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1.- PROGRAMA DE APOYO A 

LA VIVIENDA



Presupuesto 

Asignado 

PEF (2018)

Programa de Apoyo a la Vivienda

2,161,144,787



Objetivo 

General

Objetivos 

Específicos

Cobertura

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.

Mejorar las condiciones habitacionales de los hogares mexicanos con

ingresos por debajo de la línea de bienestar y con carencia por calidad y

espacios de la vivienda, con la finalidad de reducir el rezago habitacional

de los hogares mexicanos.

El Programa operará a nivel nacional en Localidades Urbanas y Rurales.

Población 

Objetivo

Hogares mexicanos en Localidades Urbanas y Rurales con ingresos por

debajo de la línea de bienestar y con carencia por calidad y espacios de

la vivienda.



Tipos y Montos de Apoyo

1/ Para las acciones de

mejoramiento de fachadas, el

monto mínimo podrá ajustarse a

la baja de acuerdo al Proyecto

Técnico presentado por la

Instancia Ejecutora.

2/ Las especificaciones

técnicas mínimas de las

modalidades susceptibles a

ejecutarse mediante

los subsidios antes descritos, se

encuentran consideradas en el

Anexo I.
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2.- PROGRAMA DE 

INFRAESTRUCTURA

🔨



Presupuesto 

Asignado 

PEF (2018)

Programa de Infraestructura

4,257,141,901
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Objetivo 

General

Objetivos 

Específicos

Contribuir a mejorar las condiciones de habitabilidad de los hogares

asentados en las Zonas de Actuación del Programa a través del

desarrollo de proyectos de infraestructura básica, complementaria,

equipamiento urbano y mejoramiento de la vivienda.

1. Apoyar el desarrollo de obras de infraestructura básica,

complementaria y equipamiento urbano, así como acciones para el

desarrollo comunitario y la promoción del desarrollo urbano, en el

ámbito rural, urbano y núcleos agrarios.

2. Apoyar la ejecución de proyectos para el rescate, habilitación o

rehabilitación de espacios públicos, unidades o desarrollos

habitacionales y centros integrales de atención a las Mujeres,

mejorando la accesibilidad y conectividad a equipamientos y

servicios.

3. Apoyar la realización de obras, acciones y servicios para la

ampliación y/o equipamiento de la vivienda
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Cobertura

Población 

Objetivo

El Programa tendrá una cobertura a nivel nacional y se

instrumentará en las Zonas de Actuación definidas por cada

Vertiente, con base en los criterios de focalización, priorización y

de elegibilidad indicados en las presentes Reglas, así como en la

disponibilidad presupuestal del Programa y la capacidad operativa

de las Instancias Ejecutoras y Delegaciones.

La población objetivo está conformada por los hogares asentados

en las Zonas de Actuación del Programa, susceptibles de

intervención, en AGEB urbanas y localidades menores de 5 mil

habitantes que presentan medio, alto y muy alto déficit en

condiciones de habitabilidad.
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Tipos y Montos de Apoyo

Para la ejecución de esta Vertiente se

contemplarán las siguientes modalidades,

tipos de obras y acciones, así como los

montos máximos y las aportaciones federales

y locales, conforme a la siguiente tabla:

 Infraestructura para el Hábitat
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Tipos y Montos de Apoyo

El apoyo federal cubrirá hasta el 50% del

costo del proyecto y se complementará con la

aportación de los gobiernos locales, que

deberá representar al menos el otro 50%. En

los casos que se requiera la aplicación de

acciones de Participación Comunitaria, se

podrá destinar hasta el 15% del total del costo

del proyecto.

Las propuestas de espacios públicos se

llevarán a cabo a través de cuatro tipos de

intervención:

 Modalidad de Habilitación y 

Rescate de Espacios Públicos
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Tipos y Montos de Apoyo

Se apoyará la realización de proyectos de

unidades y desarrollos habitacionales,

viviendas en su exterior y áreas comunes

para mejorar la imagen urbana y su entorno.

Las acciones deberán estar disponibles para

uso y aprovechamiento de los residentes. Los

montos de apoyo máximo de los subsidios del

programa por unidad habitacional serán de:

 Modalidad de Rescate de 

Unidades Habitacionales
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Tipos y Montos de Apoyo

Los gobiernos locales a cargo de la

prestación de los servicios integrales, deberán

proveer los recursos humanos, materiales y

equipamiento necesarios, que deberán ser

incorporados en los siguientes Módulos de

Operación:

a) Módulo de Salud, Salud Sexual y

Reproductiva

b) Módulo para el Cuidado Infantil

c) Módulo Autonomía Económica

d) Módulo de Educación Colectiva

e) Módulo de Atención Primaria

f) Módulo Vida Libre de Violencia

g) Módulo de Atención a Mujeres Jóvenes

 Modalidad de Ciudad de 

las Mujeres.
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Tipos y Montos de Apoyo

El programa apoyará proyectos orientados al

mejoramiento de la vivienda, conforme los

montos y tipo de acciones presentados en la

siguiente tabla:

 Mejoramiento de la vivienda.



