
2

2 0 1 7 - 2 0 2 3 SIDUM

Programa 
EsPEcial 
dE ViViEnda 



Programa 
EsPEcial dE 
ViViEnda 



Programa 
EsPEcial 

dE ViViEnda 

2 0 1 7 - 2 0 2 3



2

© Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza

La Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad, 
la Comisión Estatal de la Vivienda, la Comisión Estatal para la 
Regularización de la Tenencia de la Tierra Urbana y Rústica de 

Coahuila  y la Jefatura de la Oficina del Ejecutivo coordinaron la 
integración, diseño e impresión de este documento.

Saltillo, Coahuila de Zaragoza, México
Septiembre de 2018

www.coahuila.gob.mx



3

gErardo albErto bErlanga gotés
Secretario de infraeStructura, deSarrollo urbano y Movilidad

Eduardo ignacio ortuño gurza
director General de la coMiSión eStatal de la vivienda 

miguEl ÁngEl lEal rEyEs
director General de la coMiSión eStatal para la reGularización 

de la tenencia de la tierra urbana y rúStica de coahuila

Miguel Ángel
RiquelMe SolíS

Gobernador conStitucional del eStado 
de coahuila de zaraGoza



4

Contenido 



5

Diagnóstico	 	 	 	 	 	 Pág 15

Visión	y	misión	 	 	 	 	 	 Pág 31

objetiVo	general,	objetiVos	
específicos	y	líneas	De	acción	 	 	 Pág 35

3.1 • Acceso a vivienda 
3.2 • Servicios básicos 
3.3 • Mejoramiento de la vivienda
3.4 • Certeza jurídica
3.5 • Asentamientos irregulares
3.6 • Reubicación de habitantes

seguimiento	y	eValuación	 	 	 	 Pág 41

4.1  • Indicadores

presentación

3.

4.

2.

1.

6 10marco	
juríDicoP

Á
G

IN
A

P
Á

G
IN

A



6

PReSentaCión



7

C
oahuila es actualmente una de las entidades federa-
tivas más desarrolladas del país. sin embargo, para 
que el estado mantenga su senda de crecimiento es 

preciso que se aprovechen las oportunidades y se atiendan 
las amenazas, el compromiso es transformar nuestro es-
tado a través de una administración eficiente, ordenada y 
transparente.

uno de nuestros retos es garantizar que las familias 
coahuilenses cuenten con una vivienda digna y adecuada 
que incluya certeza jurídica de su patrimonio, para lo cual 
implementaremos las políticas públicas necesarias para lo-
grarlo y así elevar la calidad de vida de todos los ciudadanos.

En cumplimiento a las disposiciones aplicables en la ley 
de Planeación para el desarrollo del Estado de coahuila de 
zaragoza, presentamos el Plan Estatal de desarrollo 2017-
2023, instrumento que marca el rumbo a seguir a través 
de la identificación de prioridades, la definición de nuestros 
grandes objetivos y las estrategias necesarias para alcan-
zarlos. 
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dentro del Eje rector 4. desarrollo social incluyente y Partici-
pativo, definimos nuestros principales objetivos para contribuir 
a que los coahuilenses en situación de vulnerabilidad y con me-
nos ingresos económicos tengan acceso a una vivienda digna, 
mejorando la calidad de los materiales con servicios básicos y 
proporcionando a sus habitantes certeza jurídica sobre su pa-
trimonio.

así, en este Programa Especial de Vivienda establecimos los 
objetivos específicos en la materia, los cuales planteamos a tra-
vés de un análisis de los factores que influyen en la problemá-
tica; y definimos las líneas de acción con las que trabajaremos 
en beneficio de los coahuilenses que requieren de un espacio 
digno para vivir.

con las acciones aquí plasmadas impulsaremos la adquisición 
o mejoramiento de las viviendas y crearemos las condiciones 
de bienestar que aseguren a las personas una mayor igualdad 
social.

con más y mejores viviendas ¡Fuerte, coahuila es!

