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, . INTRODUCCION 

. . 
Como cortsecuencia del Desarrollo Econ6mico que-en 

e 1 pa 1'. s . se ha implement ado , gran p'arte de la po -

blaci6n se .ehcueritra impedida .de pagar los a.1tos-

costos ,de la viv,ienda y sus elementos. 
~ ... ;!' ,(~ """:. " '. . • 

EstElhecho, aunado.al creciente deterioro de los,.. 

salarios" a las, limitadas, fuentes de empleo, y al 

,ac;elerado crecj.miento demogrS-fic;o del pais, se' hj3. 

t:jrad,uc;idp en la, exj.stencia de a,p'roximadamente 101-

lIIillories de familias que coristituyendo un 70:1; .de

las ,faIllilias del pais, no tienen, posibilidades de 

* a.cceder a una v,iv'ienda 4igna. 

Uno de los pjrincipales aspectos en dondese mani

,fiesta ,este probiema, -y con particularida.d en la

Ciudad de M~xico, e::; la euesti6nde 10s Asenta 
~ . 

mientos Irregulaies, los c,uale,s s,e ,ca:cacterij:an'-

,a.' p;l.rte de su condi,ci6n irre.gu!lar rE;!spee,to a la -

lI.'ene,nciade la'l'ierra, pors~ :prec:ar.i,o n,ab,itat ,c!!. 
" 

• 
-. Ci{,ras tomadas de ;La Corn.i~'i6n:l:nter~!:lcretar.ial 

de ,planeaci6n. prog-ra1:tac{6h y ;fjn,ancjamiento -
de la v,iy ienda. 



- '~ ':-: 
rente deservicios y porsu ubicaci6n en terrenos 

poco importantes para" el sector iruriobiliario capl,. 

talista. 

'Actualmente se'estima que ,en Ml!!xico el 50% de la-' 

pobiaci6n vive en estas condiciones i de continuar 
" 

, '~'sta si tuaci6n, se preve para el ano;! ,000 la - -' 

• existencia enel pats de la Ciudad mlispobre a ni, 

vel' mundial. 

Con baseen'lo' expuesto,' la presente investiga 

ci6n tiene'como prop6sitofundamental elaborarun 

,estudio' de 'carlicter exploratorio sabre. la' existen 

cia- de 16s .·asentamlentos irregulares en la Ciudad, 

d4a·MI!!)cico, ella bajo la consideraci6n -de que la -

, existencia, de los asentamiemtcis :irregulares no es 

tin fen6meno al margen del Desarrollo' Industrial .. 

en'Mexico, ,sino todo 10 con~rario, que .es. una co!~ 

secuencia direc:ta de las caracterfsticas' que ha .

astimido, el proceso' industrial capitalista, part-i 

cularmente en la'Ciudadde Ml!!xico. 

La;;hipotesis de trabajoa--desarrollar en esta in-
, . , 

Vestigaci6n-es que'mientras exista el proceso de-



desarrollo capitalista en el paIs, los.asentamien· - .. ,' ., ., -~-. .-
tos irregulares, pese a los intentos estatale.s de 

s01uci6rt, segui~an siendo la ~orma por la cual 

gran parte de. la pobl,a,c:;i6n.satis;ara' sus'necesida 

des'tn!nimas de vivienda. 

En este~mbito, el presentedocumentose ha divi~ 

dido -'en clla tro apart ados • 

En el primero se expondran, a manera de marco teo 

'rico general, las funciones y caracter!sticas de~ 

la ciudad capitalista. 

El segundo apartado presentar~ las caracteristi -

'cas espec~ficlas .que, como forma deorganizaci6n -

caitalista, ha asum;idola ,Ciudad de M~xico. 

'En el tercer 
, 

apartado se 'h,ara un an~lisis d.e los 

'asentamientos irregulares e:nla Ciudad de M~xico. 

'-'Como -iiI time apartado ,elcuarto capItulo presenta . -. ,'. . - -,.-

)ra "algunas ,caracter!sticas 'espec-!ficas' de los - ;.. 

-asen.tamientosirre<iulares 'a trav~,s -de ,un eS.tudio

.de caso: Colonia 10 de Abril. 

• 
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Finalmente se expondra la conclusi6n 0 conclusiones 

que se desprendan de la investi~aci6n •. 

• 

.. 

• 



I. LA ClUOAD CAPITALISTA 

'Entre las definiciones que de ciudad capitalista se -

han elaborado encontramos que las m~s serias sostie -

nen que "La ciudad capitalista, como forma social es-

p~c1fica,'es producto hist6rico del modo de produc 

ci6n capitalista ••• surge, se desarrolla hace crisis, 

bajo las determinaciones, las leyes del desarrollo'ca 

pitalista y sus contradicciones 1 es ello 10 que la' es 

pecHica hist6ricamente como tal". Y 

Como " ••• modo de aglomeraci6n especffico del conjun-

',;,0 de los medios de reproducci6n del capital y de la-

fuerza de trabajo" ~/ la ciudad se constituye en una-

formaterritorializada de la cooperaci6n compleja y -
" 

de lao ;socializaci6n de las fuerzas ptoductivas. Su 

fin es ofrecer las condiciones necesarias para la J l-

producci6n del capital. 

l/~PRADILLAEMILIO "LA LUCH!, DC CLASES Y LA CUESTION
_ •. URBANA. ACERCA DE LOS LL,',1'[AOOS ~lOVH{IENTOS SOCIA -

LES URBANOS". MI;·'EO."PAG. 9 JuNIO 1981. 

II LOJ'KIKE JE}\N. "21.. t·;,;R:·:rS:·;0, cT. i~jTI1.DO '{ r~A CUE:~TtON Uf\u/\Nt\" 

~tr:;nco, ·~IGLo xxr r:ClL'::C".ES. ;g7';'. 
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Una de las formaspor la socializaci6n de las fuerzas 

productivas es la concentraci6n de la producci6n in -

,dus,trial, la cual "atrae hacia las ciudades a la fuer 

za de trabajo sobrante en el campo como resultado de-

la expropiaci6n 0 empobrecimiento del campesinado, ya 

sea paraproletar'izarla' en las f1ibricas 0 para trans

formarla en ej~rcito industrial de reserva ..• ". 11 Al 

respecto Engels afirma que " ••• masas de obreros' rur~ 

les son. atra!dos de repente a las grandes ciudades 

que se convierten en centros industriales ..• en el 

mismo momento en que los obreros afluyen en gran name 

ro a las ciudades, las viviendas obreras son destru!-

das en rna·sa. De aqu! la repentina penuria de la vi' 

vi~nda, tanto para el obrero como para el pequeno co

merciante y el artesano, que dependen de la clientela 

oorera". ~/ 

lIPRADILLA EMILIO OP. CIT .• PAG. 13 

il ENGELS, FEDERICO ·CONTRIBUCION AL PROBLEMA DE LA -.. 
VIVIENDA, URRS, EL PROGF£SO, 1960 PAG 19 



• 
Este. hecho se manifestar&, para el caso de los llama" 

. 
dos parses subdesarrollados, no s610 como penurra de 

vivienda, si no como condiciones inhumanas de vida -

en todos los &mbitos de la reproducci6n, de la fuerza 

de trabajo. 

Del planteamiento anterior se despreode un problema-::

que no es ni demogr&fico, ni eco16gico-ambiental, ni 

de marginalidad, ni ge ~onsumo, cpmo 10 proponen a~-

gunos enfoqlJes descJ;:iptivos que pret'enden "explicar" 

la realidaq citadina, sino de car&Qter econ6mico-so-

cial. 

El problema ~onsiste en que,. ~i bi.en es cierto que -

el capita+-ist;~ necesita un VeJldeclOr de fuerza ,de. t,~ 

bajo en ,cc:mdicic:>nes ,~ptimasg\J,@ :I.e ¥,!'9porcionen un -

mayor rendimienFo, t~i~n es cierto que su objetivo 
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fundamental no es la bGsq~eda defactores que brin -

den bienestar a dicho vendedor. sino todo 10 contra

rio: la ganancia. 

Lo anterior significa que el capitalista tendra nec~ 

sidad de la existencia de vivienda y equipamiento ur 

bane para su trabajador. pero en tanto esto disminu-

ya sus ganancias se negar1i a producirlos. 

Al respecto Marx afirma que "El trabajador hace un -

doble consumo: el productivo y el individual. En el-

primero actGa como una fuerza que pone en actividad-

al capital y pertenece al capitalista. En elsegun~o 

se pertenece a si mismo y ejecuta funciones vitales-

independientes del acto de producci6n. El resultado-

del primero es la vida del capital. El segundo es la 

vida del obrero~ 5/ 

2/ MARX, CARLOS "EL Ci\PIl'A~ CRITICA A LA ECONor:U. !'OLI7IC1\" 

TO~!O I Pl'~(;. 781. 
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Ahora bien, continGa afirmando, es verdad que el·tra 

bajador efectGa su consumo individual para su propia 

satisfacci6n y no para la del capitalista pero las -

bestias de carga tambi€n quieren comer lacaso por 

ello no contribuye su alimentaci6n a suministrar uti 

lidad al propietario? 

'l 
·El resultado, concluye Marx, es que °el capitalista -

no tiene que cuidarse del consumo individual de 105-
.~ 

obreros, dejandolos a merced de los instintos de co~ 

'/ 
servaci6n-y de reproducci6n del trabajador libre~ 

t 

En este sentido podemos afirmar que la parte corres-

pondiente al consum~ individual de vivienda, trans -

porte, agua, salud, etc., que requier.en los trabaja-

dores:depender~ de la capacidad que tengande imponcr, 

a trav€s de su lucha, ~eterminadas condiciones de 



6 

venta de su fuerza de trabajo al capital, es decir. 

de su capacidad deimponer hist6rica y moralmente -

un determinado valor de su fuerza de trabajo al ca-

pital. 

