
 

 

 

 

 

 

 

 
Comisión Estatal de   
Vivienda de Puebla 



 

                      
                             Programas Institucionales 
                                     Entidades de la 
                                     Administración Pública 
 

 

2 

Presentación 
 
El Gobierno de Puebla tiene el propósito de procurar el bienestar y la seguridad de todas y todos los poblanos. Hemos puesto en 
marcha un modelo de gobierno que tiene como objetivo lograr una entidad más humana, segura, justa e incluyente. Un estado de 
mayores oportunidades y alternativas de desarrollo, a partir de un modelo que contribuya a hacer realidad la Cuarta Transformación 
de la República en nuestra entidad, así como garantizar una gobernabilidad democrática basada en el diálogo, la honestidad y la buena 
fe.  
 
A finales del año pasado, se presentó el Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024, conformado por cuatro Ejes de Gobierno y un Eje Especial: 
Seguridad Pública, Justicia y Estado de Derecho; Recuperación del Campo Poblano; Desarrollo Económico para Todas y Todos; 
Disminución de las Desigualdades y Gobierno Democrático, Innovador y Transparente. 
 
Este Plan, producto de consultas ciudadanas y demandas sociales, integra los ejes planteados en el Plan Nacional de Desarrollo, así 
como los objetivos de la Agenda 2030, a través de los ejes temáticos en torno a los cuales se articulan de manera integral todas las 
políticas gubernamentales. 
 
El Programa es sólido en su planeación, absolutamente viable en su ejecución, de alto valor social y en la determinación de sus 
objetivos y metas, participaron activamente diversos sectores de la sociedad. 
 
Reafirmamos el compromiso de nuestra administración, de realizar un gobierno cercano a la gente, honesto y eficiente. Trabajaremos 
de manera coordinada y transparente para cumplir con el propósito que por mandato popular se nos ha otorgado. Nuestro objetivo es 
procurar el bienestar de nuestra población y que Puebla, nuestro estado, se convierta en un polo de desarrollo, bienestar, paz y 
progreso del país. 
 
 
Miguel Barbosa Huerta 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE PUEBLA 
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Visión 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ejercer en cumplimiento al derecho humano el acceso a 
una vivienda digna y decorosa mediante acciones 
tendientes que mejoren los espacios y el hábitat que 
rodea, a las personas que se encuentren en una situación 
de vulnerabilidad social, dentro del Estado de Puebla. 
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Regionalización  
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Marco Jurídico 

 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  
 
La Carta Magna establece en su numeral 25 que al Estado le corresponde la rectoría del desarrollo nacional, de manera que garantice 
su integralidad y sustentabilidad, con el fin de fortalecer la Soberanía de la Nación así como su régimen democrático, todo ello 
sustentado a través de la competitividad, el fomento del crecimiento económico, el empleo, una más justa distribución del ingreso y 
la riqueza, que a su vez permitan el pleno ejercicio de libertad y dignidad que protege dicho instrumento. 
 
Asimismo, señala que los planes de desarrollo realizados por los tres niveles de Gobierno deberán velar por la estabilidad de las finanzas 
públicas, de manera que contribuyan a generar condiciones favorables respecto al crecimiento económico y al empleo. 
 
El artículo 26 establece que el Estado organizará un sistema de planeación democrática que a su vez refleje solidez, dinamismo, 
competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía. De igual forma señala que la planeación será democrática y 
deliberativa, respaldada en mecanismos de participación que permitan recabar las aspiraciones y demandas de la sociedad para 
incorporarlas al plan y los programas de desarrollo.  
 