Miguel Ángel Riquelme Solís
gobernador Constitucional del Estado 
de Coahuila de Zaragoza
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L
a constitución Política de los Estados unidos mexicanos 
establece en su artículo 4°, que toda familia tiene derecho 
a disfrutar de vivienda digna y decorosa; la ley establecerá 

los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal obje-
tivo.

asimismo, la ley de Vivienda para el Estado de coahuila de 
zaragoza reconoce a la familia como la agrupación primaria, 
natural y fundamental de la sociedad, como tal, tiene derecho 
a disfrutar de una vivienda construida en un espacio adecuado 
que cuente con los servicios básicos y brinde a sus ocupantes 
seguridad jurídica en cuanto a su propiedad o legítima posesión; 
a este efecto, dictará las disposiciones necesarias, establecerá 
los medios para el logro de estos objetivos su seguridad, estabi-
lidad y mejoramiento.

de igual manera, las disposiciones de la ley de asentamien-
tos Humanos, ordenamiento territorial y desarrollo urbano del 
Estado de coahuila de zaragoza, tienen por objeto regular las 
acciones entre las autoridades estatales y municipales para la 
planeación, ordenación y regulación de los asentamientos hu-
manos; con el ordenamiento ecológico del territorio y la segu-
ridad de sus habitantes; como establecer las bases y definir los 
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principios conforme a las cuales el estado y los municipios ejer-
cerán sus atribuciones para zonificar el territorio y determinar 
las correspondientes provisiones, usos del suelo, reservas y des-
tinos de áreas y predios que regulan la propiedad en los centros 
de población; prescribir las normas conforme a las cuales se 
dará la política del suelo y reservas territoriales en la autoriza-
ción de las acciones urbanísticas en la entidad.

Por tal motivo, se establecerán normas generales para la cons-
trucción, ampliación, remodelación, reparación, demolición y re-
construcción de inmuebles de propiedad pública o privada, así 
como de obras de equipamiento, fijando normas básicas para 
la prevención de riesgos y contingencias en los asentamientos 
humanos, tendiente a garantizar la seguridad y protección civil 
de sus habitantes.
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coahuila es actualmente una de las entidades federativas más 
desarrolladas del país, el 63% de la población tiene una vivien-
da o cuenta con acceso a algún tipo de crédito, sin embargo 
494,453 coahuilenses, es decir, el 37% de la población econó-
micamente activa, carecen de un fondo para la adquisición de 
vivienda.

Para combatir dicho rezago es necesario desarrollar esquemas 
accesibles de financiamiento y subsidios que contribuyan a mejo-
rar la calidad de vida de la población.

la insuficiencia de servicios básicos en las comunidades más 
vulnerables y colonias irregulares ha ocasionado la migración de 
un porcentaje de la población; afectando considerablemente el 
deterioro y abandono de las viviendas.

Por tal motivo, es necesario realizar una planeación inte-
gral y articulada entre las diferentes áreas relativas a la re-
gularización de la tenencia de la tierra, tanto públicas como 
privadas.

GRÁFICA 1

PoblaCión eConóMiCaMente aCtiva en Coahuila

Fuente: INEgI. Instituto Nacional de Estadística y geografía, Encuesta Intercensal, 2015.
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se observa que el promedio de habitantes por vivienda tien-
de a disminuir de tal forma que para el año 2000 se presentaba 
una media de 4.2 habitantes por vivienda, siendo para el 2015 un 
promedio de 3.7 habitantes, este hecho es el resultado de la dis-
minución en el tamaño medio de las familias y en el significativo 
crecimiento en el número de viviendas. (gráfica 2)

las viviendas particulares habitadas son las unidades de ha-
bitación predominantes en coahuila, en ellas reside casi toda la 
población de la entidad; los resultados de la Encuesta intercensal 
2015 permiten estimar en 809,275 el total de viviendas particu-
lares habitadas en la entidad. En términos absolutos su número 
aumentó el doble en el último cuarto de siglo. (gráfica 3)

