Análisis del Presupuesto de
Egresos de la Federación 2018
RAMO 15: Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano

Ramo 15: Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
287.79
2%

PEF 2018

Modalidad
%, millones de pesos

Total de presupuesto asignado:
13,607.18 millones de pesos

Programas
Sujetos a Reglas
de Operación
Otros Subsidios

Distribución de los programas sujetos a reglas de operación
%, millones de pesos

13,319.40
98%

94.24
1%

52.64
1%

Programa de acceso al
financiamiento para
soluciones habitacionales

47.14
0%

Programa de
Infraestructura

2,131.87
16%

Programa de Apoyo a la
Vivienda
6,829.47
51%

4,164.05
31%

Programa para regularizar
asentamientos humanos
irregulares
Consolidación de Reservas
Urbanas

Programa de Prevención
de Riesgos
Fuente: Elaborado por la Gerencia de Vivienda y Desarrollo Urbano con datos del PEF 2018

Programas del Ramo 15
PEF 2018

Programa

Descripción

Programa de acceso al
financiamiento para
soluciones habitacionales

Ampliar el acceso al Financiamiento de la población de bajos ingresos para Soluciones habitacionales
en un entorno de crecimiento urbano ordenado y sustentable

Programa para regularizar
asentamientos humanos
irregulares

Contribuir a promover el desarrollo urbano, el ordenamiento y la planeación territorial como
articuladores del bienestar de las personas y el uso eficiente del suelo, mediante el otorgamiento de
apoyos para los hogares poseedores de lotes ubicados en asentamientos humanos irregulares de los
polígonos de actuación, con el objeto de regularizar la propiedad de dichos lotes y tener acceso a los
servicios básicos

Programa de Prevención de
Riesgos

Fortalecer e impulsar acciones de planeación, prevención y la correcta ocupación del territorio, a fin
de disminuir la vulnerabilidad de los Asentamientos Humanos.

Consolidación de
Reservas Urbanas

Contribuir a consolidar ciudades compactas, productivas, competitivas, incluyentes y sustentables
que faciliten la movilidad y eleven la calidad de vida de sus habitantes mediante subsidio federal para
la adquisición de suelo intraurbano destinado a la edificación de nuevos desarrollos de vivienda
social vertical que incrementen la densidad de vivienda por hectárea.

Programa de Infraestructura

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 hogares que se encuentran asentados en las Zonas de Actuación del Programa.

Programa de Apoyo a la
Vivienda

Contribuir a fomentar el acceso a la vivienda mediante soluciones habitacionales bien ubicadas,
dignas y de acuerdo a estándares de calidad óptimos, mediante el otorgamiento de Subsidios
Federales para acciones de vivienda. (Programa dedicado específicamente a la población objetivo de
la cruzada contra el hambre, personas que se encuentran por debajo de la línea de bienestar)
Presupuesto total asignado

Fuente: elaborado por la Gerencia de Vivienda y Desarrollo Urbano con datos del PEF 2018

Presupuesto
asignado
6,829,466,713

94,239,262

47,140,676

52,639,721

4,164,048,737

2,131,865,284
13,319,400,393

Variación anual del presupuesto del ramo15

Programa

Monto Asignado en el Presupuesto Monto Asignado en el Presupuesto
de Egresos de la Federación 2017
de Egresos de la Federación 2018
pesos (neto)
pesos (neto)

Variación anual

Programa de acceso al
financiamiento para soluciones
habitacionales

6,516,980,604

6,829,466,713

4.8%

Programa de Infraestructura

3,969,500,000

4,164,048,737

4.9%

Programa de Apoyo a la Vivienda

2,033,102,311

2,131,865,284

4.9%

100,000,000

94,239,262

-5.8%

50,000,000

52,639,721

5.3%

50,000,000

47,140,676

-5.7%

136,700,000

143,498,000

5.0%

153,500,000

144,290,000

-6.0%

13,009,782,915

13,607,188,393

4.6%

Programa para regularizar
asentamientos humanos
irregulares
Consolidación de Reservas
Urbanas
Programa de Prevención de
Riesgos
Regularización y Registro de Actos
Jurídicos Agrarios (sin reglas de
operación)
Programa de modernización de los
registros públicos de la propiedad
y catastros (sin reglas de
operación)
Total

