econó-
mico la construcción de viviendas se consti-
tuye como una actividad detonante de cre-
cimiento, al impactar de manera directa en 
más de 37 ramas económicas y en la gene-
ración de empleos. 

Los tiempos exigen que la vivienda no sea 
vista de manera aislada, sino que considere 
elementos como su funcionalidad y calidad, 
así como los criterios de sostenibilidad  
ambiental. 

Con la transversalidad de gestiones y ac-
ciones realizadas por los gobiernos, funda-
ciones, organizaciones y la sociedad en ge-
neral, se habrán construido, ampliado y me-
jorado siete mil viviendas en promedio cada 

año, de igual forma se dotarán de paquetes 
de materiales para la vivienda durante el 
presente sexenio, lo que permitirá abatir en 
forma parcial el rezago en esta materia. 

Derivado de las acciones de construcción 
y mejoramiento de vivienda se estima que 
más de 40 mil familias contarán con un pa-
trimonio a partir de una acción de vivienda. 

La edificación y mejoramiento de vivien-
das impulsará la generación de más de 50 
mil empleos anuales y una derrama econó-
mica de manera indirecta para la industria de 
la construcción. 

La estrecha relación con este sector per-
mitirá, en el transcurso de los años com-
prendidos en este programa, que la deman-
da de vivienda nueva y de acciones de mejo-
ramiento sea atendida en la población de 
menores ingresos y mayores necesidades 
de apoyo. 

Para las edificaciones que se proyectan 
se tomaron en cuenta en el diseño su fun-
cionalidad para personas mayores y aquellas 
con algún tipo de discapacidad. 

Mediante estas acciones la vivienda logra-
rá consolidarse en los próximos años, lo que 
permitirá mejorar significativamente la cali-
dad de vida de las familias tabasqueñas.
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8. Objetivos, estrategias y líneas de acción 

Se precisan a continuación los objetivos, 
estrategias y líneas de acción que darán 
rumbo a las acciones de gobierno en materia 
de vivienda para mejorar la calidad de vida 
de la población tabasqueña. 

6.23.8.1. Incrementar programas de 
apoyo para que las familias tabasqueñas 
con mayores carencias tengan acceso a 
una vivienda decorosa. 

6.23.8.1.1. Incentivar la creación de pro-
yectos de construcción de vivienda dig-
na, subsidiados y financiados por el ente 
público y demás organismos. 

6.23.8.1.1.1. Incrementar fondos a las fami-
lias para construyan su propio patrimonio. 

6.23.8.1.1.2. Establecer acciones de super-
visión de los recursos otorgados a beneficia-
rios para construcción y mejoramientos de 
vivienda. 

6.23.8.1.1.3. Impulsar al desarrollo de pro-
gramas de subsidios y financiamientos para 
la adquisición de vivienda para las familias 
en situación de pobreza extrema. 

6.23.8.1.1.4. Añadir programas de construc-
ción en los centros integradores ubicados en 
puntos estratégicos del Estado. 

6.23.8.1.2. Elevar la oferta de vivienda a 
la población vulnerable mediante el desa-
rrollo de proyectos sustentables. 

6.23.8.1.2.1. Crear proyectos innovadores, a 
bajo costo, que se encuentren al alcance de 
las familias marginadas. 

6.23.8.1.2.2. Incrementar programas para la 
obtención de vivienda digna mediante apo-
yos financieros, asesoría profesional, entre-
ga de material y mano de obra para el  
autoconstrucción. 

6.23.8.1.2.3. Establecer convenios federa-
les, estatales y municipales con el fin de ob-
tener recursos para la implementación de 
esquemas viviendísticos apropiados. 

6.23.8.1.2.4. Lograr que los pobladores de 
comunidades rurales tengan acceso los apo-
yos a través de módulos instalados en los 
centros integradores alrededor del Estado. 

6.23.8.1.3. Facilitar la obtención de mate-
ria prima indispensable a bajo costo para 
la construcción de una vivienda digna. 

6.23.8.1.3.1. Otorgar descuentos que bene-
ficien a la población para la obtención mate-
rial de construcción y hacerse de un patri-
monio adecuado a sus necesidades. 

6.23.8.1.3.2. Mejorar las acciones de difu-
sión de los programas de venta y donación 
de material de construcción en toda la po-
blación y priorizar en atender a los más  
necesitados. 

6.23.8.1.3.3. Formar alianzas con empresas 
y organismos de la iniciativa privada con el 
fin de beneficiar a la población por medio de 
donaciones, descuentos, promociones y 
créditos. 

6.23.8.1.3.4. Establecer módulos con inven-
tario de material de construcción subsidiado 
en centros integradores. 
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6.23.8.1.4. Aumentar las opciones de acce-
so a la vivienda en beneficio de la población 
con escasas posibilidades económicas. 

