Análisis de Presupuesto de
Egresos de la Federación 2017
RAMO 15: Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano

PEF 2017
Ramo 15: Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano

Gasto Total de Subsidios: Sectores Social y Privado o Entidades Federativas y
Modalidad
Municipios
Millones de pesos y porcentaje
370.67,
3%

Total de presupuesto asignado:
13,234.59 millones de pesos

Sujetos a reglas de
operación
Otros programas

12,863.92,
97%

Distribución de presupuesto de los programas sujetos a reglas de operación
Millones de pesos y %

2,062.38, 16%

6,525.37, 50%

Programa de Prevención de Riesgos

4,062.59, 32%

*Nota: No hubo
modificación en
relación a lo
presentado en el
PPEF 2017.

Programa de acceso al
financiamiento para soluciones
habitacionales
Programa para regularizar
asentamientos humanos irregulares

Consolidación de Reservas Urbanas
Programa de Infraestructura
55.12, 0.4%
53.12, 0.4%

105.31, 1%

Fuente: elaboración Gerencia de Vivienda y Desarrollo Urbano, PEF 2017

Programa de Apoyo a la Vivienda

Programas y Proyectos de Inversión del Ramo 15
Programa Federal

Descripción

Programa de acceso al
Ampliar el acceso al Financiamiento de la población de bajos ingresos para
financiamiento para
Soluciones habitacionales en un entorno de crecimiento urbano ordenado y
soluciones habitacionales sustentable
Contribuir a promover el desarrollo urbano, el ordenamiento y la planeación
territorial como articuladores del bienestar de las personas y el uso eficiente
Programa para regularizar
del suelo, mediante el otorgamiento de apoyos para los hogares poseedores
asentamientos humanos
de lotes ubicados en asentamientos humanos irregulares de los polígonos de
irregulares
actuación, con el objeto de regularizar la propiedad de dichos lotes y tener
acceso a los servicios básicos
Fortalecer e impulsar acciones de planeación, prevención y la correcta
Programa de Prevención
ocupación del territorio, a fin de disminuir la vulnerabilidad de los
de Riesgos
Asentamientos Humanos.
Contribuir a consolidar ciudades compactas, productivas, competitivas,
incluyentes y sustentables que faciliten la movilidad y eleven la calidad de
Consolidación de
vida de sus habitantes mediante subsidio federal para la adquisición de suelo
Reservas Urbanas
intraurbano destinado a la edificación de nuevos desarrollos de vivienda
social vertical que incrementen la densidad de vivienda por hectárea.
Programa de
Infraestructura

Programa de Apoyo a la
Vivienda

Asignado
$ 6,525,377,385

$ 105,316,943

$ 53,126,147

$ 55,123,012

Contribuir a mejorar la disponibilidad de la infraestructura básica,
complementaria y equipamiento, imagen, entorno, ampliación y
mejoramiento de la vivienda, y así a las condiciones de habitabilidad de los $4,062,593,164
hogares que se encuentran asentados en las Zonas de Actuación del
Programa.
Contribuir a fomentar el acceso a la vivienda mediante soluciones
habitacionales bien ubicadas, dignas y de acuerdo a estándares de calidad $2,062,381,814
óptimos, mediante el otorgamiento de Subsidios Federales para acciones de
vivienda.
PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO

Fuente: elaboración Gerencia de Vivienda y Desarrollo Urbano, DOF 2017

$12,863,918,465