Ley General de Contabilidad Gubernamental  
 
El numeral 54 de dicha ley establece que la información presupuestaria y programática que forme parte de la cuenta pública deberá 
relacionarse, con los objetivos y prioridades de la planeación del desarrollo, asimismo señala que se deberán utilizar indicadores que 
permitan determinar el cumplimiento de las metas y objetivos de cada uno de los programas, así como vincular los mismos con la 
planeación del desarrollo. 
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Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios 
 
El artículo 5 de la ley determina que, además de otros criterios, las iniciativas de las Leyes de Ingresos y los proyectos de Presupuestos 
de Egresos de las Entidades Federativas deberán ser congruentes con los planes estatales de desarrollo y los programas derivados de 
los mismos. 
 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla 
 
De acuerdo a lo establecido en el artículo 107 de la Constitución local, en el estado de Puebla se organizará un Sistema de Planeación 
del Desarrollo, que será democrático y que se integrará con los planes y programas de desarrollo de caracteres estatales, regionales, 
municipales y especiales.  
Aunado a ello, alude la recolección de las demandas ciudadanas, a través de los mecanismos establecidos en las leyes 
correspondientes, así como la participación de los particulares y del sector social para considerarla en los planes y programas de 
desarrollo. 
 
Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Puebla 
 
Dentro de la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Puebla vigente, se establece en el artículo 9 las atribuciones de los 
Titulares de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal el dar cumplimiento a los Documentos Rectores y a los 
derivados del Plan Estatal de Desarrollo, participar en su elaboración, así como atender sus respectivos objetivos, estrategias, metas, 
líneas de acción e indicadores que se consideren.  
 
Asimismo, de acuerdo con el artículo 17 de dicha ley, el Sistema Estatal de Planeación Democrática, se diseñará y ejecutará con base 
en los principios de igualdad; igualdad sustantiva; interés superior de la niñez; libre determinación y autonomía; participación social; 
perspectiva de género; preservación y el perfeccionamiento del régimen democrático, republicano, federal y representativo de la 
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; pro persona; diversidad; sostenibilidad; sustentabilidad; transparencia y acceso 
a la información; apertura; y transversalidad. 
 
En su numeral 32, se encuentran definidos los conceptos de los Documentos derivados del Plan Estatal de Desarrollo; por otro lado, 
en el numeral 35 se encuentran establecidas las consideraciones a cumplir de dichos documentos, tales como su alineación, 
cumplimiento, estructura, mecanismos, responsables, coordinación interinstitucional, entre otros.  
 
Finalmente, el artículo 37 define la estructura que deberán contener los Documentos derivados del Plan Estatal de Desarrollo, en la 
que se consideran como elementos mínimos los ejes, temáticas, objetivos, estrategias, líneas de acción, indicadores y metas.  
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Alineación al Plan Estatal de Desarrollo 
2019-2024 
 
 
La Comisión Estatal de Vivienda de Puebla, de acuerdo al Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024, se encuentra alineado al eje 4 
“Disminución de las Desigualdades”, pues se busca la reducción de las brechas de desigualdad social, generar condiciones de bienestar 
que ayuden a satisfacer las necesidades básicas y mejorar su calidad de vida. 
 
Este fideicomiso contribuye con la estrategia 1 del mismo eje, línea de acción 4, la cual tiene el objetivo de crear un esquema que 
permita mejorar la calidad de las viviendas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. 
 
Además de contribuir con la estrategia 2, línea de acción 1, que busca impulsar acciones orientadas a disminuir las carencias sociales 
con criterios de calidad, accesibilidad y disponibilidad en las 30 regiones del Estado en las que la comisión está presente. 
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Contribución a la Visión Nacional 
 
El Estado de Puebla tiene como prioridad mejorar el bienestar general de las personas, creando entornos donde no se toleren los actos 
de corrupción e impunidad; en este sentido, el compromiso del Gobierno de Puebla es generar sinergia con el Gobierno Federal 
contribuyendo a los objetivos que propicien el desarrollo. 
 
A través de la alineación del Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024 con el Plan Nacional de Desarrollo, las estrategias nacionales y los 
instrumentos derivados del PND, se plasma una visión de Gobierno y se establece un plan de acción que oriente esfuerzos y contribuya 
al cumplimiento de los objetivos nacionales para consolidar el desarrollo social, económico, político y cultural de Puebla. 
 
Así mismo se encuentra alineado al Eje 2 "Política Social", el cual está encargado de la disminución de desigualdades en las cuales se 
incluye la vivienda como derecho social. 
 
