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INTRODUCCION

La importancia del Programa Municipal de Vivienda radica en la
necesidad de contar con una estrategia general de vivienda acorde a
la política nacional, que además de que presente un panorama de la
situación actual y sus deficiencias llegue a: determinar necesidades
de acciones básicas, a la definición de las distintas modalidades de
atención, las metas y prioridades, así como su impacto en el sistema
urbano municipal.

Estableciendo objetivos puntuales y realizables, aprovechando el
momento de transición en el cual se encuentra el País (inicio de
administración federal) y ser acordes con las cuatro estrategias del
Plan Nacional de Vivienda:

Primera. Lograr una mejor y mayor coordinación interinstitucional.
La alineación de programas y acciones en materia de tierra,
financiamiento y vivienda.

Segunda. Transitar hacia un modelo de desarrollo urbano
sustentable e inteligente.
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INTRODUCCION

Tercera. Reducir de manera responsable el rezago de vivienda.

Cuarta. Procurar una vivienda digna para todos.

La trascendencia que se persigue, es el planteamiento de las
acciones a realizar a corto, mediano y largo plazos, con la intención
de establecer metas y evaluar resultados; puesto que el municipio
requiere urgentemente una solución al problema habitacional que
tiene actualmente respecto a viviendas que no cuentan con drenaje
ni servicio sanitario exclusivo, las que carecen de energía eléctrica,
las que no tienen agua entubada, las viviendas que registran altos
niveles de hacinamiento además de las viviendas que se requerirán
para el 2030.
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ALINEACION AL PLAN MUNICIPAL 2012-2015

El objetivo general es determinar en primer termino el déficit
habitacional y su problemática, en segundo lugar determinar las
necesidades futuras de vivienda.

Con esta idea y considerando que la vivienda es uno de los ejes
rectores del desarrollo urbano; y que hablar de vivienda, significa
hablar de infraestructura y servicios pero sobre todo de suelo, y si
este no es apto como reserva territorial o no se tienen previstas
estas para el crecimiento de los centros de población.

También es necesario abordar el tema de los factores que restringen
el acceso a una vivienda digna para elevar el nivel de vida de la
población y señalar que la disponibilidad de suelo para el desarrollo
actual y futuro de el municipio, es una condición para asegurar un
crecimiento ordenado, con oportunidades de vivienda digna para
todos, donde la propuesta es lograr un equilibrio regional en la
dotación de servicios públicos. Es urgente resolver los rezagos
urbanos en materia de infraestructura, equipamiento y servicios
públicos.
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DIAGNOSTICO SECTORIAL

El Municipio de Soledad de Graciano Sánchez, con 267,839
habitantes en el 2010, y se estima una población de 419,431 para el
2030, que supone un incremento de 151,592 habitantes que
requerirán 43,312 viviendas nuevas que significan la construcción de
2,200 viviendas anuales y que necesariamente requerirán de
infraestructura, servicios, etc.; lo cual significa un incremento
considerable de suelo urbanizable, por lo que ante esta expectativa
el Instituto Municipal de Vivienda se encuentra en una etapa de
previsión de alta trascendencia.

Igualmente se tienen detectados mas de 90 asentamientos humanos
irregulares que representan cerca de 15% del parque habitacional
del municipio. Por lo que resulta urgente implementar programas de
regularización para incorporar estos asentamientos al desarrollo
urbano del Municipio.
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VISION

Contar con una vivienda digna, que cuente con una infraestructura
adecuada y servicios básicos de calidad.

Asegurar que el desarrollo urbano se de en condiciones de equilibrio
y con respeto al medio ambiente y a los recursos naturales.
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SECTOR 3: Municipio Promotor de la Vivienda Digna,
Accesible y Urbanizada. EJE RECTOR 2: Construcción de una
Ciudad Armónica, Incluyente Ordenada y Sustentable

Objetivo

• Contribuir a que las familias soledenses tengan acceso y
cuenten con una vivienda digna.

• Generar acciones de manera sustentable que favorezcan la
creación de vivienda digna, accesible y urbanizada, que
contribuyan a generar ambientes de sana convivencia que
refuerzan la base de nuestra sociedad como son las familias.

Líneas de
Acción

• Generar acciones de manera sustentable que favorezcan la
creación de vivienda digna, accesible y urbanizada, que
contribuyan a generar ambientes de sana convivencia que
refuerzan la base de nuestra sociedad como son las familias.

Acciones
Prioritarias

• Fortalecimiento del Instituto Municipal de Vivienda de
Soledad de Graciano Sanchez
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marginación y rezago social.
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vivienda.



ACCIONES ESTRATEGICAS

ESTRATEGIA
1

• PROMOVER LA REGULARIZACION DE SUELO OCUPADO POR
ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES, ASI COMO PREVENIR
SU OCUPACION, CON EL PROPOSITO DE EVITAR PROBLEMAS
SOCIALES DE TENENCIA DE LA TIERRA

• PREVER LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA PARA LA DEMANDA
POBLACIONAL ESPERADA EN EL 2030, QUE INCLUYA PROYECTOS
INNOVADORES CON ALCANCE FINANCIERO Y TECNOLOGICO
ADECUADO AL ENTORNO NATURAL Y A LOS DIFERENTES NIVELES
DE INGRESO.
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ESTRATEGIA
3

• REAPROVECHAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA Y SU
EQUIPAMIENTO EXISTENTE A TRAVES DE PLANES MAESTROS DE
DESARROLLO Y ORDENAMIENTO URBANO MUNICIPAL.



ACCIONES ESTRATEGICAS

ESTRATEGIA
4

• ACTUALIZACION Y HOMOLOGACION DE LEYES REGLAMENTOS Y
NORMAS, A NIVEL FEDERAL ESTATAL Y MUNICIPAL, PARA CONTAR
CON LOS INSTRUMENTOS NECESARIOS QUE NOS PERMITAN
REGULAR EL DESARROLLO Y LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA.

• PROMOVER EL MEJORAMIENTO, EL IMPULSO Y LA PRODUCCION
SOCIAL DE VIVIENDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES
DETECTADAS MEDIANTE PROGRAMAS ADECUADOS DE
FINANCIAMIENTO PARA LA POBLACION DE MENORES INGRESOS.ESTRATEGIA

5

• PROMOVER EL MEJORAMIENTO, EL IMPULSO Y LA PRODUCCION
SOCIAL DE VIVIENDA, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES
DETECTADAS MEDIANTE PROGRAMAS ADECUADOS DE
FINANCIAMIENTO PARA LA POBLACION DE MENORES INGRESOS.

ESTRATEGIA
6

• CUBRIR LA DEMANDA DE SUELO APTO PREVISTO EN EL HORIZONTE
DE PLANEACION (2030) A TRAVES DE LA ADQUISICION DE RESERVA
TERRITORIAL, CON EL PROPOSITO DE LOGRAR EL EQUILIBRIO EN
EL VALOR DEL SUELO Y EVITAR LA ESPECULACION.


