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El presente Anexo tiene el objetivo de guiar a los gobiernos locales y Delegaciones de la SEDATU en 
la elaboración del expediente y la solicitud de modificación y/o creación de Polígonos Hábitat. 
 
Cada solicitud de modificación o creación de Polígonos Hábitat deberá acompañarse de su 
expediente, con la documentación completa, de acuerdo con lo señalado en el presente anexo. 
 
Toda la documentación relacionada con el expediente (relación de hogares y hogares pobres por 
manzana, constancias, formato Modificación de Polígonos Hábitat (MPH), entre otros), deberá 
entregarse firmada por personal autorizado y/o llevar el sello del municipio. 
 
Las propuestas de modificación o creación de polígonos se deberán hacer conforme lo establecido en 
las Reglas de Operación, independientemente de que las áreas urbanas se encuentren comprendidas 
en la cartografía oficial proporcionada por SEDATU. 
 
No se autorizará: 
 

 La fusión de Polígonos Hábitat comprendidos en el rango de 30 y 50 por ciento de hogares en 
situación de pobreza, con un Polígono Hábitat con más del 50 por ciento de hogares en 
situación de pobreza. 

 La ampliación geométrica sobre cartografía SEDATU, donde las manzanas agregadas 
reduzcan la proporción de hogares en pobreza, a menos de 50 por ciento o la densidad a 
menos de 20 hogares por hectárea o el porcentaje de ocupación de lotes a menos del 80 por 
ciento. 

 
Tipos de Modificación: 
 
1. Actualización de Hogares: Incremento en el número de hogares y/o hogares en pobreza, 
demostrado a través del  Cuestionario Único de Información Socioeconómica (CUIS), que registran 
todas o algunas de las manzanas que conforman un Polígono Hábitat, respecto de las cifras 
originales según la información oficial del INEGI. Solo aplicable al caso de Polígonos Hábitat sobre la 
cartografía de SEDATU.  
 
2. Ampliación geométrica: Añadir manzanas con características socioeconómicas similares a las que 
integran un Polígono Hábitat que ya existe. Este caso puede incluir manzanas incorporadas o no por 
la cartografía oficial de SEDATU. 
 
3. Fusión de dos o más Polígonos Hábitat: Integrar las manzanas de dos o más Polígonos Hábitat en 
uno solo con una sola clave, incorporando, de ser necesario, manzanas adicionales para lograr la 
continuidad geométrica.  
 
4. Creación: Ámbitos territoriales (zona urbana marginada, polígono, área geoestadística básica, 
barrio, colonia o alguna otra unidad territorial) propuestos por los gobiernos de las entidades 
federativas o municipales, donde se registren marcados rezagos tanto sociales, como de 
infraestructura, equipamiento y servicios, consistentes con los parámetros establecidos en el numeral 
3.3.1 de las Reglas de Operación. En este caso, las autoridades locales deberán aportar información 
pertinente, confiable y consistente para verificar el cumplimiento de las Reglas. Este caso puede 
incluir manzanas incorporadas o no por la cartografía oficial de SEDATU. 
Expediente de solicitud de modificación o creación de Polígonos Hábitat: 
 
Así como están divididos los distintos tipos de modificación, están definidos para cada uno los 
requisitos de información y documentación que forman su expediente particular. Estos están descritos 
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en el documento adjunto “Tipos de modificación de polígonos y requisitos del expediente respectivo” 
de este mismo Anexo I. En el mismo apartado está definido qué se debe enviar por cada requisito y el 
modo de hacerlo (anexando un documento o inscribiéndolo en el Formato MPH) 
 
Formato MPH: 
 
Como un medio para presentar la información resumida de lo que se está solicitando, el Ejecutor 
utilizará el Formato MPH, en el cual anotará toda la información pertinente de la modificación o la 
creación La información anotada deberá estar respaldada por la documentación respectiva. Se 
adjunta un instructivo para requisitar el formato. 
 
Orden y contenido del Expediente: 
 

 Oficio de solicitud de la Delegación. 

 Oficio de solicitud del municipio 

 Formato MPH debidamente requisitado 

 Constancias señaladas en el documento “Tipos de modificación de polígonos y requisitos del 
expediente respectivo”, en su caso. 

 Disco de 3.5 pulgadas o disco compacto que contenga la cartografía digital con parámetros de la 
SEDATU, en su caso. 

 Captura en el módulo correspondiente del SIIPSO del CUIS que correspondan a la solicitud, en su 
caso. Únicamente, en las solicitudes de modificación o creación de polígonos se deberá capturar 
en el módulo correspondiente del SIIPSO los campos referentes a la determinación de la 
pobreza. 

 Adicionalmente, la documentación que el Ejecutor considere apropiada para complementar la 
información anterior. 

 
 
Ruta de la Solicitud: 
 
Conforme a lo establecido en los Lineamientos de Operación, la Subsecretaría de Desarrollo Urbano 
y Vivienda (SDUyV) está facultada para autorizar cambios en los polígonos Hábitat o la inclusión de 
nuevos, propuestos por los municipios a través de las Delegaciones. La Unidad de Programas de 
Apoyo a la Infraestructura y Servicios (UPAIS), como Coordinadora Nacional del Programa, gestiona 
y brinda asistencia técnica en la materia. 
 
Responsabilidades: 
 
I.- Del municipio 
 

1. Determinar el o los tipos de modificaciones a solicitar para un Polígono Hábitat. 
2. Consultar el anexo I para conocer si dicha modificación tiene o no restricciones y para 

conocer los requisitos de información y documentación necesarios. 
3. Acopiar la información y documentación requerida e integrar el expediente respectivo 
4. Enviar oficialmente a la Delegación de la SEDATU la documentación que corresponda. 

 
II.- De la Delegación Estatal de la SEDATU 
 

1. Revisar la correcta integración de la solicitud. 
2. Identificar y señalar, en su caso, los errores u omisiones que pueda contener el expediente y 

cada uno de los documentos que lo integran. 
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3. Solicitar al municipio que se corrijan y/o complementen los errores y omisiones detectados. 
4. Enviar oficialmente a la UPAIS la documentación que corresponda. 

 
III.- De la UPAIS 
 

1. Recibir, registrar y codificar la solicitud. 
2. Revisar el cumplimiento normativo, conforme a Reglas y Lineamientos de Operación de 

Hábitat, la información y documentación contenida en el expediente 
3. Turnar a la (SDUyV) las solicitudes procedentes. 
4. Comunicar oficialmente a la Delegación el dictamen de la (SDUyV) sobre la solicitud recibida. 

 
IV.- De la (SDUyV) 
 

1. Revisar que la información y documentación contenida en el expediente cumpla con lo 
dispuesto en Reglas y Lineamientos de Operación. 

2. Informar a la UPAIS si el expediente de la solicitud contiene errores u omisiones. 
3. Dictaminar la procedencia o improcedencia de la solicitud. 
4. Informar oficialmente a la UPAIS el dictamen que corresponda a la solicitud. 
5. Enviar a la UPAIS la información (bases de datos, cartografía, cualquier otra pertinente) para 

que se hagan las modificaciones a las bases de datos respectivas. 
 
Documentos adjuntos: 
 

 Tipos de modificación de polígonos y requisitos del expediente respectivo 

 Diccionario de requisitos 

 Formato MPH e instructivo del mismo 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”. 
Arts. 17 fracción V y 29 fracción III inciso a) del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013. 

 

 