Desarrollo urbano y vivienda párrafo 3 la vivienda social será una prioridad y se realizaran miles de acciones de mejoramiento, 
ampliación y sustitución de vivienda. Solo este año se van a reestructurar 194 mil créditos de INFONAVIT lo que va a beneficiar a miles 
de familias. 
 
 Esto reafirma el compromiso con los habitantes del Estado desde una perspectiva integral, competitiva e incluyente que permite 
incorporar una visión del Estado de acuerdo a las necesidades particulares que se presentan en cada región. 
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Contribución a la Agenda 2030 
 
La integración del Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2019-2024 considera como uno de sus elementos la contribución al cumplimiento 
de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030; de esta manera, el Gobierno de Puebla muestra el compromiso 
por sumarse al esfuerzo global para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos. 
 

Así, a través de la estructura del PED se plantea un 
esquema de atención innovador, el cual se enfoca en el 
establecimiento de objetivos y estrategias que den 
respuesta a las principales necesidades y retos que 
enfrenta la entidad, y en consecuencia permitirá que las 
acciones realizadas por el Gobierno contribuyan al 
cumplimiento de los ODS de una manera integral y 
transversal. 
 
La contribución a la agenda 2030 está alineado al objetivo 
1 " Fin de la Pobreza" específicamente en la meta 1.4 la cual 
tiene por objetivo garantizar a todos los hombres y mujeres 
en particular a los pobres y vulnerables, para que tengan los 
mismos derechos a los recursos económicos, así como 
acceso a los servicios básicos, la propiedad, el control de la 
tierra y otros bienes. 
 
Con respecto a la meta 11.1, es parte de la planeación de la 
CEVP proporcionar o habilitar una vivienda digna a aquellas 
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personas que se encuentren en estado de pobreza, otorgando una vivienda con materiales duraderos que sustituyan a los materiales 
reciclables o que ante algún fenómeno meteorológico queden expuestos a sufrir un daño. 
 
Con respecto a la meta 11.5, es necesario hacer una planeación adecuada para el desarrollo o reubicación de nuevos inmuebles para 
uso habitacional, no ubicarlos en zonas de riesgo, razón por la cual se toma en cuenta el Atlas de Riesgos del Estado de Puebla, donde 
se ha identificado los municipios más vulnerables, así como los riesgos existentes; los riesgos existentes afectan a poblaciones que 
son cabeceras municipales, en su mayoría dedicadas a actividades rurales. 
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Temática:  
Vivienda 

 
Objetivo 
Generar las condiciones que permitan garantizar el acceso a una vivienda digna y decorosa, así como brindar certeza jurídica a los 
beneficiarios de vivienda social. 
 
Estrategia 1 
Mejorar el acceso, la cobertura y el entorno de los servicios básicos en la vivienda con enfoque de pertinencia cultural en las regiones 
del estado con mayor crecimiento demográfico y de riesgo con variables sociodemográficas. 
 
Líneas de acción: 

1. Fortalecer la infraestructura y la dotación de servicios básicos en las viviendas del Estado. 
2. Fortalecer la sinergia entre el sector público y privado para el acceso a la vivienda. 
3. Impulsar esquemas de vinculación con organizaciones de carácter internacional que permitan mejorar las condiciones de 

vivienda en el estado. 
4. Identificar las zonas aptas para el desarrollo de vivienda, lejos de riesgos antropogénicos y naturales. 
5. Hacer uso de los Sistemas de Información Geográfica, para llevar un control de información del monitoreo de cada desastre 

natural en el Estado. 
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Estrategia 2 
Fortalecer la cultura de previsión, de certeza y seguridad jurídica sobre el patrimonio de las y los poblanos beneficiarios de programas 
de vivienda social. 
 
Líneas de acción: 

1. Incentivar, a través de esquemas de promoción, el interés de los beneficiarios de los programas sociales para regularizar sus 
viviendas. 
 

Estrategia 3 
Realizar la gestión de cobro y ejercer acciones legales que sean procedentes para la recuperación de los créditos, otorgada a las y los 
beneficiarios de los programas sociales de vivienda, así como otorgar convenios de pago. 
 
