
PROGRAMA DE APOYO A LOS AVECINDADAOS EN CONDICIONES DE POBREZA 

PATRIMONIAL PARA REGULARIZAR ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES  

                                                                   PASPRAH  

Descripción  y Objetivo General. 

Este Programa brinda apoyo a aquellos hogares que no han podido concluir los procesos de 

regularización que les permitan acceder a la formalidad y la seguridad jurídica de sus lotes y se 

encuentran en situación de pobreza de acuerdo con los criterios generales para la identificación y 

medición de la pobreza. 

La aplicación de apoyos federales dirigidos a la regularización a través de este Programa permitirá 

mejorar y consolidar áreas urbanas formales para que, posteriormente, puedan recibir otros 

recursos  públicos complementarios que concreten políticas urbanas sustentables de carácter 

integral para el mejoramiento y contribución en la calidad de vida en las ciudades. 

Este Programa se aplica a nivel nacional en los polígonos ubicados en las localidades de al menos 

2 mil 500 habitantes en donde la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra 

(Corett) cuente con facultad de regularización de tenencia de la tierra. Se entiende por polígono al 

área delimitada por la Corett para realizar la regularización de los predios. 

Dicha regularización consiste en la escrituración de un predio a su legitimo  poseedor, 

garantizando los derechos de propiedad del bien inmueble y permitiendo ejercer sus derechos 

sucesorios, transmitir su propiedad o realizar cualquier otro acto legítimo regulado por la ley. Por lo 

anterior, el apoyo que otorga la Sedatu consiste en entregar al beneficiario un subsidio federal de 

hasta 10 mil pesos o el correspondiente al costo de la regularización, con el fin de que obtenga la 

escritura pública o título de propiedad expedido por la Corett. 

La Corett y sus delegaciones en los estados serán las instancias ejecutoras de este Programa. La 

Dirección General de Desarrollo Urbano Suelo y Vivienda de la Sedatu será la instancia 

coordinadora del Programa y las delegaciones de la Sedatu en los estados fungirán como 

instancias auxiliares. 

Las reglas de operación vigentes pueden ser consultadas en las páginas internet 

http://normatecainterna.sedatu.gob.mx. 

El comité de validación central (CVC) será la instancia de decisión del Programa y podrá autorizar 

el apoyo a proyectos de regularización en zonas distintas a los polígonos definidos por la Corett, 

así como la participación de diversas instancias ejecutoras que permitan identificar zonas 

susceptibles de regularización, observando los siguientes criterios: 

.-La cobertura corresponderá a ciudades mayores a 15 mil habitantes de acuerdo con el Censo de 

población y Vivienda 2010 del INEGI. 

.-La autorización deberá realizarse mediante un dictamen, justificando la importancia del proyecto, 

así como los términos en que habrá de realizarse. 

 

 

http://normatecainterna.sedatu.gob.mx/


Población  Objetivo. 

Hogares en situación de pobreza patrimonial que tienen posesión y habitan un lote irregular y 

requieren apoyo económico, ya sea para regularizar el lote o para liberar la reserva de dominio del 

lote que han contratado con la Corett y que por razones económicas no han cubierto el costo del 

procedimiento de escrituración. 

La pobreza patrimonial se presenta cuando el ingreso por persona es menor al necesario para 

cubrir el patrón de consumo básico de alimentación, vestido, calzado, vivienda, salud, transporte 

público y educación. 

Requisitos para acceder al Programa. 

Para participar en este Programa y ser elegibles, los hogares deberán cumplir con los siguientes 

criterios: 

.-Que el solicitante sea mayor de edad, quien deberá presentar copia y original para cotejo de 

cualquiera de los siguientes documentos: credencial para votar, cartilla del Servicio Militar 

Nacional, pasaporte. Acta de nacimiento o CURP. 

.- Presentar solicitud bajo protesta de decir verdad, proporcionando los datos necesarios para el 

llenado del Cuestionario Único de Información Socioeconómica (CUIS) señalando como Anexo 2 

de las reglas de operación vigentes de este Programa, además de estar en situación de pobreza 

patrimonial. 

.- Tener posesión de un lote irregular y habitarlo, lo que acreditará mediante la entrega de copia de 

la constancia emitida por la Corett de que el lote forma parte del censo de verificación de uso, 

posesión y destino de lotes. 

.- No haber recibido previamente subsidios de este Programa, ni estar incluido en el padrón de 

beneficiarios de años anteriores, situación que se comprobará mediante la entrega de copia de la 

Clave Única del Registro de Población (CURP) o Cédula de identificación Ciudadana (CIC). 

