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En el Formato MPH, anotar si el Polígono Hábitat ha participado en años anteriores en el Programa.

En el Formato MPH, anotar las distancias en metros que existen de los límites del Polígono Hábitat a las obras de cabeza de la infraestructura listada. Para los casos de Fusión y Ampliación 

dentro y fuera de cartografía SEDATU, se anotan los números corrrespondientes al POLÍGONO RESULTANTE.

En el Formato MPH se anota el número total de lotes y el número de lotes ocupados de todo el Polígono. Para los casos de Fusión y Ampliación dentro y fuera de cartografía SEDATU, se 

anotan los números corrrespondientes al POLÍGONO RESULTANTE

Para el caso de Creación y ampliación fuera de cartografía SEDATU, la superficie en hectáreas de las manzanas propuestas. En el Formato MPH se anota el número correspondiente. Para 

los casos de Fusión y ampliación dentro y fuera de cartografía SEDATU, se anotan los números corrrespondientes al POLÍGONO RESULTANTE

Los servicios de los que carecen las viviendas que integran el Polígono Hábitat, o el equipamiento del que carece el Polígono Hábitat. En el Formato MPH, en el apartado de "Servicios 

Municipales" se anota el porcentaje de viviendas que carezca de la infraestructura referida. En el apartado de "Equipamiento Municipal" y "Equipamiento Social Hábitat" se anota si dentro 

de los límites del Polígono Hábitat, existe o no, el equipamiento respectivo. Para los casos de Fusión y Ampliación dentro y fuera de cartografía SEDATU, se anotan los números 

corrrespondientes al POLÍGONO RESULTANTE.

De acuerdo a la clasificación de CONAPO de marginación en zonas urbanas, anotar en el Formato MPH la clasificación que le corresponda (si es Alta o Muy Alta) o ND cuando se 

desconozca. Para los casos de Fusión y Ampliación dentro y fuera de cartografía SEDATU, se anotan los números corrrespondientes al POLÍGONO RESULTANTE.

En el Formato MPH, señalar a qué riesgos está expuesto el Polígono Hábitat. Si no está dentro de los listados, señalar la opción "Otro" y especificar. Para los casos de Fusión y Ampliación 

dentro y fuera de cartografía SEDATU, se anotan los números corrrespondientes al POLÍGONO RESULTANTE.

En el Formato MPH, anotar si el Polígono Hábitat tiene elaborado o no un Plan de Desarrollo de los Polígonos Hábitat.

Oficio mediante el cual, la Delegación Federal de la SEDATU en el estado, remite a la UPAPU el expediente de solicitud de modificación o creación de Polígono Hábitat del municipio. En el 

Formato MPH se anota el número correspondiente. 

Oficio mediante el cual,  un municipio remite el expediente de solicitud de modificación o creación de Polígono Hábitat a la Delegación Federal de la SEDATU en el estado. En el Formato 

MPH se anota el número correspondiente.  

Descripción

Para los casos de Creación y Ampliación fuera de cartografía SEDATU y Actualización de Información Socio Económica, listado de las manzanas en donde se aplicó el CUIS con su dato 

correspondiente  de hogares totales y hogares pobres de acuerdo a lo emanado de la captura del CUIS en el SIIPSO. Es un listado anexo al Formato MPH. Se puede ocupar la clave de 

manzana de la cartografía SEDATU o una clave alterna.

Para los casos de Creación y ampliación fuera de cartografía (6 y 7), archivos de cartografía digital en formato shape (en formato de ArcView) de las manzanas propuestas con los 

parámetros cartográficos de SEDATU incluyendo manzanas de contexto para una correcta ubicación del área propuesta. Para los casos de Creación y Ampliación dentro de cartografía (1 y 

3), imagen digital de la cartografía SEDATU donde se señalen las manzanas propuestas para crear o ampliar. Para los casos de Fusión (4) imagen digital de la cartografía SEDATU 

señalando los polígonos en cuestión y las manzanas unión (si son necesarias).

Presentar constancia o carta oficial de instancia competente, de que la zona es regular y la contempla el plan de desarrollo urbano vigente. En el Formato MPH se anota la instancia 

expedidora y el número correspondiente.  

Presentar constancia o carta oficial de instancia competente, de que la zona no está en ubicada en una zona de preservación de recursos naturales o áreas arqueológicas. En el Formato 

MPH se anota la instancia expedidora y el número correspondiente.  

El o los archivos que genera el SIIPSO, en el que se capturó la información de la Cédula de Información Socioeconómica aplicados en campo a TODOS los hogares de TODAS las 

Manzanas propuestas para las Ampliaciones y creaciones fuera de cartografía SEDATU o para la Actualización de Información Socio Económica. En el Formato MPH se anotan 1) el 

número de hogares totales a los que se les aplicó el CUIS y 2) el número de hogares que calificaron como POBRES.

Anexo I. Solicitud de Modificación o Creación de Polígonos Hábitat

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano

Programa Hábitat

Lineamientos de Operación 2013
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ELEGIBILIDAD (RO; 3.3.1)

CRITERIOS DE SELECCIÓN (RO; 3.4.1)