Por otro lade se tiene que la"acumulaci6n capitali~ 

ta produce de manera constante y precisamente en 

proporci6n a su energia y a su volGmen una pobla 

ci6n obrera relativamente excedentaria, esto es, e~ 

cesiva para las necesidades medias de valorizaci6n-

del capital y por 10 tanto superflua". §./ Asi, "La-

poblaci6n obrera, con la acumulaci6n de capital pro 

• ducida por ella misma produce un volumen creciente-

los medios que permiten convertirla en relativamen

t'e supernumeraria". 7.J 

~:; MARX 'CARLOS. OPUS CIT, PAG. 784 

7/ IDEM. PAG. ,785 to 

. 
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" ... Esta sobrepoblaci6n se convierte a su vez en 

palanca de la acumulaci6n capitalista, e incluso -

en condici6n de existencia del modo capitalista de 

d '6 "(a) d t' pro ucc~ n... ., pues e una par e s~rve para-

regular la tasa de salarios y de otra brinda el rna 

terial dispuesto a ser explotado. 

En la actualidad el capitalismo ha generado =a 

masa creciente de desempleados y subempleados que-

incrementan la magnitud del ejerci'to industrial-

de reserva y que exigen, al igual que la fuerza dE 

trabajo integrada al proceso productivo, condiclo-

• 
nes materiales para su reproducci6n las cuales, c£ 

moya se rnencion6, pasan inadvertidas p~r el ca)i-

tal en la rnedida en que disrninuyen sus gan,ancias. 

§./ IDEM. PAG. 786 .. 
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·Una de las cuestiones mas importantes que, a mi-

juicio, se desprende de 10 expuesto consiste en-

saber que hace posible que en la sociedad capit~ 

lista la clase dominante se niegue a satisfacer-

los requerimientos necesarios a la reproducci6n-

de su fuerza de trabajo y ~sta se siga reprodu,-

ci~ndo a pesar de que su valor ..... no correspon-

da a la satisfacci6n del conjunto de las necesi-

dades que deben satisfacer en un momenta determi 

nado para que el productor pueda crear plusvalfa 

y valorizar el capital". !)./ 

~ 

La respuesta es la existencia de un Estado rcpr~ 

sentante.del ninter~s general" que asume la res-

pansabilidad de distribuir una parte del capital 

" 'f 

:1/ TOPALOV. CHRISTIAN. CAPITAL ET PROPIETE FONCIERE ,-

CSU, PARIS, 1973 PAG. 49 
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social para beneficiar a los que lQuien sabe por 

queraz6n? no tienen acceso al consumo mfnimo de 

vivienda y equipamiento urbano. 

Es claro que en el.fondo de esta "noble" acci6n-

se encuentra el objetivo real y ultimo del Esta-

do capitalista, que es la satisfacci6n de las 

exigencias de la acumulaci6n capitalista, salva-

guardando los obst§culos que a ~sta se presenten. 

AS!, si el Estado asume el problema de la vivien 

da y el equipamiento destinado a los trabajado -

res 10 har§ en beneficia del propio capitalismo. 

Al respecto Topalov afirma que "Hoy en dfa es t2 

talmentenatural que el Estado intervenga para -

proporcic,:lar a la poblaci6n escuclas, vivicndas-
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sociales, hospitales, seguro de enfermedad 0 v~ 

jez, por 10 menos en todos los casos en que la-

iniciativa privada no logra hacerlo ella misma". 

Es importante aclarar que este Estado no puede-

determinar aut6nomamente la parte del capital -

social que ha de destinarse, como salario indi-

recto, a la producci6n de las condiciones mate-

riales de reproducci6n de la fuerza de trabajo. 

Para Marx la intervenci6n del Estado 5610 es el 

, 
reflejo de la lucha de ma5as y de la presi6n de 

llJ/ IDEM PAG. 56 
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los trabajadores que obligan al Estado a limitar -

las tendencias espont~neas de la acumulaci6n capi-

talista. 

En este sentido dicha intervenci6n se llevar~ a ca 

. bo en el ~ito de una lucha en la cual el trabaj~ 

dor d~fender~ las exigencias objetivas y por 10 

tanto necesarias para su reproducci6n. En tanto el 

capitalista luchar~ por limitar.~stas exigencias. 

Por 10 anterior se puede afirmar que la actuaci6n-

del Estado no ser~arbitraria, sino que estar~ de-

terminada por las caracter!sticas que asuma la lu
• 

cha entre esas dos clases. De aqu1 que, contraria-

mente a las afirmaciones Eurocomunistas, la inter-

venci6n del Estado capitalista no resuelve, ni po-

dr~ resolver por una imposibilidad objetiva, es de 



cir,tpor representar los intereses de la clase do 

minante, el problema de la vivienda y equipamien-

to urbano. 

Resumiendo. La realidad es que el Estado capita -

lista se ha visto forzado a realizar intervencio-

nes en la economia por razones que se alejan de -

su propio control, y que ellas no apuntan hacia -

una tendencia reformadora del capitalismo; al co~ 

trario, muestran las crecientes dificultades para 

resolver los problemas capitalistas. Muestra de -

ella son sus politicas urbanas las cuales, plan -

teadas como soluciones parciales, generalmente 

funcionan a niveles ideo16gicos. Como ej.emplo ·2-

tienen, para el caso de Mex.ico, los programas de-

salud, los planes de vivienda, educaci6n, etc. 
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II. CARACTERISTICAS DE LA CIUOAD DE MEXICO 

2.1 ASPECTOS ECONOMICOS 

E1 modele de desarrollo eeon6mieo que en M€xieo -

se ha implement ado a partir de 1940, se ha tradu-

eido en la eoneentraei6n de aetividades eeon6mi -

easy demogr~fieas en la eiudad. 

A prineipios de los setentas y con un ~rea que 

equivalia a menosdel 5% del territorio naeional, 

la eiudad de M€xieo aportaba easi el 50% de la 

produeei6n industrial del pais. 
6 

En los anos euarenta la industrializaei6n se bas6 

en el estableeimiento de la pequena y mediana in-

I 
dustria que se situo fundamentalmente en las dele 

gaeiones eentrales&del Distrito Federal: Miguel -
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Hidalgo, Cuauhtemoc, Venustiano Carranza y Benito 

Ju~rez por su parte la industria pesada se esta -

bleci6 en los municipios de Tlalnepantla, Ecate -

pec y Naucalpan pertenecientes al Estado de M~xi-

co. 

Por otra parte, "Durante el per!odo 1950-1970 la-

contribuci6n del ~rea urbana de la Ciudad de M~xi 

co al producto interne brute (PIB) del pa!s se in 

.crement6 de 30.3 a 37.4%. Las actividades indus -

triales durante los afios cincuenta contribuyeron-

notablemente a este proceso, ya quehacia el fi _. 

" 
nal de esa d~cada esta ~rea urbana concentraba el 

42.7% del PIB industrial del pa!s". !! 

!I B. GARCIA, H. HU!';OZ Y O. DE OLIVEIRA, "HOGARES Y TRAB~ 

JADORES EN LA CIUDAD DE MEXICO", MEXICO, EL COLEGIO DE 

MEXICO U.N .A.M., 1982, FAG. 31 



15 

Al respecto, es importante senalar que tanto en 

la d~cada de los cincuentas como en la de los -

setentas, la concentraci6n del PIB en servicios 

y transportes en la capital fue ~un mayor que -

la industrial. As!, para 1970 el ~rea urbana de 

la Ciudad de M~xico generaba, a nivel del pro--

ducto interne bruto, el 49% en servicios; 58.1% 

en transportes; y, el 30.9% en la industria. 

Segtin datos censales, para 1970 1a industria de 

transformaci6n de la Ciudad de M~xico contribu-

y6 con el 24.7% de la producci6n nacional, co -

r 
rrespondi~ndole un 32.8% de mane de obra ocupa-

da, un 37% en remuneraci6rr a1 factor trabajo; -

un 27% en capital total invertido, y, un valor-

de producci6n industrial de 28.2%. 



1 Ii 

Un ejemplo de la eitada eoneentraei6n industrial 

10 eonstituye la planta de la refineria 18 de -

Marzo situada en la Delegaei6n Azeapotzaleo, la 

eual para 1979, genero una produeei6n de 36.7 -

millones de barriles de petr61eo, es deeir el -

10.6% de la produeei6n a nivel naeional. 

Con relaei6n a la industria manufacturera, la -

ciudad de Mexico y su zona metropolitana eonce~ 

tran m~s de la mitad de la produeci6n del pais, 

en el ~mbito de la industria del vestido coneen 

tra m~s del 73%; en la industria del papel el -

63.3%; industria qufmiea 62.4%; produetos me\5-

liscos 67.3% Y maquinari'a y aparatos eleetricos 

71.8% . 

" 
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A continuaci6n se señala la relaci6n porcentual 

entre las industrias establecidas en la ciudad-

segün su tipo, nÜIDero de establecimientos y peE 

sonal ocupado. 

TIPO DE INDUSTRIA % ESTABLECI % PERSONAL OC!! 

MIENTOS PADO 

ARTESANAL 72.2 8.0 

PEQUENA INDUSTRIA 27.7 67.7 

MEDIANA INDUSTRIA 2.7 

GRAN INDUSTRIA 0.4 23.7 

FUENTE: CENSO INDUSTRIAL 1975. 

, 

Segün el cuadro anterior, la pequeña y mediané-

industrias son las que absorben la mayor partt-

del personal ocupado (67.7%), si consideramos,-" 

como se señalo anteriormente que dichas indus -
• 
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trias se ubican en el centro de la Ciudad de -

M~xico, se puede explicar la concentraci6n de-

mogr~fica que presenta la ciudad, por un lado, 

y por otro los largos desplazamientos que de -

la periferia al centro realiza la fuerza de 

trabajo citadina. 

Ubicada en los municipios conurbados del Esta-

do de M~xico, la gran industria ha contribuido 

con la tercera parte de la fuerza de trabajo -

empleada en la ciudad 10 cual, aunado a la si-

tuaci6n anterior, explica el acelerado creci -

miento demogr~fico que esta zona ha evidencia-

do. 

----~'" ;:-~. 

Por otro lade y dcntro.c1e la 16gica de la con-

• centraci6n industrial la ciudad presenta una -
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elevada concentraci6n de actividades en e1 sec 

tor terciario. As!, en el rubro de comercio, -

para 1970 particip6 con e1 27% de los estable-

cimientos existentes en el pars; el 30% del 

personal ocupado; el 43.4% de remuneraci6n al-

factor trabajo; el 44.7% del capital inverticro 

y el 43% del total de las ventas nacionales. 