Líneas de acción: 

1. Fortalecer los esquemas de recuperación de cartera vencida de programas de vivienda social. 
2. Generar mecanismos de planeación efectiva de los recursos para la regularización de la vivienda.  

 
Estrategia 4 
Emprender esquemas de coordinación entre los tres niveles de Gobierno para lograr un mejor desempeño de las gestiones 
correspondientes a la regularización de las viviendas sociales. 
 
Líneas de acción: 

1. Trabajar de manera conjunta con los tres niveles de gobierno para flexibilizar y fortalecer la regularización de los programas de 
vivienda social. 

2. Identificar y trabajar sobre regiones y municipios que presenten poblaciones con mayor cantidad de gente que se considere 
indígena. 
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Indicadores 
1. Regularización sobre escrituración de programas de vivienda con rezago 

Descripción: Escriturar las viviendas de programas que fueron ejecutados por la comisión y que permanecen inconclusos. 

Fuente: Archivos de la Comisión Estatal de Vivienda de Puebla. 

Periodicidad: Quinquenal 

Desagregación: Municipal, Hombre, Mujer, Indígena. 

Unidad de Medida: Documento. 

Línea Base 2019: 12% del Total de beneficiarios. 
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Participación Ciudadana 
 

Primer “Foro de Regularización y Certeza Jurídica en Materia de Vivienda” 
 
El día 5 de marzo de 2020 se llevó a cabo en el Municipio de Zacapoaxtla, en colaboración con el Ayuntamiento del mismo Municipio, 
Subsecretaria de Operaciones de la Secretaria de Bienestar, Coordinación de Participación Ciudadana, Coordinación General de 
Delegaciones de la Secretaria de Bienestar, Escuela Libre de Derecho de Puebla,  organizado por la Comisión Estatal de Vivienda, el 
primer foro de Regularización y Certeza Jurídica en Materia de Vivienda, con el objetivo de dar a conocer los pormenores de los 
programas de escrituración que serán ejecutados por este fideicomiso 
 
Una vez culminado el foro se llevaron a cabo mesas de trabajo dentro de las cuales se brindó la atención ciudadana, en las cuales los 
asistentes expusieron sus dudas respecto a su situación en particular, refiriendo que los temas más concurridos, fueron: 
 
• Regularización de predios en el fraccionamiento Juan Francisco Lucas, en la localidad de Comaltepec, en el municipio de 

Zacapoaxtla, así como del municipio de Zongozotla. 
• Reasignación de viviendas. 
• Solicitud de escrituración. 
• Acceso a titularidad de derechos. 
• Escrituración a bajo costo.  
 
Por lo que el personal de esta Comisión en relación a las atribuciones y facultades conferidas en el decreto de creación del Fideicomiso, 
se brindó la atención y asesoría jurídica a los mismos, quedando establecido un canal de comunicación entre los Beneficiarios y 
personal de esta Comisión, haciendo de su conocimiento que las puertas de la misma se encuentran abiertas para la continuidad de 
sus trámites. 
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Diagnóstico 
 
La Comisión Estatal de Vivienda de Puebla (CEVP), ha realizado una investigación estadística dentro de la fuente oficial, relativa a 

datos estadísticos de Población y Vivienda, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, a través de los Censos de Población y 

Conteos Intercensales que se llevan cada 5 años. 
 

Aunado a esto, se hizo búsqueda de los municipios catalogados con Riesgo Alto y Muy Alto por el Centro de Nacional de Prevención 

de Desastres (CENAPRED), el cual en su portar en un mapa digital tiene la información publicada, además de estar publicada en varias 

ocasiones en el Diario Oficial de la Federación. 

Por último, se realizó el análisis de la información que cuenta la CEVP, respecto a los predios que se encuentran a cargo de esta 

dependencia. 