El aumento en el número de viviendas particulares habita-
das muestra grandes diferencias por municipio. se estima que, 
en 2015, los municipios con el mayor número de viviendas par-
ticulares habitadas fueron saltillo (213,329), torreón (191, 913), 
monclova (65,951) y Piedras negras (45,067), los cuales con-
centran 516,260 viviendas, que representan 63.8% del total de 
la entidad. (gráfica 4)

GRÁFICA 2

PRoMedio de oCuPanteS PoR vivienda, 2000, 2010 y 2015

Fuente: INEgI. Instituto Nacional de Estadística y geografía, Encuesta Intercensal, 2015.
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Estas diferencias reflejan las características del crecimiento de-
mográfico en cada municipio en los años recientes y en gran me-
dida están asociadas a la migración.

los municipios que presentan mayor porcentaje de vivienda 
deshabitada y de uso temporal son candela, abasolo, Juárez, ar-
teaga, la madrid, guerrero, Hidalgo, ocampo, Villa unión y Pro-
greso.

tan solo en municipios como arteaga, Juárez, candela, lama-
drid, guerrero e Hidalgo, el promedio de vivienda de uso temporal 
supera al promedio estatal de vivienda deshabitada y de uso tem-
poral que es de 19.2%.  (gráfica 5)

En coahuila, en el año 2015 se contaba con 809,275 hoga-
res en relación al total del inventario habitacional que ascendía 
a 900,299 viviendas, de tal forma que existían 91,024 viviendas 
más. (gráfica 6)

la tenencia de la vivienda hace referencia a la situación legal 
de los ocupantes que la habitan o ejercen su posesión. En la En-
cuesta intercensal se considera únicamente la propiedad de la vi-
vienda sin importar el terreno, y se clasifica en propia o no propia, 

GRÁFICA 3

núMeRo de viviendaS PaRtiCulaReS habitadaS, 1990, 2000,2010,2015

Fuente: INEgI. Instituto Nacional de Estadística y geografía, Encuesta Intercensal, 2015.
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GRÁFICA 4

crecimiento	Demográfico	por	municipio	

Fuente: INEgI. Instituto Nacional de Estadística y geografía, Encuesta Intercensal, 2015.
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GRÁFICA 6

núMeRo de hogaReS en Coahuila

Fuente: INEgI. Instituto Nacional de Estadística y geografía, Encuesta Intercensal, 2015.
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GRÁFICA 5
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la cual puede estar rentada o en otra situación. dentro de esta úl-
tima, se ubican los casos de vivienda prestadas, cedidas sin pago, 
propiedad de algún familiar que no vive ahí, intestadas, en litigio 
o en alguna situación irregular. (gráfica 7)

de las viviendas particulares habitadas, las viviendas pro-
pias predominan en todas las localidades del estado y se man-
tienen en alrededor de 70 puntos porcentuales, excepto en las 
de menor tamaño, donde su proporción alcanza 82.8%.

las viviendas rentadas presentan la tendencia contraria, su 
proporción crece junto con el número de habitantes y va de 2.7% 
en las más pequeñas a 16.2% en las más pobladas. (gráfica 8)

calidad dE la ViViEnda En coaHuila

El estado presenta características superiores en la vivienda y en la 
cobertura de los servicios básicos, comparado con la media nacional.

GRÁFICA 7

diStRibuCión PoRCentual de laS viviendaS Según tenenCia 2000, 2010 y 2015

Fuente: INEgI. Instituto Nacional de Estadística y geografía, Encuesta Intercensal, 2015.
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GRÁFICA 9

PoRCentaJe de CaRaCteRíStiCaS PoR vivienda

Fuente: INEgI. Instituto Nacional de Estadística y geografía, Encuesta Intercensal, 2015.
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GRÁFICA 8

Distribución	porcentual	De	las	ViVienDas	según	tenencia	por	tamaño	De	localiDaD

Fuente: INEgI. Instituto Nacional de Estadística y geografía, Encuesta Intercensal, 2015.
*Nota: la distribución porcentual no suma100% porque no se grafica el valor del no especificado.
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además, por lo que respecta a las viviendas edificadas con 
materiales durables, como tabiques, ladrillos, block, piedra, can-
tera, concreto o cemento en paredes, coahuila presenta 85.2% 
por lo que corresponde a materiales durables en techos. (gráfi-
ca 9)

El remanente constituye una oportunidad de mejoramiento de 
las viviendas.