3.-Programa de Consolidación 

de Reservas Urbanas



Presupuesto 

Asignado 

PEF (2018)

Programa de Consolidación de Reservas Urbanas

57,762,733
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Objetivo 

General

Objetivos 

Específicos

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 intra urbano destinado a incrementar

la densidad de vivienda por hectárea mediante la edificación de nuevos desarrollos de

vivienda social vertical.

Son objetivos específicos del Programa:

I. Propiciar la densificación del suelo urbano a través de la edificación de

vivienda social vertical intra urbana y/o reconversión de inmuebles para uso

habitacional vertical.

II. Propiciar que la población con ingresos máximos equivalente a 4 UMAs

mensuales, que preferentemente habite en las ciudades consideradas en la

cobertura del Programa, acceda a un subsidio para adquisición de suelo

intra urbano, destinado a la edificación de una vivienda social vertical intra

urbana.

III. Fomentar el uso de mecanismos tendientes a la reducción de emisiones de

Gases de Efecto Invernadero (GEI) a través de subsidio al suelo intra

urbano cuyas acciones y soluciones en la vivienda reduzcan los consumos

de gas, energía y agua.
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Cobertura

Población 

Objetivo

El Programa tendrá cobertura nacional y su universo de actuación corresponde 

a las ciudades de 50,000 o más habitantes.

Corresponde a la población:

1. Con ingresos equivalente de hasta 4 UMAs mensuales, que habita en las ciudades de

50,000 o más habitantes y requiere suelo intra urbano para la edificación de una

vivienda; y

2. Que dispone de un esquema de financiamiento para la adquisición de suelo intra

urbano acompañado de una vivienda y/o pueda aportar un ahorro previo.

Tendrán prioridad aquellos que cumplan con los siguientes criterios:

a) Que habiten en alguna de las zonas de atención prioritaria urbanas.

b) Que habiten en las cabeceras de los municipios donde interviene el Programa

Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.

c) Que se encuentre en situación de pobreza alimentaria extrema, de acuerdo con el

Padrón Único de Beneficiarios de la Dirección General de Geo estadística y

Padrones de Beneficiarios de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), de

acuerdo con los criterios establecidos por el Consejo Nacional de Evaluación de la

Política de Desarrollo Social (CONEVAL).
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Montos de Subsidio
El Beneficiario, recibirá un subsidio diferenciado para la adquisición de suelo intraurbano de

acuerdo con lo siguiente:

1.-

2.-

3.-

4.-
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Montos de Subsidio

6.-

7.-

8.-

5.-
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Montos de Subsidio

9.-

10.-



4.-Programa de Prevención 

de Riesgos



Presupuesto 

Asignado 

PEF (2018)

Programa de Prevención de Riesgos

50,266,823
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Objetivo 

General

Objetivos 

Específicos

Cobertura

Población 

Objetivo

Contribuir a incentivar el crecimiento ordenado de los asentamientos humanos, los

centros de población y las zonas metropolitanas, a través de acciones relacionadas con la

prevención y mitigación de riesgos, y de ordenamiento territorial.

Fortalecer las capacidades de las Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones

Territoriales de la Ciudad de México, para ordenar el crecimiento de los asentamientos

humanos, los centros de población y las zonas metropolitanas, así como las áreas

productivas y la infraestructura, a través de apoyos para la elaboración de instrumentos de

planificación territorial.

El universo de actuación del PPR es el territorio nacional.

La Población Objetivo del PPR está conformada por el subconjunto de 617 Gobiernos

Locales, dentro de la Población Potencial, con Índice de Riesgo Global en los niveles de

Alto y Muy Alto Riesgo. Para el caso de obras de prevención y mitigación y como caso de

excepción, podrán ser sujetos de apoyo por parte del PPR, la Población Potencial y

aquellas entidades y gobiernos locales que así lo soliciten y que, por ser proyectos

urgentes e impostergables, el Comité del Programa apruebe por unanimidad.
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Tipos y Montos de Apoyo

El PPR apoya con subsidio

federal la ejecución de Programa,

Estudios y Obras de prevención y

mitigación de riesgos que

deberán ser complementados con

recursos fiscales o de otras

fuentes de financiamiento, por

parte de las entidades o

gobiernos locales beneficiados,

de conformidad con el siguiente

cuadro:



29

Tipos y Montos de Apoyo
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Tipos y Montos de Apoyo
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Tipos y Montos de Apoyo



Consulta más información en:

 Programa de Consolidación de Reservas Urbanas.
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5509837&fecha=30/12/2017

 Programa de Prevención de Riesgos.
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/303798/DOF_ROP_PPR_2018.pdf

 Programa de Infraestructura.
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/302102/REGLAS_DE_OPERACION_DE_INFRAESTRU

CTURA_2018.pdf

 Programa de Apoyo a la Vivienda.
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5509838&fecha=30/12/2017

 Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.
http://www.gob.mx/sedatu



Dirección General de 

Desarrollo Social.

Gracias.
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