
800 226 7388
atencion_ciudadana@insus.gob.mx

¡Conoce más!

El Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS), a través del Programa de Mejoramiento 
Urbano (PMU), te ayuda a regularizar tu terreno mediante el apoyo técnico, jurídico y 
administrativo de hasta 12 mil pesos, para que tengas seguridad sobre lo que es tuyo.

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO
APOYO DE CERTEZA JURÍDICA

¿CÓMO TE APOYA EL PMU?

Regularización
de lotes con uso 

habitacional.
(con un monto

de hasta $12,000)*

+Tu vivienda 
aumentará de valor
+Tendrás derecho a 

solicitar crédito para 
mejorarla.

+Contar con mejores 
servicios públicos.

+Le darás tranquilidad 
a tu familia y seguridad 

a tu prtrimonio.

*Para el ejercicio fiscal 2021.

Regularización
de lotes con uso 
habitacional con 

gastos de 
particulares en vías 
de regularización.
(con un monto de 

hasta $15,000)*

BENEFICIOS DE REGULARIZAR

+ Ser mayor de edad.
+ No haber sido objeto de alguna 
regularización previa apoyada por el 
INSUS o la Comisión para la Regulación 
de la Tenencia de la Tierra (CORETT).
+ Acreditar la posesión del lote o 
terreno.

+ Que el lote o terreno no esté vacante.
+ Que el lote o terreno no esté sujeto a 
ningún tipo de litigio.
+ No poseer otro lote o terreno.
+ Que el lote no se encuentre en zona de 
riesgo, derechos de vía o en áreas naturales 
protegidas.

REQUISITOS PARA SER ELEGIBLE

decideyconstruye.gob.mx

Si cumples con los requisitos, preséntate con la documentación requerida:

+ Identificación 
oficial (credencial 
para votar, cartilla 

del servicio 
militar nacional, 

pasaporte) o acta 
de nacimiento.

+ CURP. + Documento que 
acredite la 

posesión del lote 
a regularizar.

+ Llenar la 
solicitud de 
apoyo y el 

cuestionario del 
Programa.

+ Llenar la carta 
responsiva sobre 
la información y 
documentación 
proporcionada.

+ A las personas que demuestran la posesión, pero no cuentan con certeza jurídica del lote que ocupan.
+ A las personas que residan en manzanas que presentan de medio a muy alto grado de rezago urbano 
y social
+ Que se ubican en municipios o demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, de 15,000 ó más 
habitantes que forman parte del Sistema Urbano Nacional 
https://www.gob.mx/conapo/documentos/sistema-urbano-nacional-2018

¿A QUIÉN APOYA?