6.23.8.1.4.1. Facilitar el acceso a los diferen-
tes programas de financiamiento y subsidios 
para la rehabilitación, autoconstrucción o 
construcción de vivienda. 

6.23.8.2. Otorgar certeza jurídica a la 
tenencia de la tierra en los asentamientos 
humanos del estado. 

6.23.8.2.1. Impulsar la regularización pa-
ra dar certeza jurídica a los posesionarios 
en asentamientos humanos. 

6.23.8.2.1.1. Establecer convenios de coor-
dinación y colaboración con los ayuntamien-
tos en materia de regularización de la tenen-
cia de la tierra. 

6.23.8.3. Incrementar la eficiencia en 
el uso de los recursos de la administra-
ción pública con los criterios de austeri-
dad, racionalidad, oportunidad, calidad 
eficiencia y transparencia. 

6.23.8.3.1. Establecer normas, políticas, 
programas y procedimientos para la ade-
cuada administración de los servicios 
generales. 

6.23.8.3.1.1. Aplicar mecanismos para la 
adquisición y contratación consolidada de 
bienes y servicios generales, a fin de garan-
tizar las mejores condiciones de precio, cali-
dad, oportunidad y financiamiento para la 
administración pública estatal. 

6.23.8.3.1.2. Lograr un eficiente uso de los 
recursos autorizados para la prestación de 
los servicios de promoción, asignación y eje-
cución de acciones de construcción de vi-
vienda a las personas en situación de pobre-
za y pobreza extrema.  

6.23.8.3.1.3. Mantener los módulos del Insti-
tuto en los centros integradores para facilitar 
el acceso a toda la población. 
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9. Programas y proyectos 

Programa Institucional de Vivienda 

1. Conjunto Habitacional “José Gorostiza 
Alcalá” 

Objetivo: Ampliar la oferta de vivienda en 
las ciudades con mayores niveles de creci-
miento de la demanda.  

Descripción: Corresponde a la construcción 
del fraccionamiento “José Gorostiza Alcalá”, 
el área en que se encuentra es dentro del 
perímetro de Contención Urbana de la ciu-
dad de Villahermosa,  

Justificación: El incremento de la demanda 
de Vivienda Social en el Municipio de Centro 
hace necesario dar respuesta a las necesi-
dades más sentidas de la ciudadanía. Ade-
más, la Política Nacional de Vivienda, va 
encaminada a realizar nuevos desarrollos 
dentro de las zonas urbanas consolidadas 
garantizando la dotación de servicios bási-
cos para el bienestar de la población. 

Alcance: Con este proyecto se beneficiarán 
a 1,864 personas de 444 familias; que ocu-
parán igual número de departamento; contri-
buyendo a la consolidación del patrimonio 
familiar.  

 

 

2. Segunda etapa del Fraccionamiento 
“San Manuel”. 

Objetivo: Ampliar la oferta de vivienda en 
las ciudades con mayores niveles de creci-
miento de la demanda.  

Descripción: Construcción la infraestructura 
básica de servicios de urbanización en el 
fraccionamiento, se desarrollará la 2da eta-
pa, que ya se encuentra autorizada, para 
ofrecer lotes con servicios. 

Justificación: La Política Nacional de Vi-
vienda, va encaminada a realizar nuevos 
desarrollos dentro de las zonas urbanas 
consolidadas, además de ofrecer una varie-
dad de soluciones habitacionales a la pobla-
ción con mayor grado de vulnerabilidad, con-
forme a las reglas de operación del Instituto. 

Alcance: se beneficiarán a 605 personas, 
mediante la Construcción de 144 lotes con 
servicios, en atención a la demanda de la 
población de escasos recursos. 
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3. Fraccionamiento “Paco Solís” 

Objetivo: Ampliar la oferta de vivienda en 
las ciudades con mayores niveles de creci-
miento de la demanda.  

Descripción: Este proyecto corresponde a 
la construcción una unidad habitacional de 
120 departamentos para atender la demanda 
de 504 personas considerando un promedio 
de 4 miembros por familia. 

Justificación: Dentro de las Reservas Aptas 
para la edificación de Vivienda, se encuentra 
en la que se desarrollará el fraccionamiento 
“Paco Solís”, el cual aprovechará al máximo 
el área disponible para vivienda, en edificios 
de 3 niveles y detonar así la Reserva Apta 
con la que el Instituto cuenta. 

Alcance: se incrementará la oferta de vi-
vienda con urbanización y departamentos; 
impulsando la descentralización de la pobla-
ción del centro de las zonas urbanas  de la 
ciudad de Villahermosa consolidadas a para 
lugares seguros y con todos los servicio para 
el bienestar de la población.  

 

 

4. Fraccionamiento “Manuel Pérez Merino” 

Objetivo: Ampliar la oferta de vivienda en 
las ciudades con mayores niveles de creci-
miento de la demanda.  

