
 
En el marco de la estrategia nacional de Desarrollo urbano se busca la 

contención del crecimiento desmedido y desordenado de las manchas urbanas. 
En el proceso de consolidación de las ciudades se deberán incluir zonas urbanas 
en donde se presenten rezagos sociales y de infraestructura urbana básica para 
su regeneración y consecuente inclusión en la dinámica productiva de la ciudad 

en la que se insertan. 

• Hábitat vincula la política urbana y la política social para abatir 
el rezago en el acceso a servicios básicos y mejorar las 
condiciones de vida en zonas de actuación. 

 

• La consolidación y densificación de las ciudades requiere dotar y 
mejorar la infraestructura urbana básica 

 

• La voluntad y gestión política de los tres órdenes de gobierno 
deberá confluir en estos polígonos urbanos donde se concentra 
la pobreza para coadyuvar a su inclusión al sistema productivo y 
funcional. 
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¿Qué busca el Programa Hábitat? 
 

• Proveer un entorno adecuado para el desarrollo de una vida digna 
 

• Promover y apoyar obras y acciones dirigidas al desarrollo urbano y social, 
para contribuir a mejorar las condiciones de vida de los habitantes de zonas 
urbanas en las que se presentan pobreza y rezagos en infraestructura y 
servicios urbanos básicos. 
 

• Mejorar las condiciones del entorno urbano inmediato a los hogares que se 
encuentran dentro de estos plígonos 

Mejoramiento 
del entorno 

físico urbano 

Desarrollo 
social y 

comunitario 

Mejoramiento 
de la calidad 

de vida de los 
beneficiarios 
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Universo 
• Ciudades de al menos 15 mil habitantes 

• Criterios de elegibilidad: 
 

– Presentar déficit en infraestructura, equipamiento y servicios 
urbanos 

– Estar claramente delimitadas y localizadas en el perímetro 
urbano o urbanizable del municipio 

– No estar en situación irregular con respecto a la propiedad de la 
tierra y al uso del suelo  

– No estar ubicadas en zonas de reserva ecológica, zonas 
arqueológicas o áreas naturales protegidas 
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Zona urbana de Cuernavaca 
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Polígonos Hábitat en Acuerdo 2013 



Vertientes 

General 

Zonas urbanas que presentan pobreza y 

rezagos en infraestructura y servicios urbanos 

(Polígonos Hábitat) 

Intervenciones 

preventivas 

Colonias o barrios que presentan  pobreza y 

donde se realizan intervenciones para la 

prevención social (prevención de violencia y 

delito) 

Centros Históricos 

Sitios y centros históricos de ciudades,  

inscritos en la Lista de Patrimonio Mundial de 

la UNESCO 
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Modalidad Mejoramiento 

del Entorno Urbano 

Obras de infraestructura, 

equipamiento y servicios 

urbanos básicos  

Modalidad Desarrollo 

Social y Comunitario 

Acciones para  fortalecer 

las condiciones sociales 

Modalidad Promoción 

del Desarrollo Urbano 

Acciones para fortalecer la 

capacidad de planeación y 

gestión del municipio 
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Acciones 



 

 

Modalidad Mejoramiento 

del Entorno Urbano 

Obras de infraestructura, 

equipamiento y servicios 

urbanos básicos  

Líneas de acción apoyadas: 

 

– Construcción o mejoramiento de: 

• Redes de agua potable, drenaje, 

electrificación y alumbrado público. 

• Centros de desarrollo comunitario. 

• Pavimentación, empedrado, adoquín, 

guarniciones, banquetas y vialidades 

 
– Equipo y mobiliario para la recolección de 

residuos sólidos y para fortalecimiento de 

sistemas para la recolección, reciclaje y 

disposición final de residuos sólidos y para el 

saneamiento del agua. 

– Obras para la prevención o mitigación de 

riesgos originados por fenómenos naturales 

– Protección, conservación y revitalización de 

Centros Históricos Patrimonio Mundial de la 

UNESCO 
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Modalidad Promoción 

del Desarrollo Urbano 

Acciones para fortalecer la 

capacidad de planeación y 

gestión del municipio 

Líneas de acción apoyadas: 

– Elaboración o actualización de 

planes y programas municipales de 

desarrollo urbano de ciudades y 

Zonas Metropolitanas. 

– Instalación y fortalecimiento de 

Observatorios Urbanos Locales en 

las ciudades, así como el 

fortalecimiento de Institutos 

Municipales de Planeación 
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Modalidad Desarrollo Social y 

Comunitario 

Acciones para  fortalecer las 

condiciones sociales 

Líneas de acción apoyadas: 

– Acciones para la 

organización y participación 

comunitaria, el desarrollo de 

capacidades individuales, la 

promoción de la equidad de 

género y la prevención social 

– Apoyo a promotores 

comunitarios y a prestadores 

del servicio social 

– Capacitación y asistencia 

técnica a los gobiernos 

municipales, en temas 

relativos a la ejecución del 

Programa 
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El Programa Hábitat mejora la infraestructura en zonas urbanas 
con pobreza bajo un esquema  

de coparticipación 

• Participan los tres órdenes de gobierno 

• Los subsidios federales se complementan con recursos de los 
gobiernos locales 

• Los municipios son los ejecutores de las obras y acciones del 
Programa 

• Se promueve la participación comunitaria para la definición de 
obras y acciones  

• Los habitantes de las zonas de actuación participan en comités de 
contraloría social, para seguimiento, supervisión y vigilancia de la 
ejecución de proyectos 
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Piloto para intervención 

coordinada entre los Programas 

Nacionales del Sr. Presidente, 

Prevención y Cruzada contra el 

Hambre, Hábitat y PREP 
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