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SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y METROPOLITANO 

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

 
 

CONFORMA IMEVIS COMITÉS CIUDADANOS DE 
PREVENCIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA DE LOS 

ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES 

 
 
  

• Invitan a los 125 Ayuntamientos y a la sociedad en general, a hacer conciencia sobre el tema de los 

Asentamientos Humanos Irregulares.   

• Coadyuvan gobierno y sociedad para evitar el crecimiento urbano anárquico; se han constituido 150 Comités 

Ciudadanos con ese propósito. 

   

Toluca, Estado de México, 23 de diciembre de 2019. Para prevenir y evitar la irregularidad de los 

asentamientos humanos en la entidad, el Gobierno del Estado de México, a través del Instituto Mexiquense de 

la Vivienda Social (Imevis), ha promovido, en lo que va de la actual administración, la integración de 150 

Comités Ciudadanos de Prevención, Control y Vigilancia de los Asentamientos Humanos Irregulares en 

diversos municipios. 
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Al respecto, la Directora General del Imevis, Alma Quiles Martínez, invita a las autoridades municipales y a la 

sociedad en general,  hacer conciencia sobre este tema, ya que una de las metas de la administración estatal es 

que estos Comités estén integrados en los 125 municipios del territorio mexiquense.  

  

Explicó que estas entidades son un instrumento de participación social, en el cual, el gobierno y la sociedad se 

vuelven partícipes a fin de evitar la proliferación de los asentamientos irregulares y de zonas de riesgo. 

  

Señaló que el objetivo de las mismas es coordinar las acciones jurídicas y sociales destinadas a prevenir, 

controlar y vigilar la expansión de asentamientos irregulares, promoviendo la regulación y regularización de la 

tenencia de la tierra, en el ámbito municipal. 

  

Por ello, informó que se impulsa la participación de la comunidad en las actividades de prevención y control de 

la irregularidad de asentamientos humanos, así como la inducción a un crecimiento urbano planificado y 

ordenado. 

  

“Además, trabajamos en promover programas y acciones entre las dependencias federales, estatales y 

municipales, con el fin de coordinar los diferentes planes y programas de desarrollo urbano que beneficien a la 

ciudadanía”, agregó.  

  

Alma Quiles Martínez destacó la importancia de apoyar las acciones del Instituto para el ordenamiento urbano, 

la regularización de los asentamientos humanos, la tenencia de la tierra y programas de reservas territoriales. 

  

Los Comités de Prevención, Control y Vigilancia de los Asentamientos Humanos Irregulares son conformados 

de manera voluntaria, se integran por cinco miembros y se constituyen en zonas que permitan prevenir, 

gestionar, controlar y vigilar predios o áreas susceptibles a ser ocupados de manera irregular, por lo que se 

puede conformar más de un Comité por municipio. 

 