Descripción: es la construcción del fraccio-
namiento “Manuel Pérez Merino”, (Urbaniza-
ción y Departamentos) dentro del perímetro 
de Contención Urbana de la ciudad de  
Villahermosa.  

Justificación: es un desarrollo prioritario 
para la atención de la demanda de vivienda, 
en el marco de la Política Nacional de Vi-
vienda, encaminada a realizar nuevos desa-
rrollos dentro de las zonas urbanas consoli-
dadas, tomando en cuenta la demanda cre-
ciente de Vivienda Social en el Municipio de 
Centro. 

Alcance: se ofertarán 108 departamentos 
para 454 personas; que dispondrán de un 
patrimonio para la familia y garantizando la 
disponibilidad de servicios de urbanización 
calidad en zonas seguras. 
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5. Conjunto Habitacional “Manuel Sán-
chez Mármol” 

Objetivo: Ampliar la oferta de vivienda en 
las zonas urbanas con mayores índices de 
crecimiento de población.  

Descripción: Construcción del el fracciona-
miento “Manuel Sánchez Mármol”, con servi-
cios básicos de urbanización, 409 Viviendas 
(240 departamentos y 169 Lotes Individua-
les) en el municipio de Cunduacán. 

Justificación: La creciente economía de la 
zona portuaria y petrolera del Estado Tabas-
co, acapara una gran inversión en la zona, 
aunado al Rezago Habitacional que se des-
cribe en el Sistema Nacional de Información 
e Indicadores de Vivienda (SNIIV) 2013-
2018, para el municipio de Cunduacán, que 
es de 28,869 Viviendas con rezago. 

Alcance: el número de beneficiarios serán 
1,718 personas; de 409 familias, mediante la 
oferta de igual número de viviendas, con lo 
que se tribuye a abatir el rezago y ofrecer 
una alternativa para consolidar el patrimonio 
familiar. 

 

 

6. Conjunto Habitacional “Caoba” 

Objetivo: Ampliar la oferta de vivienda en las 
ciudades con mayor rezago habitacional por 
los niveles de crecimiento de la población.  

Descripción: Construcción del Conjunto 
Habitacional “Caoba”, con servicios de urba-
nización para 44 departamentos. 

Justificación: Las estadísticas de Rezago 
Habitacional del Sistema Nacional de Infor-
mación e Indicadores de Vivienda (SNIIV) 
2013-2018, para el municipio de Teapa, se 
requieren 10,636 Viviendas para abatir el 
Rezago Habitacional; así como el aprove-
chamiento de la reserva territorial en el  
municipio. 

Alcance: la construcción del conjunto habi-
tacional beneficiará a 176 personas:  

Metas: Construcción de 44 Departamentos 
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10.  Indicadores 

Para dar seguimiento y medición del avance en el logro de los objetivos planteados, la Se-
cretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, en conjunto con las dependencias que la 
integran, proponen los siguientes Indicadores: 

 

Número: 1. 

Nombre: Porcentaje de Acciones de Construcción y Mejoramiento de Vivienda. 

Objetivo del Programa que 
mide: 

Construir y mejorar viviendas que dignifiquen a las familias de escasos recursos, con espacios adecuados 
en el estado. 

Finalidad del indicador: Medir la Entrega de Viviendas Dignas a la Población de Escasas Posibilidades Económicas del Estado. 

Definición: Contribuir a que las familias de escasas posibilidades económicas dispongan de subsidios y financiamien-
tos adecuados para consolidar un patrimonio digno. 

Algoritmo: 

PACMV = (ACMVE/ACMVP) x 100. 

Porcentaje de Acciones de Construcción y Mejoramiento de Vivienda = (Acciones de Construcción y Mejo-
ramiento de Vivienda Entregadas en el Año / Acciones de Construcción y Mejoramiento de Vivienda Pro-
gramada) x 100. 

Año de Línea Base: 2019. 

Valor de Línea Base: 0 Viviendas. 

Frecuencia de Medición: Anual. 

Unidad de Medida: Porcentaje 

Metas: Anualmente 4,000 (25% de 20,000) Acciones de Construcción y Mejoramiento en Viviendas para un total 
de 20,000 al concluir el Sexenio. 

Área Responsable: Dirección Técnica del Instituto de Vivienda de Tabasco (INVITAB). 

Nombre de la fuente de infor-
mación: Reportes Oficiales de la Dirección Técnica del Instituto de Vivienda de Tabasco. 

Objeto de medición: Entregar Viviendas Dignas a población en condiciones de pobreza y pobreza extrema. 

Fecha de publicación: 1er. Trimestre del año siguiente de cada Ejercicio Fiscal. 

Fuente: Elaboración propia de la Dirección Técnica del Instituto de Vivienda de Tabasco (INVITAB). 
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