Con '"respecto al reng16n servicios la ciudad 

participo con el 35% del personal ocupado y el 

49.1% del capital total invertido a nivel na -

cional. 

2.2 ASPECTOS DEMOGRAFICOS 

'" 
La elevada concentraci6n de actividades econ6 

micas de la ciudad, ha ido acompanada de un 

acelerado crccimicnto demografico. As!, en 

1940 de contar con una poblaci6n de 1.8 millo-
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de habitantes, la ciudad de M~xico, sobrepasa~ 

do los llmites del Distrito Federal, alcanz6 

una poblaci6n de 8.9 millones dehabitantes pa-

ra 1970. 

Se estima que para 1983 la poblaci6n del ~rea -

metropolitana de la ciudad de M~xico*ascendi6 -

a 16 millones de habitantes, correspondiendo el 

65% de ellos al Distrito Federal y el resto a -

los municipios conurbados del Estado de M~xico. 

As!, de participar con un 9% de la poblaci6n to 

tal nacional en 1940, la ciudad paso al 17% en-

1970 Y al 21% en 1983. 

• 
~ Se entiende por zona metropolitana de 1a 

ciudad de M~xico, las 16 delegaciones del -
Distrito Federal y 12 municipios conurbados 
del Estado de Mexico. 
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Es importante senalar que en este crecimiento

demogr~fico, la variable migraci6n ha jugado -

un papel fundamental. 

Entre 1960 Y 1970 la migraci6n a la ciudad de

Mexico present6 el 42% del total nacional, as

cendiendo al 50% en el per!odo 1970-1980, este 

fen6meno al 50% en el per!odo 1970-1980, este

fen6meno se puede explicar por las reducidas -

oportunidades de empleo rural que conducena -

la poblaci6n del campo a migrar a la ciudad en 

busca de mejores oportunidades econ6micas y so 

ciales de vida. Al respecto se ha senalado que 

en la actividad se integran a la ciudad aproxi 

madamente 1,800 migrantes'. 

Cinco son las grandes zonas de donde proviene

el mayor porcentaje de migrantes a la Ciudad -

de Mexico. 

• 
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El primer lugar 10 ocupa el Estado de Hidalgo-

de donde provienen el 9% de migraci6n; el se -

gun do 10 constituye el ~rea que rodea el Bajro 

Michoacano y una parte de las capitales del E~ 

tado de Guanajuato y del Estadode Michoac~n, 

de las que proviene en conjunto el 13.1% de 

los migrantes, sigue en orden de importancia -

el Estado de Mexico con un 8.4%. 

El cuarto lugar 10 ocupa el ~rea que va desde-

el Estado de T1axca1a y la ciudad de Puebla, -

al oriente de la capital, que, incluyendo una-

parte de Veracruz, aporta el 15%. Por ultimo -

se encuentra un area a1 occidente del pars fOE 

mada por 1a ciudad de GJadalajara, el centro -
, 

del Estado de Tabasco y La Cienega de Chapala, 

conjuntando el 7.3 de los migrantes. 

Por otro lado. el an51isis de.la variaci6n de-

los indices de pqplaci6n muestra que e1 aumen-
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to poblacional en las zonas centrales es clar~ 

mente notorio, comotambi~n 10 es el desplaza-

miento cada vez m~s acentuado de la poblaci6n-

en la periferia de la ciudad, la cual para 

1979, segG.n informaci6n de S.A.H.O.P., consti-

tufa el 46% de la poblaci6n total de la ciudad 

de M~xico.! y se caracteriza por su escaso poder -

adq~isitivo, debido a su elevado fndice de de

sempleo y subempleo que padece. 

2.3 VIVIENDA 

En virtud del actual desarrollo econ6mico gran 

parte de la poblaci6n esta impedida de pagar -

los altos costos de la vivienda y sus elemen -
I, 

tos. Esta situaci6h se ve doblemente agravada-

si se considera, por un lado, la existencia de 

un creciente sector de la poblaci6n urbana sin 

posibilidad de obtener un empleo m!nimamente -

remunerado y estable Al respecto el censo -

de 1970 senala qu~ para ese ano e1 46.9% de la 
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poblaci6n econ6micamente activa percibfa in -

gresos que no rebasaban el salario mfnimo. 

Por otra parte, el hecho de que a nivel ofi -

cia 1 se conciba el fen6meno de la vivienda co 

mo un problema de escasez de construcciones,

ha generado situaciones que en nada resuelven 

el problema. 

Bajo dicho enfoque oficial, en 1971 se plan -

te6 la creaci6n de un fonda financiero que es 

timulac·e la construcci6n de vivienda, este 

fonda operarfa con un sistema de captaci6n de 

recursos, constitufdos pore1 5% del salario-

mensual del trabajador .. De esta concepci6n 

surgieron: 

INFONAVIT: Para los trabajadores de las ern -

presas privadas. 

FOVISSSTE: Para trabajadores a1 servici9 del 
• 

Estado. 
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FOVIMI: Para miembros de las fuerzas armadas 

De las viviendas constru!das por estes organi~ 

mos, el 23.9% correspondieron a quienes gana -

ban 1.5 veces el salario m!nimo y el 50.8% a -

quien ganaba de 2 a 3 veces dicho salario. De 

est a manera m~s del 71% de la poblaci6n de la 

ciudad de M~xtco qued6 exclu!da de cualquier -

programa de vivienda • 

En este sentido 'se puede afirmar que lasolu -

ci6n plante ada por el estado con relaci6n al -

programa de vivienda, en la rnedida en que no -

considera la imposibilidad econ6mica de la ma

yor parte de la poblaci6n para acceder a ella, 
• 

no inc ide en ~l nisiquiera a nivel de conse -

cuencia, pues produciendo viviendas a costas -

equivalentes a los del mercado privado, deja -

al margen de su pol!tica a la poblaci6n de ba-

jos ingresos, la eual se ve obligada a s01uci£ 

nar sus neeesidadt!s habitaeionales mediante 1" 
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rent a de vivienda en vecindades deterioradas -

del centro de la ciudad, oa trav~s de la inv~ 

si6n 0 coropra ilegal de subdivisiones clandes

tinas en la peri feria. 

En este contexte se explica el hecho de que el 

65% de las viviendas en la ciudad de M€xico, -

han side construidas por sus habitantes, sin -

una asistencia tecnica adecuada, sin planea 

ci6n y con un alto costo por el largo perfodo

de construcci6n; ubicadas en zonas donde fal -

tan servicios de infraestructura y equipamien

to, con una localizaci6n inadecuada conrespe~ 

to a las fuentes de trabajo y con problemas C~ 

seguridad en la Tenencia de la Tierra. 

Al respecto se estima.que 5610 para el DistrL

to Federal 3.5 rnillones de habitantes (mAs del 

40% de la.poblaci6n del Distrito Federal), se

hallaba ubicac::l c'n est" tiro de zonas, tarr.bi6n 

llamadas 11 ASE:-iTf\~.1IENTOS I RHEGliLl\RES II .. 
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. 2.4 EQUIPAMIENTO URBANO 

La elevada concentraci6n econ6mica queacusa-

la ciudad de M~xico, no 5610 ha incrementado-

su dominio sobre el resto del pais al p01ari-

zar las oportunidades de empleo e ingresos, -

sino que ha generado efectos negativos expre-

sados en las crecientes necesidades y deman -

das, en cuanto a equipamiento urbano, prove -

nientes de la gran mayoria de 1a pob1aci6n ci 

tad ina que, por sus bajos niveles de ingreso-

no tienen acceso a tales servicios. 

EDUCACION 

SegGn informaci6n preliminar del censo de -
t 

1980; 1a ciudad de M~xico concentra el 10% 

de las. escuelas y el iO% de los maestros 

del total nacional, sin embargo y pese a 

esta concentraci6n, se estimo que para 1980 

la poblaci6n analfabeta de 10 anos y m~s. -

ascendi6 a8%~ mientras que a nivel nacional 

fue de 19.3%. 
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. Para ese mismo ano se estim~que aproximadame~ 

te el 80% de la demanda de educaci6n prescolar 

en la ciudad no fue atendida. Asimismo a nivel 

de educaci6n primaria se ha identificado un d~ 

ficit del 21%, cifra que generalmente asciende 

si se considera que existe una gran deserci6n-

infant.il., generada entre otras razones, por -

la prematura integraci6n de la poblaci6n in fan 
" 

til a la econom!a ante la necesidad de comple-

mentar el ingreso familiar: vendedores ambulan 

tes, boleros, limpia parabrisas, etc. 

A nivel secundaria y considerando que la dema~ 

da potencial se ubica entre los 12 y 16 anos -

de edad, s610 se satisfaee el 50% de dicha de-

manda . 
. ,. 

Por su parte la educaci6n media superior atien 

de s610 a una tercera parte de los egresados -

de secundaria, presentando un alto grado de de 
• 

serci6n. 
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Con base enlo anterior se puede afirmar que el 

d~ficit en el equipamiento de educaci6n tiende-

a incrementarse ante las reducidas oportunida -

des de la poblaci6n citadina de escasos recur -

50S para tener acceso al sistema educativo. 

- SALUO 

Con relaci6n al factor salud, para 1973 el ~rea 

metropolitana de la ciudad de Mexico disponia -

de 22.8 camas por cada 10 mil habitantes mien -

tras que la organizaci6n mundial de la salud s~ 
, 

ger~a 45 camas por la misma cantidad de migran-

tes. 

• 
El d~ficit de este equiparniento se ve aun m~s -

agravado si se considera que los trabajadores -

que no perciben un salario, son excluidos de la 

seguridad social, por 10 que un 44% de la pobl~ 

ci6n del Oistrito Federal es atendida a nivel -

• formal por la S.S.A., los servicios rn~dicos del 
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escolar que presentan las muieres as!, ..... se-

observa que aquellas que no poseen ningun tipo-

de instrucci6n tienen en promedio 7.3 hiios, 

mientras que las que cuentan con estudios de 

preparatoria y m~s 5610 tienen 3.2 hi;os". 41 

El caso particular de la colonia 10 de Abril el 

nUmero de hiios estimados p~r mu;er es de 5.2 -

cifra que a priori y segun informaci6n del eONA 

PO, ubica a las mu;eres de la colonia con hiios 

en un nivel promedio de escolaridad de primaria 

.. incompleta. 

