
 

 

 

 
México, D.F., a 15 de octubre de 2012. 

 
Comunicado de prensa SNSP 50/2012.  

 
FOMENTAN INFONAVIT Y EL CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA (CNPDYPC) LA COLABORACIÓN SOCIAL EN LOS DESARROLLOS DE 
VIVIENDA 

 
 

 Suscriben un convenio de colaboración para coadyuvar en la prevención del delito y mejorar la 
seguridad en las unidades habitacionales financiadas por el Instituto, de la mano de los vecinos 

 

 
El Infonavit y el Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana (CNPDyPC) suscribieron un 

convenio de colaboración para fomentar la participación social en los desarrollos de vivienda financiados por el 

Instituto y reducir los factores de riesgo que favorecen la delincuencia y la violencia. Esto, a través de programas 

de organización vecinal, y rehabilitaciones físicas y sociales del entorno. 
  
Bajo este acuerdo, se crearán lineamientos de diseño urbano en materia de entorno que incentiven y regulen que 

los alrededores de la vivienda cuenten con espacios públicos, áreas de convivencia, comercio, zonas peatonales y 

ciclistas, mejoramiento en el transporte público y accesibilidad hacia el resto del tejido urbano.  
  
Por su parte, Infonavit también se compromete a capacitar a los promotores vecinales para impulsar medidas 

preventivas de seguridad entre la comunidad, desde la perspectiva de la convivencia social. A la fecha, existen 

cerca de 700 profesionales certificados a nivel nacional y que laboran en 452 conjuntos habitacionales. 
  
“Para mejorar la calidad de vida de los trabajadores se requieren medidas integrales para procurar una sana 

convivencia dentro de los desarrollos habitacionales. Es por eso que impulsamos programas que promuevan la 

rehabilitación física y social, para conservar la plusvalía de las viviendas y motivar a los vecinos a que en conjunto 

participen de las actividades que permitan el desarrollo de las familias en un entorno saludable”, destacó Víctor 

Manuel Borrás Setién, director general del Infonavit. 
  
Enrique Betancourt Gaona, titular del Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, reiteró 

que “el desarrollo de una política de vivienda sustentable es hoy uno de los grandes retos que nuestro país ha 

asumido, sabemos que no nos podemos conformar con reducir el déficit y que debemos concentrarnos en los 

aspectos cualitativos de la vivienda y su relación con el entorno, la meta se convierte entonces en un reto de 

desarrollo urbano y desarrollo social.  

 



 

 

La firma de este convenio de colaboración es consistente con una visión compartida entre el Infonavit y el Centro 

Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, para la construcción de entornos seguros y 

saludables donde los mexicanos podamos proveernos una mejor calidad de vida”. 
  
 La firma de este convenio surge también como parte de las acciones emprendidas en el programa 

de  Regeneración Urbana, impulsado por Infonavit, desde agosto pasado para generar comunidades de alta 

calidad que promuevan la movilidad no motorizada y que construyan un tejido social con alto sentido de identidad 

y pertenencia.  
  
De acuerdo a las acciones emprendidas, para el año  2013 se habrán mejorado 14 desarrollos de vivienda, 

beneficiando a más de 620 mil personas. 

  

El convenio fue suscrito este día por Enrique Betancourt Gaona, titular del Centro Nacional de Prevención del 

Delito y Participación Ciudadana, Larissa Bosch Paullada, directora general adjunta de Participación Ciudadana, 

Víctor Eduardo Pérez Orozco, subdirector general de Sustentabilidad Social y Víctor Manuel Borrás Setién, 

director general, ambos por parte del Infonavit. 
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