BITÁCORA DE ACCIONES DEL PODER EJECUTIVO SOBRE EL DERECHO A LA
VIVIENDA

INSTITUCIÓN
SEDATU

SEDATU

SINOPSIS

ACCIÓN

FECHA Y FUENTE

Iniciativas
que
permitirán
detonar
inversiones
adicionales
en
la industria de la
vivienda

Se destinarán 12 mil millones de pesos
a subsidios y al impulso de iniciativas
que permitirán detonar inversiones
adicionales en la industria por al
menos 30 mil millones de pesos; Se
intensifica el apoyo al sector social con
financiamiento de SHF, garantías de
FONHAPO y subsidios de CONAVI. Se
regularizaron 44 mil predios por parte de
CORETT.

30 de enero de 2014.

Al cierre de 2013
se
presentaron
diversos
indicadores
positivos para el
sector vivienda.

Se presentaron indicadores como los
siguientes:

01 de febrero de 2014.

Fuente:

http://www.presidencia.gob.mx/
se-generaran-mas-de-100-milempleos-en-el-sector-vivienda/

-Repunte en la inscripción de viviendas
al Registro Único de Vivienda (RUV) en
el último trimestre del año. Diciembre fue http://www.presidencia.gob.mx/
el mejor mes en RUV en los últimos 24
indicadores-positivos-para-elmeses.

sector-vivienda/

-Incremento en la derrama de subsidios
en el mismo periodo por 2 mil 500
millones de pesos, manteniéndose la
derrama de créditos y la operación del
Programa de Subsidios hasta el 31 de
Diciembre.
-Financiamiento inducido o directo
durante el 2013, seis veces superior al
registrado en el 2012.
-La reserva susceptible a ser beneficiada
con el Programa de Subsidios pasó de
40 mil a 82 mil hectáreas, en beneficio
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de los más de 500 desarrolladores que
inscribieron sus reservas.
En el Programa “Vivienda Rural”, se
otorgaron 43.6% más subsidios para
vivienda nueva que en el sexenio
anterior, siendo en el 2013 el ejercicio en
el que mayor número de subsidios para
vivienda nueva se han otorgado desde
2007.
-Se regularizarán 200 mil predios
por parte de Comisión para la
Regularización de la Tenencia de la
Tierra.
-Se realizaron cerca de un millón 80 mil
acciones de vivienda, y la inversión en el
sector fue de 310 mil millones de pesos,
es decir, 25 mil millones más que en
2012.
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