Una vez digitalizada la información estadística, se obtuvieron una serie de planos, los cuales se presentaran por tema y descripción de 

los puntos más importantes. 
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Riesgo, clasificación CENAPRED

El Estado de Puebla esta resguardado por una serie de 

condiciones naturales, que lo ubican en varias zonas de riesgo, la 

más importante es la relacionada a Zonas Sísmicas y Volcánicas, 

pues como se ha visto en el año 2017, el Estado sufrió un gran 

daño en la zona centro y sur, después de un terremoto de gran 

magnitud; también los municipios periféricos y colindantes al 

volcán Popocatepetl; así mismo, existen condiciones 

meteorológicas que han llevado a que la población sufra 

constantemente daños y riesgo a su vida y patrimonio por las 

constantes lluvias, sobre todo en la parte norte del Estado, el 

siguiente mapa nos indica los municipios con Alto y Muy Alto 

riesgo. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENAPRED en su página 
digital, así como en reglas de operación del Diario de la Federación, 
respecto a temas de Atlas de riesgos. 
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Población 

Los datos de INEGI son bastante concretos en manifestar unos 

comportamientos de polarización de crecimiento poblacional, 

esto sea por condiciones económicas que provocan migración en 

algunos municipios, mientras que en otros se concentran al 

existir ese flujo migrante. 

El plano nos deja ver por Regiones, como es que la sierre 

Nororiental y Sur poniente del Estado, 42 municipios manifiestan 

una tasa de crecimiento negativa, lo cual se agrava en los 

municipios de Chila De La Sal, Axutla, La Magdalena 

Tlatlauquitepec, La Fragua, San Miguel Ixitlan, Cohetzala, 

Huatlatlauca, Piaxtla, Ahuehuetitla, Teopantlan, Guadalupe, 

Caltepec, y Cuayuca De Andradel, al presentar una tasa del -20.0% 

al -85.9%. 

Todo al contrario de los Municipios de Amozoc, Cuautlancingo y 

San Andrés, que tienen una tasa superior al 220%. 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de los Censos de Población 
y Vivienda, así como los Conteos Intercensales desde 1990 a 2015, de INEGI. 
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Vivienda 

El Estado de Puebla presenta varias urbes que pueden llegar 

a concentrar hasta el 40% de la población de todo su 

territorio, y dado que la vivienda es el elemento arquitectónico 

que más abunda, este es por ende el que ocupa y demanda 

más suelo. 3 municipios han tenido una tasa de 

decrecimiento, Axutla con el -24.6%; La Magdalena 

Tlatlahuiquitepec con el -5.4%; y La Fragua con el -0.3%. 11 

municipios apenas presentan un crecimiento entre el 0.0% y 

el 9.5%. 

Los municipios de San Andres Cholula, Cuautlancingo, 

Amozoc, Tlanepantla, Santiago Miahuatlan, Chignautla, 

Nopalucan, Atempan y Coronango, tienen una tasa de 

crecimiento superior al 182%. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de los Censos de 
Población y Vivienda, así como los Conteos Intercensales desde 1990 
a 2015, de INEGI. 
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Ocupantes por vivienda 

Como todo núcleo familiar, existe una variación de cantidad de 

personas que lo integran, por lo que el Conteo 2015 de INEGI, dio 

datos interesantes de la cantidad de Ocupantes por Vivienda, lo cual 

varia por diferentes cuestiones antropológicas y sociales, sin embargo 

el promedio de habitantes por municipio, nos deja ver cuales 

municipios tienen familias más grandes, o incluso albergan a otro 

núcleo familiar, es decir, hijos que viven con sus padres, pero que a su 

vez están casados y también tienen hijos. 

Muchos de estos municipios están en ubicados en una zona periférica 

a grandes urbes, solo el caso de Teziutlán, es la excepción; los 

municipios que presentan un promedio de 4.7 a 5.0 habitantes por 

vivienda son: Chichiquila, Tepemaxalco, Tlanepantla, Chilchotla, 

Acatzingo, Altepexi, Ajalpan, Tepatlaxco De Hidalgo, Quimixtlan, San 

Salvador Huixcolotla, Acajete y Nealtican. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de los Censos de Población y 
Vivienda, 2015 de INEGI. 
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Unión Libre 

Esta condición social es la variable más interesante a considerar por 

la CEVP, pues significa que cada una de estas uniones, necesita 

establecerse y tener una vivienda propia para continuar su 

reproducción natural y social. 