En la Encuesta intercensal se captó por primera vez in-
formación sobre la existencia de escrituras o título de pro-
piedad de la vivienda propia, lo cual permite distinguir las 
viviendas según si los ocupantes tienen o no asegurada su 
tenencia.

En 72.1% de las viviendas propias de coahuila los ocupantes 
tienen escrituras a nombre de la dueña(o) o residente; 15.6% 
están a nombre de alguien que no reside en la vivienda; 9.5% no 
existe escritura y 1.5% desconoce si hay alguna escritura. (grá-
fica 10)

GRÁFICA 10

Distribución porcentual De las vivienDas propias según conDición De existencia De escrituras o título De propieDaD

Fuente: INEgI. Instituto Nacional de Estadística y geografía, Encuesta Intercensal, 2015.
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GRÁFICA 11

carencia por caliDaD y espacios De la vivienDa

Fuente: CoNEval. Consejo Nacional de Evaluación Política de desarrollo Social, Informe de pobreza y evaluación en el estado de Coahuila, 2012. 
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de acuerdo con el consejo nacional de Evaluación Política de 
desarrollo social, el porcentaje de la población con carencia por 
calidad y espacios de la vivienda disminuyó de 5.2% a 4.4%. 

En términos absolutos el número de personas con esta caren-
cia disminuyo de 137,867 a 121,013, es decir, 16,854 personas me-
nos.  (gráfica 11)
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Visión
lograr que coahuila se posicione a nivel nacional como uno de 
los estados con menor rezago en el tema de vivienda y regulari-
zación de la tenencia de la tierra.
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misión
la administración estatal tendrá como misión desempeñarse en 
forma honesta y transparente. será austera, responsable y cuida-
dosa en el ejercicio de los recursos públicos. los trabajadores al 
servicio del Estado ejercerán sus funciones escuchando a los ciu-
dadanos y observando un código de ética y conducta que asegu-
re la integridad del gobierno, el logro de sus objetivos y la calidad 
en la prestación de los servicios públicos. 
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ObjetIvOs espeCíFICOs y líneAs de ACCIón

3.1    Acceso a vivienda 

impulsar que más coahuilenses tengan acceso a la 
adquisición de una vivienda nueva o usada.

3.1.1  desarrollar esquemas accesibles de financiamiento y 
subsidios para los habitantes del estado de coahuila 
que no cuentan con ningún fondo de vivienda.

3.1.2  Formalizar convenios de colaboración con las au-
toridades correspondientes que fomenten y promuevan 
el ahorro de los trabajadores.

3.1.3 celebrar acuerdos, convenios de coordinación y cola-
boración con el sector social y privado, a fin de facilitar 
recursos y acciones en materia de vivienda que consi-
deren la disminución de costos para la construcción de 
viviendas en el estado.

lograr que más coahuilenses tengan acceso a una vivienda 
digna y decorosa, que les permita mejorar su calidad de 
vida, las de sus hijos y futuras familias; que cuente con 
la infraestructura y servicios básicos necesarios, que 
brinde a sus ocupantes seguridad jurídica y protección 
a su integridad física, dentro de un entorno social que 
contribuya al desarrollo individual y colectivo.

ObjetIvO 
GeneRAl
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3.1.4  identificar predios baldíos en las zonas céntricas de los 
municipios. 

3.1.5 implementar programas y acciones que fomenten el 
óptimo aprovechamiento de la tierra para la ampliación 
y construcción de viviendas.

