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El tema de la presente propuesta de tesis de máster, aborda la problemática de los asentamientos 

informales e infravivienda y las políticas y programas que se han implementado en América Latina.  

El caso de estudio se trata de un asentamiento ubicado en el país de México en la ciudad de 

Hermosillo, Sonora. El asentamiento informal de llama 4 de marzo o invasión Guayacanes  en  donde 

existen aproximadamente 685 viviendas irregulares, de las cuales, 475 están asentadas en antiguo 

relleno sanitario y que actualmente  tiene aprovechamiento de zona  verde o deportiva en el Plano de 

Uso, Reservas, y Destinos de Suelo del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de 

Hermosillo Sonora.  

En el año 2011, se comienza la implementación de los Programas Sociales Federales para el 

Desarrollo de Zonas Prioritarias y Empleo Temporal. Específicamente en Hermosillo, mediante el 

Instituto Municipal de Planeación Urbana de Hermosillo, se implementa el Programa: Zona de 

Atención Prioritaria 26007 4 de Marzo, el cual busca la reubicación y regularización de las viviendas 

de este asentamiento informal.  

 

El objetivo de esta tesis de  investigación se enfocará en el tema de políticas de regularización, 
relocalización de vivienda en asentamientos informales y políticas para reactivación económica de 
barrios para poder hacer una valoración del programa implementado en el caso de estudio y proponer 
una alternativa  para el caso de estudio y casos similares. 
 
La metodología que se utilizó fue de carácter cualitativo a base de dos encuestas y una entrevista y 

de investigación bibliográfica.  

 

Al final de la investigación se establecerán conclusiones y posibles directrices para aplicarse a futuro.  
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