Contrasta de forma inmediata, como la zona norte del Estado cuenta 

con la mayor población en esta condición, mientras que la zona sur, 

donde ya se detectó menos tasa de crecimiento poblacional, es 

donde hay más personas casadas. 

Los municipios cuya población está en unión libre con más del 30% 

son: Zinacatepec, Xochiapulco, Xiutetelco, Acateno, Tepeyahualco, 

Chilchotla, Hueytamalco, Ayotoxco De Guerrero, San José Chiapa, 

Chignautla, Eloxochitlan, Esperanza,  Guadalupe Victoria, Atempan, 

Nopalucan, Tlachichuca, Zautla, Oriental,Zihuateutla, Atzitzintla, San 

Nicolás Buenos Aires, Ahuazotepec, Tenampulco, Vicente Guerrero, 

Quecholac, Honey, Tepeojuma, Tlaola, Tlatlauquitepec, Zoquitlan, 

Pantepec, Cuautempan, Huitzilan De Serdan, Lafragua, Naupan, 

Cuapiaxtla De Madero, Chignahuapan, Los Reyes De Juárez, 

Acatzingo, Jalpan, Yaonahuac, Xochitlan De Vicente Suarez, 

Tepetzintla, Zaragoza, San Salvador Huixcolotla, Chiconcuautla 

yTochtepec. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de los Censos de 
Población y Vivienda, 2015 de INEGI. 
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Vivienda que cuenta con agua entubada 
al interior 

Uno de los datos más preocupantes es el acceso al 

líquido vital, pues no hay ningún municipio que alcance 

la totalidad de cobertura, solo 10 municipios rebasan el 

72.8%. Y nuevamente la zona sur, perteneciente a la 

Mixteca Poblana y/o Sierra Negra, es la que más carece 

de infraestructura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia con base en datos de los Censos de 
Población y Vivienda, 2015 de INEGI. 
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Población que se considera indígena 

Este dato que da el INEGI, es único, pues no se había 

considerado en algún censo o encuesta anterior, siendo 

sorprendente que 83 municipio tengan más del 50% de 

población que se identificó de esta forma. La Sierra Norte de 

Puebla y las regiones cercanas a Tehuacán y Sierra Negra es 

donde se concentra más esta población. 

De los 83 municipios antes mencionados, 30 presentan más 

del 90%, los cuales son: Atlequizayan Hueytlalpan, Ixtepec, 

Tepetzintla, Zongozotla, Huehuetla, Zoquitlan, Huitzilan De 

Serdan, Santa Catarina Tlaltempan, Coyomeapan, San José 

Miahuatlán, Naupan, Camocuautla, Olintla, Caxhuacan, 

Hermenegildo Galeana, Tepango De Rodríguez, Zapotitlán 

De Méndez, Zoquiapan, Eloxochitlan, Jonotla, 

Chiconcuautla, Tuzamapan De Galeana, Hueyapan, 

Ahuacatlan, Huatlatlauca, Xochitlan De Vicente Suarez, 

Cuetzalán Del Progreso, Caltepec y San Felipe Tepatlan. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de los Censos de 
Población y Vivienda, 2015 de INEGI. 
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Predios de la CEVP 

La CEVP cuenta con un inventario de más de 115 

predios que forman parte de su legado previo de 

otros organismos o institutos, de los cuales solo 3 

son reservas territoriales, ubicados en Zacatlán, 

San Andrés Cholula y en Atlixco. Cerca del 50% de 

estos predios se encuentran en la Sierra Norte del 

Estado; 74 de estos predios han sido para el 

programa Lluvias 99, 18 para programa Tu Casa y 

7 para VIVAH. 

 

  

Fuente: Elaboración propia con base en datos de archivo de la 
CEVP. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de archivo de la 
CEVP. 
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 Fuente: Elaboración propia con base en datos de archivo de la 

CEVP. 


