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Definición 
Proporción de ocupantes de viviendas consideradas durables, es decir, construidas en áreas sin riesgos 
y con una estructura permanente y lo suficientemente adecuada como para proteger a sus habitantes 
de  inclemencias del tiempo tales como la lluvia, el calor, el frío y la humedad.

Importancia
Una vivienda compuesta por estructuras durables en buen estado y asentada en una zona con 
niveles mínimos de riesgos y vulnerabilidad, es un requerimiento indispensable para garantizar la 
integridad física de sus habitantes. Sin embargo, aún cuando la condición de estructuras durables sea 
satisfecha, en muchos casos, sobre todo en los asentamientos de origen informal, la disponibilidad de 
estos elementos no asegura que las viviendas estén dispuestas y construidas de manera adecuada o 
asentadas en zonas de riesgo.

Comentarios
El cálculo de este indicador se basa únicamente en la existencia de estructuras durables en una 
vivienda. Sin embargo el crecimiento urbano que caracteriza a la mayoría de las ciudades mexicanas 
ha generado la ocupación de zonas con niveles de riesgo y vulnerabilidad considerables, donde es 
posible encontrar viviendas con estructuras durables.

CLAVE 1  

Nivel de
Aplicación

 Ciudad
 Municipio
 Delegación

Estructuras durables

Meta de desarrollo del milenio:
Asegurar la sustentabilidad
ambiental.

Meta de la Agenda Hábitat:
Proporcionar tenencia segura.
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Fórmula:

 KI1=  OVPMD1+ OVPMD2   * 100
                               TOVP-NE

Metodología 

a) Fuentes de inFormación
INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. Conjunto de datos: Viviendas

Se considera que una vivienda se compone de estructuras durables si cuenta con tres de los siguientes 
elementos:

•  Piso de cemento y firme.

•  Pisos de madera, mosaico y otros recubrimientos.

•  Paredes de tabique, ladrillo, block, piedra, cantera, cemento y concreto.

•  Techo de losa de concreto, tabique, ladrillo y terrado con vigueta.

b) cálculo

Variables

toVP: Total de ocupantes en viviendas particulares.

oVPmd1: Ocupantes en viviendas particulares con piso de cemento y firme; paredes de tabique, 
ladrillo, block, piedra, cantera, cemento y concreto; techo de losa de concreto, tabique, ladrillo y terrado 
con vigueta.

oVPmd2: Ocupantes en viviendas particulares con pisos de madera, mosaico y otros recubrimientos; 
paredes de tabique, ladrillo, block, piedra, cantera, cemento y concreto; techo de losa de concreto, 
tabique, ladrillo y terrado con vigueta.

ne: Ocupantes en viviendas particulares para los que no están especificando los materiales del piso, 
las paredes y el techo.

Ki1: Indicador Clave 1.

Fotografía proporcionada por la Arq. Ruth Hoyos
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Cuernavaca 348,769 174,828 164,035 1,735 98

Emiliano Zapata 81,058 52,545 23,413 150 94

Huitzilac 16,908 12,156 3,831 92 95

Jiutepec 195,021 121,115 66,379 710 96

Temixco 107,581 83,112 18,362 296 95

Tepoztlán 41,235 28,044 9,894 63 92

Xochitepec 59,829 42,485 9,990 126 88

850,401 514,285 295,904 3,172 96

1,743,741 1,164,862 437,831 5,381 92

Zona metropolitana

total estatal

Entidad / municipio tovp OVPMD1 OVPMD2 ne ki1

valores de las varIables IndIcador clave 1: estructuras durables
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GráfIca del IndIcador clave 1: estructuras durables
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Mapa del IndIcador clave 1: estructuras durables
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