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Los
Perímetros
de
Contención Urbana son
una
herramienta
del
Gobierno Federal para
orientar los subsidios a la
vivienda mejor ubicadas,
es decir próxima al
empleo y los servicios
urbanos en las ciudades
del país.

Con la actualización 2018, para el Perímetro de
Contención Urbana

U1

surge una subcategoría

denominada a y b. Los criterios para asignar las zonas
consideraron para cada caso:

Para el Perímetro de Contención Urbana U2 bajo categoría a o

b, se

evaluó la cobertura de equipamiento educativo y de salud en cada
AGEB:

A partir de 2013, la nueva política urbana y la de vivienda se vinculan buscando no
sólo construir casas sino consolidar entornos y ciudades dignas. En este contexto, se
crea la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la cual a través de la
Comisión Nacional de la Vivienda presenta la “Guía para la Operación del Anexo 2 de
las Reglas de Operación” del Programa de Acceso al Financiamiento para Soluciones
Habitacionales para el Ejercicio 2017, con el propósito de que los desarrolladores de
vivienda, entidades ejecutoras, ejecutores sociales y verificadores de obra que
participan en la industria de la vivienda y público en general, conozcan el proceso de
definición de puntaje para la asignación del subsidio federal para vivienda.

Acorde a lo estipulado por la Ley de Vivienda y en sintonía con la Política Urbana y
de Vivienda, las Reglas de Operación (ROP) 2017 continúan ofreciendo a la
población menos favorecida económicamente una alternativa para
complementar su capacidad de pago, a fin de acceder a una solución habitacional
digna y sustentable, previo otorgamiento de un crédito hipotecario y de la
acreditación de una determinada cantidad de ahorro. Las soluciones
habitacionales que se ofrecen por vía del subsidio, serán de mejor calidad, dado
que las ROP ahora cuentan con estándares más elevados que garantizan una
vivienda no sólo mejor ubicada, sino más sustentable y con mejores características
en su proceso constructivo.

OBJETIVOS del Programa.
El Programa, contempla los siguientes objetivos:
• Otorgar el subsidio, en apoyo a la población de más bajos ingresos,
contemplando un estímulo adicional para provocar que este segmento de la
población acceda a una solución habitacional acorde a sus necesidades.

• Priorizar las soluciones habitacionales que se encuentren dentro de los
perímetros de contención urbana determinados por la CONAVI. Esta acción
permitirá que las/los beneficiarios (as) encuentren en el entorno concentración
de fuentes de empleo, así como infraestructura, equipamientos y servicios
urbanos instalados que mejoren o incrementen su calidad de vida.

• Ofrecer la posibilidad de que a través del subsidio se tenga acceso a soluciones
habitacionales de mejor calidad, con estándares más elevados que garantizan una
vivienda no sólo mejor ubicada, sino más sustentable y con mejores
características en su proceso constructivo.

Con base en el Sistema Nacional de Información e Indicadores de Vivienda a nivel
estatal, Irapuato ocupa el segundo lugar el oferta de vivienda vigente.
Municipio

U1

U2

U3

FC

ND

Total

León

2,182

5,345

4,402

703

0

12,632

Irapuato

1,338

1,618

1,109

782

0

4,847

1,894

2,238

264

0

4,515

1,941

0

3,087

9

0

2,229

Celaya

119

Salamanca

96

126

Guanajuato

155

914

Apaseo el
Grande
Villagrán

26

311

406

130

0

873

7

47

269

415

0

738

Silao de la
Victoria
San Miguel de
Allende

9

357

237

119

0

722

73

41

56

279

0

449

93

328

10

0

441

San Francisco
del Rincón

924
1,151

10

Fuente: Elaborado por CONAVI con información de RUV, datos a Septiembre 2018
*Notas:
U1: Viviendas ubicadas en Perímetro de Contención Urbana U1
U2: Viviendas ubicadas en Perímetro de Contención Urbana U2
U3: Viviendas ubicadas en Perímetro de Contención Urbana U3
FC: Viviendas ubicadas Fuera de los Perímetros de Contención Urbana ND: Viviendas cuya ubicación no coincide con los
datos capturados.
Para mayor información sobre el funcionamiento consultar: RENARET (http://www.conavi.gob.mx/renaret) y el Modelo
geoestadístico
(http://www.conavi.gob.mx/images/documentos/subsidios-conavi/2015/MODELO_PCU_Actualizado%202015.pdf)

http://www.conavi.gob.mx:8080/oferta/mapa.aspx

La Comisión Nacional de Vivienda pone a disposición de todos los
usuarios la consulta de los Perímetros de Contención Urbana
actualizados, así como la oferta de vivienda en todo el país. Como se
muestra en la ventana, para el caso del municipio de Irapuato, es
posible obtener información de precio mínimo, precio promedio,
precio máximo y número de viviendas ofertadas, para elegir aquellas
opciones de interés del usuario que inicia su proceso comparativo
para adquirir vivienda.
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