En cuanto al total de familias en la colonia, -

se estimo del orden de 2,220. Ello bajo la con-

sideraci6n de 7.2 miembros por familia y de una 

poblaci6n de 16 mil habitantes. 

Con respecto a la variable migraci6n, 5610 el -

3.5% de la muestra entrevistada resulto ser po-

blacional migrante, proveniente en su mayor par 
• 

te de los Estados de Hidalgo y Guanajuato funda 

mentalmente. £1 origen del resto de la muestra-

fue la Ciudad de M~xico. 

41 CONill'O. m:XICO DD10GRAFICO. BREliHIRIO 1980. ABRIL 

J.982 PAC. 24 
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Por un lado 10 anterior significa que, a dife

rencia de 10 que afirman los estudios margina

listas, no necesariamente 1a pob1aci6n que ha

bit a las 11amadas zonas marginadas Se integra 

por migrantes. Al menos este estudio de caso -

seria 1a excepci6n, pues aproximadamente e1 

65% de los jefes de familia entrevistados ha 

bia nacido en 1a Ciudad de Me~ico. 

Por otro 1ado este enfoque conduce a rebatir -

la tesis de que la pOblaci6n rural que migra a 

la Ciudad trae consigo su situaci6n marginada, 

de ahi que se genere y explique 1a existencia

de zonas marginadas, hecho que habria que re -

p1antear bajo 1a consideraci6n de que 1a pro 

pia Ciudad capitalista genera su marginalidad 

y por 10 tanto no tiene su origen ni es expor

-taci6n del campo. 

4.6 ORGANIZACION POLITICA 

La Organizaci6n Politi<:a que presenta la colo

nia es de car5ct~r espont5nco. Hasta 13 fccha

del estudio de .,;,".,,;>,), no C:Xi.3t'la. asociaci6n de 
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colonos, 0 algan tipo de organizaci6npareci-

do. 

Generalmente su organizaci6n se ha remitido a 

la existencia de algdn problema, fundamental-

mente de dotaci6n de servicios. Tal es el ca-

so de la petici6n organizada de los colonos 

al municipio de Naucalpan para la construe 

ci6n de la escuela primaria, la cual constru-

yeron las autoridades a cambio del voto de 

los colonos en favor del PRI para la elecci6n 

de diputpdos. 

En este punto es import ante hacer menci6n al-

hecho de que en las votaciones para diputados 

y presidente municipal de 1971 se pidio el 
. . 

apoyo de los colonos al PRI, a cambio de do 

tar a la colonia de drenaje, situaci6n que 

aceptaron los colonos ante esto, las autorid..: 

des deinmediato trasladaron tubos para·el 

drenaje de la zona, bajo la promesa de su 

pronta instalaci~, sin embargo una vez efec-

tuadas las votaciones los tubos fueroll retira 

.,. 
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dos quedando con ella incumplida la promesa -

del PRI de dotar de drenaje a dicha colonia. 

Como consecuencia de 10 anterior, en las vota 

ciones de 1975 los colonos aceptaron la pro -

puesta de apoyar al partido oficial, 5610 si-

se firrnaba un documento que cons tara la obI i-

gaci6n de las autoridades de construir una es 

cuela primaria para la comunidad. 

Este tipo de situaciones evidencian el hecho-

de que "cuando el PRI entra en actividad ele.£ 

toral asume temporalmente el papel de dirige~ 

te en la negociaci6n de conflictos y asimismo 

la posici6n de defensor indiscutible de las cau 
r 

sas populares. Los politicos del partido ha -

cen causa de lospobres de la Ciudady las to 

man como de ellos, interv iniendo con la buro -

cracia para asegurarles trabajos 0 licencias-

de funcionamiento para comercios, arreglando-

• 
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fianzas 0 bien interviniendo para ayudarles-

en la titulaci6n de sus terrenos". ~/ 

AS!, la captaci6n de las demandas de los mar 

gin'ados se convierte en un mecanisme para 

vincularlos al partido gubernamental ... " !/ 

Es importante recalcar que, si bien es cier-

to que la poblaci6n de,los asentamientos irre 

gulares canaliza, la mayor parte de las ve -

ees, sus demandas a traves del partido,gara~ 

tizando asf que estas sean atendidas, tam 

bien 10 es el heeho de que, bajo una negoci~ 

ei6n abierta de ayuda eondieionada al voto,-

este tipo de pob1acion muestra poea eredu1i-

dad y respeto hacia los postu1ados "democrl-

tieos" del partido. 

Jorge r-1ontaii.o. opus Cit p5g. 69 

Ide,m P:1C;. 8J,.. 
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4.7 INTERVENCION ESTATAL 

Dentro de las políticas estatales de "termi 

nar" con el fenómeno de los asentamientos -

irregulares, en 1971 la Comisión para la re 

gularización de la Tenencia de la Tierra 

(CORETT), inicio el estudio de 4 ejidos peE 

tenecientes al Municipio de Naucalpan, loc~ 

lizándose entre ellos el de San Juan Tlilhua 
" 

ca con una extensión de 25 has. 

EJIDOS PRIORIDAD A PRIORIDAD B 

San Luis TIa 
tilco 40 Has. 

San Mateo No 
pala 30 Has. 

Santiago Oxi 
paco pendiente 

San Juan Tlil 
huaca 25 Has. 

. FUENTE: CORETT 1975. 

.. 
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I 
El 31 de Agosto de 1976 se publico en el 

Diario Oficial de la Federaci6n el Decreto-

Presidencial mediante el cual se expropiaba 

el ejido de San Juan Tlilhuaca a favor de -

CORETT, para regularizar en forma jurldica-

la posesi6n de la Tenencia de la Tierra en-

cuatro asentamientos irregulares existentes 

en dicho ejido: Tierra Nueva, Col. Provide~ 

cia, San Pedro Xalpa y Col. 10 de Abril. 

Una. vez efectuada la expropiaci6n, se reali 

zaron los tr&mites de regularizaci6n de los 

predios ocupados para ella se elaboro un 

plan que incorporaba como parte fundamental 

las actividades de car~cter tecnico, necesa 
r -

rias para obtener las superficies, medidas

y colindancias de los predios. 

Cinco fueron las actividades que se rea1iza 

ron: 

- Verificaci6n de la cartografla . • 
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- Recepci6n y aMlisis de la documentaci6n de colQ 

nos para tr~mites t~cnico-administrativos 

de regularizaci6n. 

Atenci6n a situaciones conflictivas 

- Determinaci6n dela forma de pago y firma 

de pagar~s. 

- Elaboraci6n de ordenes de cobro y tarje -

tas de pago. 

Para el caso espec1ficode la colonia 10 de 

Abril, CORETT identifico aproximadamente 

2,000 predios. 

Segtin el Delegado de CORETT en Naucalpan, --

el principal problema ,que se presenta para--

la regularizaci6n es la doble venta de te ---

rrenos como ejemplo se tiene el registrado

en el Departamento de conflictos del Gobier 

no del Estado de M~xico en el que el Sr. An-

tonic P. vendio en 1969 los lotes 15 y 17 -
• 

de la manzana 4 de la colonia 10 de Abril y 
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- Recepci6n y analisis de la documentaci6n de colo 

nos para tiamites tAcnico-administrativos 

de regularizaci6n. 

- Atenci6n a situaciones conflictivas 

- Determinaci6n de la forma de pago y firma 

de pagarAs. 

- Elaboraci6n de ordenes de cobro y tarje -

tas de pago. 

Para el caso especffico de la colonia 10 de 

Abril, CORETT identifico aproximadamente 

2,000 predios. 

Segun el Delegado de CORETT en Naucalpan, -

el principal problema.que se presenta para-

la regularizaci6n es la doble venta de te -

rrenos como ejemplo se tiene el registrado-

, en el Depattamentode conElictos del Gobier 

no del Estado de Mexico en e1 que el Sr. An 

tonia P. vendio en 1969 los Iotes 15 y 17'-
• 

de la manzana 4 de la colonia 10 de Abril y 
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y con motive de que las personas compradoras 

no construyeron, vendio nuevamente los pre -

doios en 1972. 

Ante estas situaciones, las autoridades res

ponsables revisan cuidadosamente los planos

y se extraen del archivo los datos de las 

partes en c~nflicto, se les cita~ una vez 

que comparecen se determina, despues de la -

investigaci6n, quien es el legitimo poseedor 

del predio enoconflicto. Cabe sena1ar que g~ 

neralmente esta determinaci6n se lleva a ca

bo por acuerdo conciliato.rio de las partes. 

Una vez solucionado el conflicto se da aviso 

alDepartamento de Urbanismo a fin de que se 

rectifiqucn .los pIanos. 

Sin embargo las quejas m5s frecuentes de los 

colonos con relaci6n al proceso de regulari

zaci6n eransobre la corrupci6n de los fun -

cionarios, prin.::ipalmel1te del Deleg.::ldo ,:~~ co 
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RETT en Naucalpan el cual pese a su afirma 

ci6n de que "El Gobierno no se dedica a nego-

ciar, sino a dar servicio, su misi6n no es te 

ner utilidades ... ", pedia dinero a cambio de-

reconocer las propiedades cuando estas no po-

selna "Documentos Legales" que comprobaran su 

respectiva pertenencia. 

Otro tipo de queJas fue la referente a la si-

tuaci6n de conflicto en la que se reclamaban-

2 personas como propietarias del mismo terre-

no. 