.- Estar ubicado en los polígonos en donde la Corett cuente con facultades para la regularización 

de la tenencia de la tierra, mismos que pueden consultarse en www.corett,gob.mx 

El CUIS recabado será calificado mediante el Sistema Integral de Información del Programa, 

remitiendo la Corett el resultado de dicho proceso a las delegaciones de la Sedatu, quienes en un 

plazo no mayor a 30 días laborales contados a partir del llenado del CUIS notificarán al avecindado 

en su domicilio de la aprobación del subsidio en apoyo para la regularización del lote que habita. 

La Corett iniciará los trámites de inscripción del documento oficial  en el Registro Público de la 

Propiedad que corresponda para que el beneficiario obtenga su documento oficial en un plazo de 

tiempo no mayor a un año, posterior a la entrega de la carta de liberación de adeudo.  

Derechos y Obligaciones de los Beneficiarios.  

.-Solicitar y recibir información sobre el estado que guardan las gestiones que hubieren realizado. 

.-Recibir los apoyos conforme a lo establecido en las reglas de operación vigentes. 

http://www.corett,gob.mx/


.-Acceder a la información necesaria del Programa, recibiendo un trato digno, respetuoso, 

oportuno, con calidad, equitativo y sin discriminación alguna. 

Obligaciones 

.-Utilizar los apoyos para los fines con que fueron autorizados. 

.-Proporcionar, sin falta a la verdad, sus datos personales, familiares y aquella información que se 

requiera para la validación de los proyectos. 

.-Asistir a las sesiones informativas que convoquen las delegaciones de la Sedatu o las 

delegaciones de la Corett. 

.-Permitir a la Sedatu y a la Corett efectuar las visitas que consideren necesarias a las 

instalaciones o lugares donde lleven a cabo las acciones para verificar la aplicación de recursos y 

cumplimiento de metas. 

Causas de retención y suspensión de los apoyos. 

Considerando que los recursos federales de este Programa ejecutados por las entidades 

federativas o a sus municipios no pierden su carácter federal al ser entregados a los mismos, su 

ejercicio o aplicación estará sujeto a las disposiciones federales aplicables y podrán ser auditados 

por las siguientes instancias, conforme a la legislación vigente y en el ámbito de sus respectivas 

competencias: el Órgano Interno de Control en la Sedatu, la Secretaría de la Función Pública en 

coordinación con los órganos de control de los gobiernos locales, así como por la  Auditoría 

Superior de la Federación. 

Figuras de Participación Social. 

Conforme lo establecen la Ley General de Desarrollo Social y su Reglamento, se propiciará la 

participación de los beneficiarios del Programa a través de la integración y operación de 

Contralorías Sociales para el seguimiento, supervisión y vigilancia del cumplimiento de las metas y 

acciones comprometidas en el Programa. 

Se podrán desarrollar sesiones informativas dirigidas a los beneficiarios, donde se les informará 

acerca de las características de la regularización donde se les entregue material de difusión que 

contenga la información, las estrategias específicas y las implicaciones del proceso en la 

regularización de sus lotes en la localidad correspondiente.  

Acciones de Blindaje Electoral. 

En la operación y ejecución de los recursos federales y proyectos de este Programa sujetos s las 

reglas de operación vigentes, se deberán observar y atender las medidas que previamente a los 

procesos electorales federales, estatales y municipales establezca la Unidad del Abogado General 

y Comisionado para la Transparencia, que podrán consistir, entre otras, en la capacitación a los 

servidores públicos de los tres niveles de gobierno, la reprogramación de la entrega de los apoyos, 

el resguardo del parque vehicular oficial y todas aquellas que sean necesarias para hacer efectiva 

la prohibición de que este Programa social se use con fines político electorales. 

 

 



Perspectiva de Género.  

El Programa impulsará la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres a través de la 

incorporación gradual de la perspectiva de género, específicamente en materia de desagregación 

de información e indicadores. 

Quejas y Denuncias. 

Los beneficiarios pueden presentar quejas y denuncias sobre cualquier hecho, acto u omisión que 

produzca o pueda producir daños al ejercicio de sus derechos establecidos en las reglas de 

operación vigentes. 

Las denuncias de podrán presentar conteniendo perfectamente los siguientes datos: 

.-Nombre, domicilio y demás datos que permitan la identificación de la o del denunciante y, en su 

caso de su representante legal. 

 

 

 

 

 