3.1.6 Promover fraccionamientos populares, obras de urba-
nización y saneamiento en zonas urbanas y rurales, des-
tinadas a satisfacer las necesidades de grupos vulnera-
bles.

3.1.7  impulsar la construcción de vivienda mediante el otor-
gamiento de financiamiento o subsidios.

3.2    Servicios básicos

reducir la desigualdad en materia de dotación de servicios.

3.2.1 identificar la carencia de servicios en cada municipio.

3.2.2 impulsar la introducción de red de agua potable, ener-
gía eléctrica y alcantarillado.

3.2.3 coordinar con las autoridades municipales la introduc-
ción de servicios básicos.

3.2.4 Fomentar el uso de energías renovables.

3.2.5 Promover obras de urbanización y saneamiento tanto 
en zonas urbanas como rurales.
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3.3  Mejoramiento de la vivienda

mejorar las condiciones de la vivienda en el estado.

3.3.1 trabajar en coordinación con organismos públicos y 
privados de vivienda.

3.3.2 gestionar la obtención de créditos para la ampliación, 
rehabilitación y mejoramiento de la vivienda.

3.3.3 realizar programas de rehabilitación de fachadas y 
pintura con la finalidad de mejorar la imagen urbana.

3.3.4 coordinar con el gobierno Federal, municipal y estatal 
un programa de construcción de cuartos, baños y mejo-
ramiento de techos de vivienda.

3.4  Certeza jurídica

combatir la incertidumbre jurídica en la tenencia de la 
tierra de predios en asentamientos humanos regulares e 
irregulares, urbanos y rústicos. 

3.4.1 instrumentar, en coordinación con las autoridades mu-
nicipales, un programa de regularización de la tenencia 
de la tierra urbana y rústica.

3.4.2 Promover ante el instituto nacional del suelo susten-
table la regularización de predios urbanos y rústicos de 
propiedad federal.

3.4.3 impulsar ante el registro agrario nacional la regulari-
zación de predios de origen ejidal.

3.4.4 gestionar el otorgamiento de estímulos fiscales de los 
derechos registrales para la inscripción de escrituras y 
títulos de regularización de la tenencia de la tierra.
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3.4.5 Promover la regularización urbanística de los asenta-
mientos humanos irregulares.

3.4.6 incentivar la colaboración de los notarios en la regula-
rización de registros, títulos y escrituras.

3.4.7 desarrollar acciones para la detección de colonias irre-
gulares, en coordinación con las autoridades municipales.

3.4.8 sustanciar juicios colectivos relativos a los asentamientos 
humanos en los que no se ha logrado una conciliación de in-
tereses y se cuente con los requisitos legales para su trámite.

3.4.9 impulsar una campaña de sensibilización ciudadana, 
a fin de promover la regularización de la tenencia de la 
propiedad y cultura registral de la tierra y vivienda.

3.5  Asentamientos irregulares

Evitar la formación de nuevos asentamientos humanos 
irregulares.

3.5.1 advertir a la ciudadanía sobre los riesgos físicos y lega-
les de la adquisición irregular de un predio.

3.5.2 gestionar la intervención de los ayuntamientos en los ca-
sos de formación de un asentamiento humano irregular.

3.6   Reubicación de habitantes

Propiciar la reubicación de habitantes en zona de riesgo o 
afectación ecológica.

3.6.1 gestionar la intervención de las instancias federales y 
municipales competentes cuando exista un asentamien-
to humano irregular.
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4.1 IndICAdORes

Para lograr una evaluación permanente de los 
avances y logros de la administración pública en 
materia de vivienda, establecimos los siguientes 
indicadores: 

1. Porcentaje de habitantes que no cuentan con 
una vivienda propia

2. Promedio de habitantes por vivienda

3. Porcentaje de viviendas que no cuentan con 
agua potable

4. Porcentaje de viviendas que no cuentan con 
energía eléctrica

5. Porcentaje de habitantes que no cuentan con 
una escritura o título de propiedad
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