En ella, a diferencia de 10 planteado en 105-

proccdimientos dc CORE1T, la soluci6n era mAs 

practica pues se recono~{a como legltimo pro-

pietario al que pagara mCJor dicho reconoci-

miento.~dl fue el caso de la Sra. Martinez 

quien ':pcrdi6 11 ccrca de dos terceras partes -

de su propiedad como consecuencia del "arre , 
glo" al u~e su esposo 

. / 
(con quien V1V1Q en 
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uni6n libre) y el representante de CORETT ha 
• 

bfan llegado;al respecto la Sra. Martfnez 

afirmaba que no era justo que ella y sus 6 -

hijos tuvieran que vivir en dos cuartitos 

mientras "esa" (refiri~ndose ala. mujer que-

se habfa.juntado con su·esposo) disfrutara -

de su terreno. 

,. 
En este pun to es importante senalar que con-

frecuencia las parejas de escasos recursos -

econ6micos viven en uni6n libre y en casos -

como este de "reconocimientos legales" gene-

ralmente es la mujer que encargandose de los 

hijos, sale perdiendo. 

Los problemas hasta aquf mencionados se tor-

nan poco significativos ante el proceso de -

expulsi6n que, principalmcnte ~ rafz de la -

regularizaci6n, se llevo a cabo en la colo -

nia. 
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A nivel formal el prop6sito de la regulariz~ 

ci6n era dar un reconocimiento legal a este

asentamiento que si bien tenfa acceso a ser

vicios e infraestructura, este era deficien

te e inadecuado, situaci6n que de hecho esta 

siendo corregida. 

Sin embargo, al brindar seguridad en la Te -

nencia de la Tierra, cambiaba su STATUS a Le 

gal, esta se valoriza a tal grado que origi

na la"expulsi6n de la poblaci6n con menores

recursos econ6micos. 

Asf, hacia fines de la decada de losseten -

tas a partir de la intervenci6n de CORETT, -

la colonia 10.de Abril evidencia un proces~

de expulsi6n de la poblaci6n original, deti

do a su falta de recursos para cubrir los 

gastos de la regularizaci6n, asf como los g:r=. 

nerados por ella: pago de agua, luz, predial, 

etc. .. 
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De este modo la regularizaci6n, como una for-

rna de intervenci6n estatal, se tradujo en un-

problema m§s para la poblaci6n 'de la colonia-

10 de Abril, al amenazar la permanencia en 

una de la poblaci6n de mas bajos recursos. 

Por otra parte es im~ortante senalar que la -
/ 

poblaci6n que en un primer momenta se arraigo 

a la colonia cambio su uso del suelo de manu-

facturero (pues en ella existian hornos para-

la fabricaci6n de ladrillos) a usa habitacio-

nal, resolviendo las irregularidades fisicas-

que presentaba.el terreno debido a las excava 

ciones realizadas para la elaboraci6n de la -

drillos. 

Con base en 10 anterior se puede afirmar qu,·

originalmente se ubicd y valoriz~ los terre -

nos de la colonia, desde "J.ce varios anos es-

ta siendo expulsada, seguramente a zonas per! 
, 

fericas y en lal rnismas condiciones de irreg~ 
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laridad bajo 10s cuales ocuparon esta colonia; 

0, en el mejor de los casos se ha ubicado en -

las ~reas de la colonia caracterizadas por SUL 

menores niveles de calidad, tanto en servicios 

como en vivienda, ubicadas en la orilla de la-. 

colonia que colinda con el Rio de los Remedios, 

es decir fuera de las zonas centricas y de me

nores servicios. (Ver fotografia 1). 

En este punto cabe destacar que en las entre -

vistas realizadas en la investigaci6n de campo, 

los finicos 3 ejicatarios que afin viven en la

colonia, habitan en las ~reas m~s deficitarias. 

En sintesis 1a intervenci6n de CORETT en los -

asentamientos irregu1ai"es, a1 menor en e 1 caso 

de la colonia 10 de Abr~l, se ha traducido, 

entre otros aspectos principales, en: 

a) Un prOceso de plusva1izaci6n que tiene co

mo efecto dirccto un ;:lumen to en .los precios 

del suelo y.la v.lv.i.enda. 
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b) La expulsi6n de gran parte de la poblaci6n 

original caracterizada por su escaso poder 

econ6mico. 

c) El cambio de uso del suelo de habitacional 

"marginal" ahabitacional popular y comer

cial. 

• 

.. 
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4.9 VIVIENDA Y EQUIPAMIENTO URBANO 

VIVIENDA 

Con relaci6n a la vivienda, la colonia 10 de 

Abril presenta una agrupaci6n al azar. Su 

distribuci6n obedece fundamentalmente a la -

estructura econ6mica de sus habitantes. Asi, 

al Centro de la colonia se ubi can los 

arrendatarios de mayores ingresos. Los cua-

les son generalmente de recien arraigo. 
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En las margenes del Río se ubica la poblaci6n de más 

bajos ingresos, constituida ~n su mayor parte por 

los primeros pobladores . 

. ' 

f',' " 

, 

f 
l . ~'-.'. 

... ~ .. 
,.' 

Asimismo, las anteriores fotografías manifiestan la-

gran heterogeneidad de la vivienda que en cuanto a -

construcci6n. Materiales y dimensi6n presenta la co, 
lonia, la cual responde a las diferencias en los ni-

veles de ingreso. 

Por otro lado en las encuestas efectuadas se regis -
, 

tro en promedio un nOmero de 3 cuartos por vivienda-

aproximadamente, h~cho que no excluye la existencia-

de "vivi.cnda " con s610 un cuarto. 
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Con respecto al tiempo de residencia en la ·colo 

nia, poco m.s del 30% de la rnuestra entrevista-

datiene hasta dos afios de vivir en la colonia, 

mientras que cerca del 22% tiene de 2 a 4 afios. 

Esto significa quem.s de la rnitad de la pobla-

ci6n que reside actualmente en la colonia es de 

reciente establecimiento, 10 cual evidencia la-

expulsi6n de los habitantes que originalrnente 

conformaron el asentamiento como consecuencia 

de la valorizaci6n del sueio.(ver gr&fica 1). 

EQUIPAMIENTO URBANO 

EDUCACION 

Con respe.cto a este rubro, la colonia s610 cue!! 

ta con una escuela primaria con capacidad de 

atenci6n para 1,200 alumnos en dos turnos, laO 

cual resulto insuficiente si,se considera que,-

segun informaci6n de CORETT,aproximadamente el 

75% de la poblaci6n se integra por habitantes -

menores de 20 afios. 

Al respecto algunas de las amas de cas~entre -
• 

vistadas afirmaron que hablan intentado inscri-
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bir a sus hijos en la escuela primaria de Pasto 

res, pero que era muy dificil pues aparte de 

6 
. , 

que s lo querian aceptar a alumnos que v~v~an -

en esa colonia, las cooperaciones para dias fes 

tivos, materiales, etc., eran muy elevadas. y -

ellas no las podian pagar, adem~s les pedian va 
, 

rios uniformes. Asi, el deficit que presenta la 

colonia en educaci6n no se compensa por la cer

canía a escuelas ubicadas en las zonas residen-

ciales pues ~stas dificilrnente admiten a niños-

pertenecientes a la 10 de Abril. 

-~'.-' 
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Por otro lado de la muestra.entrevistada un 4% 

no sabe leer y €scribir, al ~especto afirmaron 

que les gustarfa aprender pero que sus hora 

rios de trabajo no se los permitfa, 0 bien de

cfan que ya estaban muy grandes para hacerlo. 

SALUO 

La colonia no cuenta con algun centro de salud 

propio, la Col. Pastores posee uno que 5610 -

presta atenci6na los trabajadores de Petr61eos 

Mexicanos, y ni siquiera en casos de emergen -

cia los colonos pueden contar con el. 

Cabe mencionar que las condiciones tan preca -

rias, en que vive parte de la poblaci6n, auna

da a los fndices elevado$ de contaminaci6n, 

ocasionan enfermedades seJ;ias Y enfermedades -

de tipo gastrointestinal, principalmente en 

los 
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niños, de aquí que la existertcia de algún cen -

tro de salud, accesible a esw poblaci6n se re-

clame como una necesidad vital. 

_. ---- -- -_ .. _--------_ •. _--

-", .. 
:"'. 

.. ." 
• '\:. .< 

• :';'1 

". '" :~::,,: 

.:::~~ .. 

For otra parte es importante destacar que de -

la muestra entrevistada aproximadamente el 40% 

afirmo no gozar de seguripad social, mientras 

que el resto en su mayoria estaba afiliado al 

I.fI:.S.S. 

..•.. -,.,tI 
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COMERCIO 

En la zona que limita con la Calzada de las Ar 

mas se localizan varios comercios, medianos y

pequenos entre los cuales se encuentran: Un ta 

ller de cambio de aceites para autom6viles; 

una farmacia, dos tortillerias, una loncheria, 

y una tienda de abarrotes con venta de vino y

licores. 

Cabe no·tar la falta de un mercado de alimentos 

para abastecer a los colonos, los cuales tie-

nen que desplazarse a la Colonia San Pedro 0 a 

la Providencia para cubrir esta carencia. 

TRANSPORTE 

En cuanto a transporte, l~ colonia cuenta con

varias lineas, las cuales circulan por la Cal

zada de las Armas y algunas por la de Echega-~ 

ray, teniendo como destinos principales Tacuba, 

Zonas Industriales de la Colonia La Naranja, -

Azcapotzalco yalg~nas Zonas Comerciales 0 In

dustriales de Naucalpan. 
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/IV 

PAV.IMENTACION 

• 

ED 1980 se inic:iaron obras de p~vimentaci6n, 

las cuales aparentemente ya concluyeron dejando 

a una significativa parte de la poblaci6n sin -

. este servicio, fundamentalrnente a la que se ubi 

c:a en la orilla de la colonia que colinda con -

el RIo de los Remedios. (Ver fotograf!a) 

A pesar de que se han llevado a cabo obraspa

ra la dotaci6n de agua y drcnaje r:·.eciante 1a 

c:ooperaci6n pol!tica" ecor.6mica y ce trabajo -

de los colonos, en la actualicad tocav1a exis-

ten .~r.c:ls CI~~ -=c:.reccn C~~ egua c,!n to:r.a,s dorr.ici-

liarias, teniendo que recurrir a las llaves pQ 

blicas c hi~rantespara satisfacer. su necesidac 

; . 
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de 8guapotab1e, 

fotografia 
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como 10 muestra 1a siguiente 

Al respecto cabe mencionar que adn las viviendas que 

cuentan·con tomas domiciliarias frecuent.eoente pad.':. 

cen de 1a escas~z de agua • 

. VIGItA:~CIA 

Per 10 que toea a1 servicio de vigi1ancia, este es -

m!s bien de tipo formal, pues pese a que existe una-

pequefia casete de pclicia junto a la escue1a, inva -
• 

.riabler.·.ente se encucntra .,ac~a, hecho Clue se eviden-

cia por e\ abanC:ono fisico que presenta el local. 



CONCLUSIONES 

• 
Entre las contradicciones que laCiudad de Me 

xi co ha adquirido al ofrecer ~as condiciones-

de reproduccion al capital, se encuentra la -

existenc'ia de los llamados asentamientos huma 

nos ,irregulares. 

Caracterizados,por su condicion irregular re~ 

pecto a la tenencia de la tierra, por su pre-

cario habitat carente de servicios y por su -

ubicacion en terrenos poco importantes para -

el sector inmobiliario capitalista, estos 

asentamiehtos no solo han consticuido una al-

ternativa de habitat para la poblacion de es-

-cases recursos, sino tambien un rete para el-

estado, ya que al reclamar condiciones mini -

mas de habi ta t, presionan y profundizan los d~ 
• 

ficitarios niveles de educacion, salud, servi 

cios etc. 

Actualmente alrededor del 50% de los habitan-

tes de la Ciudad de Mexico vive en asentamie~ 

tos irregulares. ~sta situacion, aunada al -

hecho de que el capitalista aun pudiendo re -



Cenenc~a de la t~erra (CbRETT). cuya actuac~5n 

no solo ha ev~denc~ado las crec~entes d~ficul-

tades para resolver la cuest15n de los asenta-

.mientos ~rregul~res. sino tambi~n la gran inc~ 

pacidad objetiva del estado ante este tipo de 

situaciones. 

Al respectoj la presente investigac~on mostro-

como. al menos en el caso de la colonia 10 de-

Abril. esta intervencion lejos de resolver la-

problem~t~ca enfrentada por la poblacion que -

habita este tipo de asentamientos la profundl 

za, ya que al regularizarla tenencia de la 

tierra y cambiar su status legal •. se incremen-

ta notablemente el proceso de valorizacion de-

la tierra incidiendo directamente en el aumen-

to de los precios del suelo y la vivienda . 

• Por 10 general la situacion anterior no solo -

se ha traducido en la expulsion de la mayor 

parte de la poblaci5n_ge bajosingresos, sino-

tambi~n se ha convertido en una amenaza cons -

tante contra la permanencia del resto de la P2 

blaci5n.del asent~iento "ya regularizado", -

de esta manera, la poblaci6n que originalmente 



invadi5 0 "compro" de rnanera ilegal, se ve obI! 

gada por las fuerzas del mercado a buscar terre 
. 

nos donde pueda arribar en condiciones de irre-

I gularidad similares a las que" presento al ocu -

par el asentamiento ya regularizad~" En este -

punta es importante sefialar que al ser desplaz~ 

da la poblacion de bajos ingresos por otra de 

ingresos menos deteriorados~ se genera~~n cam -

bio del usc del suelo de habitacional "marginal"; 

a habitacional popular. Cabe destacar que en -

el caso de la ~olOnia lOde Abril el cambio de-

uso del suelo a habitacional popular. tambiin -

se acompano de un usa camercial. 

Asl. • ••• las callejuelas y los callejones sin -

salida mas escandalosos desaparecen y la burgu~ 

sla se glorifica con un resultado tan grandioso; 

pero ••• callejuelas y callejones sin salida rea 

parecen prontamente en otra parte, y rnuy .a rnen~ 

do en lugares muy proximos." !/ De tal forma 

. _____ ,.que -".esos aqujeros y sotanos··in·mundos, en los -

cuales el modo de produce ion c~pitalista encie-

rra a nuestros obrcros nache tras noche, no son 

.!.I ENGELS. FEDERICO. OPIJS CIT PAG. 79. 



solver este problema se ha negado a hacerlo -

par cuestiones de ganancia, ha requerido de 

la intervencion del estado que, bajo una pr,!!. 

tendida neutralidad, ha asum~do la responsabl 

lidad de distribuir el c~pital social en ben,!!. 

, 
ficio del 'fIn~eres General de la Sociedad,", -

mediante pollticas, planes y programas de.~e-

sarrollo, vivienda, educacion, empleot salud, 

regularizacion de la tenencia dela tierra, -

etc .. 

Sin embargo y considerando que la intervancion 

estatal se caracteriza por representar y salv.!!. 

guardar los intereses de la clase dominante, -

el estado no ha podido, ni podra resolver uno-

de los males secundarios del actual modo de 

produccion capitalista como 10 es el de la pe-

nuria de la vivienda en el pals. y consecuent,!!. 

• 
mente el de los asentamientos humanos irregul.!!. 

res. 

En el caso especlfico del fenomeno de los ase~ 

tamientos irregulare·s. el estado ha implement.!!. 

do, a partir de l~ decada de los setentas. po-

llticas dirigidas a la regularizacion de la 



liquidados, sino solamente desplazados, la 

misma necesidad economica que los habra hecho-

nacer en un lugar los reproduce mas alla ••• fll/ 

Con base en 10 expuesto se puede afirmar por -

un lado, que en el actual orden economico los

asentamientos humanos irregulares continuar:n-

siendo la forma dominante a traves de la cual-

la poblacion de bajos ingresos podra satisfa -

cer sus necesidades mrnimas de habitat urbano. 

Ello pese a la intervencion estatal que, a tr~ 

v~s de sus 8 so 1 uc iones"· genera invariablemente 

de nuevo el problema . 

• or otro lado, la existencia del fenomeno de -

los asentamientos irregulares no es una conse-

cuencia .del azar; es una instituci5n necesaria 

• 
al sistema que no podra desaparecer mas que 

cuando todo el orden social que la ha generado 

sea transformado de raiz. 

l/ IDEM PAG. 82 
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Departamento del Distri to Federal y eJ. D. I. F. 

Es importante aclarar que aun parala pobla 

ci6n que tiene ac=eso a los servicios de sa -

Iud, este equipamiento resulta deficitario. 

Por otro lado cabe senalar que el 58% de los -

.". hospitales de servicio publico.se ubica en el-
--,<1:0:. 

~rea metropolitana de la ciudad, hecho aue , -

constituye un elemento m~s de atracci6n pobla-

cional de la ciudad. 

- AGUA 

En cuanto a la distribuci6n de agua potable, -

el 72.8% de la pbblaci6n citadina contaba, pa-

ra 1970 y segun datos censales, con el servi -

cio por toma domiciliaria; el 21% con hirantes 

publicos y un 5.5% tenia acceso.al agua por me 

dio de carros-tanques. 
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La magnitud del problema se ha intensificado si 

se tiene en cuenta que actualmente los recursos 

/ 

de la cuenca hidrologica del Valle de M~xico ya 

no son suficientes ante la creciente demanda, -

de aqul que se haya tenido que recurrir a fuen-

tes externas ubicadas a grandes distancias de 

la ciudad encareciendose espectacularmente el 

costo del servicio. 

Al respecto Alejandra Moreno afirma que "otra -

forma de protesta son las causadas por la falta 

de servicios urbanos, en Marzo de 1977 el Depa~ 

tamento del Distrito Federal informo que 1.5 m! 

llones de personas careclan de tomas docimilia-

rias. Esta desigualdad en el acceso al consumo
• 

del agua se ve con toda claridad; 40 litros por 

hora al dla en-las zonas proletarias, contra 

230 litros hora al dla en las residenciales~l/ 

Para 1978 se estimo que careclan del servicio -

instalado de agua ~otable, 1.2 millones de hab! 

..J.I MORENO T. ALEJANDRA .. LA CRISIS EN LA CIUDAD" EN ME

XICO, HOY, GONZALES C.P. Y FLORESCANO E. SIGLO XXI, 

MEXICO, 1979, PAG. 171 
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tantes los cuales se hallaban ubicados princi -

palmente en zonas que carec!an de infraestructu 

ra 0 presentaban deficiencias. 

DRENAJE 

El drenaje constituye, junto con el agua, uno 

de los servicios de mayor repercusi6n social y 

econ6mica en el funcionamiento de la ciudad. 

Ante la creciente demanda de este servicio se -

han.constru!do importantes obras publicas entre 

las que destaca el llamado sistema de drenaje -

profundo, cuya existencia no pudo satisfacer la 

necesidad de drenaje de la poblaci6n citadina . 

• 
As!, para fines de la decada de los setentas, -

cerca de 2 millones de habitantes se hallaban -

desprovistos de est.e servicio, fundamentalmente 

en coloniaspopulares . 

.. 
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• 

El hecho de que alrededor del 22% de la pobla -

ci6n citadina carezca de drenaje constituye un

grave problema si se considera que este servicio 

es fundamental para la salud de los habitantes

urbanos. 
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III. ASENTAMIENTOS IRREGULARES EN LA CIUDAD -

DE MEXICO· 

3.1 PRINCIPALES CONSIDERACIONES 

Al igual que las demas metropolis, la ciudad

de Mexico tiene por objeto ofrecer al capital

las condiciones necesarias para su reproduc 

ci6n, adquiriendo as! las contradicciones inhe 

rentes a dicho capital. 

Una de estas contradicciones la constituye la

existencia de los llamados asentamientos irre

gulares . 

• A partir de 1940 se da un desplazamiento ma

sivo de migrantes hacia los centr~s urbanos 

que, ante la incapacidad de1 sistema para asi

milarlos y la ausencia de planes reguladores,-

• 



35 

de lugar a la aparici6n de asentamientos espo~ 

t~neos". 1:.1 

Ubicados en las ciudades estos inmigrantes se-

suman a la fuerza de trabajo de la poblaci6n -

urbana, integrando el llamado ej~rcito indus 

trial de reserva en forma de desempleados y 

subempleados, en la medida en que el desarro -

110 industrial es incapaz por cuestiones obje-

tivas, senaladas en el capitulo I, de ofrecer-

les empleo. 

1:.1 Montano Jorge: "Los pobres de la ciudad , 
en los asentarnientos espontaneos U

, Mexico sigle XXI 

Ed, 1979 Pag. 32 

., 

• 
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Las Gltimas decadas han evidenciado esta inca-

pacidad cuyo surgimiento se remite a la forma-

concreta asumida por el capital industrial, a-

saber: "control homogenico del capital extran-

jero est-ructura monopolica, alta intensidad de 

capital, baja utilizaci6n de la maquinaria y -

el equipo instalado y por 10 tanto baja utili-

zaci6n de la fuerza de trabajo". (2) 

Actualmente se estima que cerca del 50% de la-

poblaci6n vive en estas condiciones y que de -

continuar la tendencia de asentamientos irreg~ 

lares, para el ana 2,000 la ciudad de Mexico -

/ 
sera la mas pobre a nivel mundial. 

(2) E. PRADILLA Y C. JIMENEZ "ARQUIT~CTURA. UR_.! 

NISMO Y DEPENDENCliI COLON Iii:," • EN REVISTI\ DE A"0.UITECT~;_ 

RA AU':'OGOBIERNO NO.1 1976. ENiI/CNAM. MEXICO 

• 
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Al respecto generalmente se afirma que los ha

bitantes de las ciudades perdidas 0 asentamien 

tos irregulares, son la causa de la problem~ti 

ca de insuficiencia y deterioro del equipamie~ 

to urbano de la ciudad, pues con el objeto de'

tener acceso a trabajos callejeros, hacen uso

de los servicios m~s a·lla de su capacidad dete 

riorandolos hasta su degeneraci6n total. 

Esta afirmaci6n no considera que la existencia 

de los grupos mal llamados "marginados" son 

una necesidad objetiva del sistema que los ori 

gina y dentro del cual funcionan y que en este 

~ntido tienen derecho a reclamar, y si no a 

utilizar los servicios Urbanos que resulten r,e 

cesarios para su reprodu·cci6n. 
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Como prueba de'la magnitud del problema de los 

asentamientos irregulares y segun fuentes of i

ciales, para.1977 existian 846 asentamientos -

irregulares en el pais. De la poblaci6n com 

prendida en estos asentamientos, el Distrito ~ 

Federal abarcaba 4 millones de personas ·vivie!!. 

do en predios jurfdicamente irregulares. 

3.3 EJIDOS Y ASENTAMIENTOS IRREGULARES 

La creciente expansi6n urbana que, a partir de 

los afios sesentas, ha manifestado la ciudad de 

Mexico se ha realizado a traves de la ocupa 

ci6n de terrenos ejida1es ubicados en 1a ciu

dad. Cabe senalar que esta expansi6n se ha ca

racterizado por asumir un caracter iIega1 con

relaci6n a 1a tenencia de la tierra debido a -

que genera1mente es Ilevada a cabo por pobia -

ci6n de escasos recursos . 

• ,. 
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Esta situaci6n se ha traducido en un proceso -

de invasi6n-ocupaci6n que ha generado una cons 

tante situaci6n conflictiva entre los ocupan -

tes y los interesados en los terrenos, a saber; 

el ejidatario 0 el agenteinmobiliario. 

Este problema es descrito por Blanco S~nchez -

de la siguiente manera "Muy complejo y serio -
" 

es el problema de los asentamientos humanos 

irregulares en los grandes centros, cuyo inco~ 

tenible crecimiento (a partir'de 1956) agudiz6 

el conflicto de la tenencia de 1a tierra dota-

da aejidos y comunidades indigenas, as!, por-

carecer de una pol!tica sistem~tica, rectora -

del desarrollo urbano, la' propiedad social, 

ejidal 0 comunal, ha ido desapareciendo, por -

1a fuerza, en aquellos asentamientos causados-

per 1a invasi6n de familias pobres urgidas de-

un hogar y p~r corrupci6n en los fraccionamic~ 

tos i1egales, cuyos bcneficiarios han sido li-

• deres agrarios ... ".~1 

}.I "CRECIMIENTO ANARQUICO l':~; LA CIUDilO", EN EXCE1"'i.lC'l', 

16 AGOSTO DE 1978 
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• 

Particularmente en el caso del Distrito Fede-

ral, son cinco las delegaciones, que hasta - -

1972, habían acusado invasión en sus terrenos-

ejidales. 

SITUACION EN LOS EJIDOS EN 5 DELEGACIONES DE -

D.F. EN 1972. 

DELEGACION DOTACION SUPERFICIE % 

ORIGINAL OCUPADA POR 

(M3 ) ASEN. LIBRE 

GUSTAVO A. MADE -
RO 1,515 923 60 

VILLA OBREGON 180 107 59 . -

IZTAPALAPA 3,344 1,738 51 

AZCAPOTZALCO 691 87 27 

MAGDALENA Cot."TRE 

RAS 4,105 878 27 

FUENTE: S.A.H.O.P . 

.. 
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• 

Con re1aci6n al Estado de M~xico, de 1960-1970 

se presento un .crecimiento espectacular en sus 

municipios colindantes con el DistritoFederal, 

debido entre otros factores a que paralelamen-

te con el inicio de la industrializaci6n en el 

Estado, hacia mediados de los anos cincuentas-
• 

se limit6 (mediante una pol!tica gubernamental) 

la formaci6n de colonias.en el Distrito Fede -

ral, estimulando indirectarnente la invasi6n 

del ~rea urbana de la ciudad sobre los munici-

pios del Estado de M~xico co1indantes a ella. 

As! para 1970 los municipios del Estado de Me-

xico conurbados con la Ciudad de M~xico, de t~ 

ner 308 mil habitantes en 1960, pasaron a con
• 

centrar cerca de 2 millones de habitantes., en-

este sentido las concentraciones m~s externas-

de asentarnientos irregulares se 10calizan al -

poniente y norte de la ciudad en los munici 

pios de Naucalpan; Zaragoza, Tlalnepantla y 

Tultitl~n pertene~entes a dicho Estado. 
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• 

3.4 INTERVENCION ESTATAL: CORETT 

Ante elproblema de los asentamientbs irregul~ 

res, la intervenci6n del Estado se ha dirigido 

hacia la creaci6n de ciertos organismos cuyo -

objetivo se centra en atacar este problema me

diante instrumentos legales y pol!ticas desti~ 

nados a regular la tenencia de ·la tierra; evi

tar ocupaciones ilegales de terrenos de propie 

dad ejidal, comunal 0 de particulares; y, a 

contribuir en general al mejoramiento de la vi 

da de los leg{timos poseedores de predios y 

sus familias. Bajo este enfoque se ha pretendi . 

do favorecer el crecimiento homog€neo de las -

zonas urbanas as! como contribuir al bienestar 

de los habitantes de terienos y fraccionamien

tos debidamente regularizados, al facilitarles 

la construcci6n 0 remodelaci6n de sus vivien -

das. 

.. 
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Para e1 cump1imiento de estos prop6sitos, entre 

1971 Y 1976, surgieron organismos tales como I~ 

DECO, FIDEURBE Y CORETT entre otros, siendo es-

te G1timo e1 que por 1a magnitud de sus accio -

nes resu1to de mayor importancia en e1 intento-

de solucionar e1 problema de 105 asentamientos-

irregu1ares. 

E1 30 de Diciembre de 1974 e1 Diario Oficia1 p~ 

b1ic6 1a formaci6n de 1a comisi6n para 1a regu-

1arizaci6n de 1a Tenencia de 1a Tierra (CORETT) • 

p1anteando10 como un organismo encargado tanto-

de 1a expropiaci6n y regu1arizaci6n de 105 ase£ 

tamientos humanos en terrenos ejida1es, como de 

1a creaci6n de reservas territoria1es para e1 -• 
futuro. 

Las atribuciones asignadas a este organismo fue 

ron: 

.. 
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1) Programar la disponibilidad de espacios li-

bres para el debido crecimiento urbanfstico 

de las poblaciones evitando futuros asenta-

mientos irrequlares en ~reas contiquas ya -

reqularizadas. 

2) Promover la creaci6n de fraccionamientos ur 

banos y subrbanos, y: 

3) Promover ante la banca oficial y privada el 

otorgamiento de (prestamos a bajo interes)-

creditos blandos en favor de particulares)-

avecinados en zonas 0 fraccionamientos ya -

regularizados, las cuales sean suceptibles-

de programas colectivos de construcci6n de
• 

vivienda 0 de remodelaci6n de las mismas. 

Sin embargo en la pr~ctica sus funciones se 

restringieron a la regularizaci6n ella debi 

do, entre otras razones, a que con la erea-

• 
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ci6n de laSecretarfa de Asentamientos Huma

nos y Obras pdblicas (SAHOP) en 1979, sus ob 

jetivos se vieron redefinidos, orientando 

sus responsabilidades dnicamente a la regul~ 

rizaci6n en el marco de una estrecha coordi

naci6n con otras dependencias y organismos. 

En e1 siguiente capftulo se analizar&, entre 

otros puntos, como funciona CORETT en la - -

practica, asf como sus efectos. 

IV. ESTUDIO DE CASO: COL. 10 DE ABRIL. 

4.1 ANTECEDENTES GENERALES 

En la d~cada de los afios 'cincuentas, el GobieJ

no del Estado de MAxico ~stablecio'polfticas -

encaminadas a otorgar todo tipo de facilidade; 

a la industria par~ su ubicaci6n en los munici 

pios aledafios a la Ciudad de Mfixico. 
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Entre 1950 Y 1980 el sector industrial del Es-
./ 

tado de M~xico observo un crecimiento promedio 

anual de 10.5%, mayor al promedio nacional~/Al 

respecto el Censo Industrial de 1975 registr6-

en la entidad 9,037 industrias las cuales bri£ 

daron ocupaci6n a 780,684 trabajadores. Asimi~ 

mo senala' que el mayor porcentaje de indus 

trias de trans'formaci6n en este Estado esta re 

" presentado por productos quimicos, alimenti 

cios y por la fabricaci6n y reparaci6n de pro-

ductos met&licos. 

El crecimiento industrial que presenta el Esta 

do de.M~xico 10 ha llevado a ocupar, despu~s -

del Distrito Federal, el ~ayor grado de Desa -

rrollo Industrial, asisegfin datos de la Nueva 

Estrategia de Desarrollo Estatal, para 1980 e~ 

ta entidad participo con el 20% de la produc -

ci6n Industrial Nacional . 

• !I DATOS TOMADOS DE LA "NUEVA ESTRATEGIA DE DESARROLLO-

DEL GOEIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 1982-1987. 

. -:-...... ,' .~.' ." 
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• 

Este proceso de .industrializaci6n origin6 rni -

graciones hacia el Area Metropolitana de la 
> 

Ciudad de M~xico, estirn&ndose que 'de 1940 a 

1970 esta zona recibi6 rn&s del 60% de la rnigr~ 

ci6n rural urbana del pais. Fen6rneno que expli 

ca el acelerado crecirniento dernogr&fico en el-

Estado de M~xico. Asi, en la d~cada 1950-1960-

la tasa de crecirniento poblacional en la enti-

dad, fue del 3.1% anual, sernejante a la nacio-

nal para ese periodo; para 1960-1970 la tasa -

se elevo al 4.3%; en la d~cada 1970-1980 asceg 

di6 a 7%, presentando una poblaci6n total para 

este ~ltirno ano de.7.5 rnillones de habitantes

aproxirnadarnente. £1 

• 

£1 IDEM PAG. 15 

• 
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El acelerado proceso de industrializaci6n que 

experimento/ el· Estado de" M€xico no obedeciO' -

a una estrategia de Desarrollo Industrial, 

sino a la conveniencia de las empresas indus-

triales de ubicarse 10 m1is cerca posible del-

Distrito Federal, obteniendo con ella las Yen 

tajas de las economias de escala. En este sen 

tido no se contemplaron los problemas de ca -

r1icter social que resultarian de este proceso, 

los cuales"actualmente y ante su gravedad, 

son objeto de multiples planes y programas es 

tatales que pretenden darles soluci6n, tal es 

el caso de los planes de vivienda, de los prQ 

gramas de regularizaci6n de la Tenencia de la 

Tierra, generados ante la magnitud de la pro
t 

blem1itica planteada por los asentamientos --

irregulares en el Estado. 

Es importante destacar que en este 1imbito) 

Naucalpan constituye un claro ejemplo de la -

concentraci6n y p~oblem1itica urbanas que acu-

sa el Estado de M~xico_ 
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4.2 ORIGENES 

En·1929 y por dotaci6n del Gobierno Federa1,

se constituyo;e1 ejido de San Juan T1i1huaca, 
, 

e1 cual abarco tanto terrenos correspondien -

tes a1 Estado de M~xico en el Municipio de 

Nauca1pan, como a1gunas zonas del Distrito Fe 

deral pertenencientes a 1a DelegaciOn AzCapO! 

za1co. 

A partir de la'd~cada de los.cincuentas y den 

tro del proceso de invasiOn de ejidos por 1a-

ciudad (consecuencia del Desarrollo lndustria~, 

los ejidatarios de San Juan T1ilhuaca inicia-

ron e1 proceso de enajenaci6n de su ejido, a

trav~s de 1a venta ilegal de sus terrenos. Es 

te hecho dio 1ugar a la existencia de colo 

nias urbano e;ida1es a1 marqen de la Lev, es-

decir a 10 que se ha denominado asentamientos 

irrequ1ares. 
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Actualmente dentro de las zonas industriales 

m&s importantes de la ciudad, 10 que fuera el 

e;ido de San Juan Tlilhuaca cuentacon cuatro 

asent·amientos irregulares: Tierra Nueva, Pro-· 

videncia y San Pedro Xalpa, ubicados en la De 

legaci6n Azcapotzalco; y, la colonia 10 de 

Abril localizada en los limites del Municipio 

de Naucalpan con el Distrito Federal. 

4.3 LOCALIZACION 

Ubicada en el Municipio de Naucalpan, la colo 

nia 10 de Abril ocupo una zona de aproximada

mente 6 cuadras de largo por 5 de ancho. 

Al norte colinda con la' calzada de San Agils -

tin, al sur con la calzada· Echegaray, al est', 

con el rio de los remedios y al oeste con la

calzada de las armas. (Ver plano 2). 

Q 
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En la zona este se ubica la colonia Pastores, 

la cual se halla integrada por clase media, -

alta y, a diferencia de la 10 de Abril, cuenta 

on todos los servicios: Iglesia, Escuela Pu -

blica, Centro Comercial, parque recreativo, -

Agua Potable, Pavimentaci6n, Drenaje, etc. El 

tipo de vivienda es unifamiliar con un eleva-

do costo del terreno. Cabe mencionar que -

estas colonias se hallan divididas por el rio 

de los Remedios. (Ver plano 1). 

Hacia el norte se encuentra un colegio de pa-

ga "Instituto Juventud", unas caballerizas y

el Vaso de Cristo (zona desertica de propie -

dad federal que en tiempo de lluvia forma una , 
especie de laauna). 

Al oeste V dentro de.la Delegaci6n Azcapotzal 

co se localiza la colonia Providen~ia (origi-

nada por un asentamiento irregular), un pan -

te6n llamado "Sa~ Isidro" y unos campos de te 

rraceria que los slbados y domingos se utili-
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zan para juegos de fut-ball popular. (Ver 

plano 1). 

Finalmente, al sur se situa un conjunto Resi-

dencial con predominio de la vivienda unifami 

liar, el cual se halla bardeado, para su pro-

tecci6n y exclusividad. 

Es importante seiialar el hecho de quela col~ 

nia 10 de Abril, debido a su condici6n irreg~ 

lar, no existe en mapas oficiales de la ciu-

dad, ella a pesar de que su origen se remonta 

a la d~cada 1930-1940 y de que su poblaci6n -

no fue de invasores 0 paracaidistas, pues co-

mo se rnenciono anteriormente, adquirieron su·; 

terrenos a trav~s de un·proceso de venta, aun-

que este fue i1egal. 

4.4 ASPECTOS ECONOMIC OS 
" 

La actividad eco~6mica de la colonia os c1 co 

mercio e1 cual esta intoqr<ldo d0sde los ll<lm.~)o" 
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tendajones (puestos improvisados en las puer-

tas de las vecindades) ubieadas principalmen-

te al interior de la colonia hasta locales 

Can un capital considerable localizados en la 

parte que limita can la calzada de las armas, 

zona de favorable ubicaci6n para el comercio. 

Con respecto a la distribuci6n de la pobla 

ci6n econ6micamente activa (P.E.A.) de la co-

lonia y can base en la muestra estudiada, el-

31.7% corresponde al sector secundario, mien-

tras que el 68.3% pertenece al sector tercia-

rio. (Ver cuadro 1). 

La mayor parte de la P.E.A. dedicada al sec -
• 

tor servicios se integra par albafiiles, vende 

dares ambulantes y sirv~entas. 

En el sector secundario los trabajadores son-

~bsorbidos por la zona industrial de la naran 

ja y alee blanc~ y por la companla tabacalcra . 

• 



54 

Es importante destacar que en general las 

condiciones de contrataci6n para los trabaj~ 

dores es poco favorable. Prueba de ello son-

los contratos "temporales" que la compaiU.a -

tabacalera utiliza para impedir que la mayor 

parte de sus trabajadores "hagan antig·uedad-

y obtengan sus trabajadores la planta defini 

tiva con sus prestaciones correspondientes,-
~ 

obviamente esta situaci6n remite a los traba 

jadores a una gran inseguridad con relaci6n-

a su trabajo, profundizando a~n m!s la exp1£ 

taci6n de que son objeto. Al respecto, en la 

muestra estudiada se identifico un 8.4% de -

obreros que presentaban esta situaci6n . 

• 
En cuanto a la distribuci6n del ingreso, 1a-

mayor parte de laP.E.A, 65% gana hasta una

·vez salario minimo; el 2L 7%- de una hasta 

dos veces salario minimo. _ (Ver cuadro 1). 

El hecho de queola mayor parte de la pobla -

ci6n gane hasta una vez salario mlnimo, da -
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cuenta del bajo nivel econ6mico que presenta 

la poblaci6n de la colonia 10 de Abril, si -

tuaci6n que a su vez explica su imposibili -

dad de obtener un habitat urbano con un m1ni 

mo de bienestar. 

Por otro lade es importante hacer notar que-

la distribuci6n del ingreso en la colonia, -

presenta una estructura piramidal; gran can-

tidad de la poblaci6n con bajos ingresos y -

un reducido numero con altos ingresos (Ver -

cuadro 2). 

4.5 ASPECTOS DEMOGRAFICOS 

Segun estimaciones de la Comisi6n para la rJ 

gularizaci6n de la Tenencia de la Tierra, p~ 

ra 1980 la poblaci6n de la colonia ascend1E-

a 13 mil habitantes. Para 1983, ap1icando la 

tasa de crecimiento del 7% anual identifica~ 

da para los municipios conurbados del Estado 

• 
de M~xico. lQ poblaci6n alc~nz6 cerca de 16 
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Cabe reaordar que aomo la aolonia no esta re 

gistrada en el aenso de 1970, no existen ci 

fras oficiales en cuanto al numero de habi -

tantes. 

Con relaci6n a la estruatura familiar de la 

colonia, el numero de miembros por familia -

que en promedio arroj6 la muestra entrevista-

da fue del orden de 7.2 cifra elevada si se 

aonsidera que... "e 1 numero promedio de miem 

bros por familia para 6reas urbanas se estima 

de 5.6." ~I 

Por otro lado el Consejo Naaional de PobZa -

ai6n (CONAPO) afirma que existe una relaai6n 

directa entre el numer« de hijos po!' mujer y 

La eduaaci6n escoZar que presentan Zas mujeres 

as~, ... se observa que aqueZZas que no poseen 

ningan tipo de instrucci6n tienen en promedio 

31 B. CARC -'A, H. i\'UllC: .Y o. 
• DE OLIV£Rfi ~ 

C.T7. -. , ,-. 
i.- .'"::t Lr • ~.!. 
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