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PRESENTACION 

La Ciudad de México como la gran mayoría de las grandes ciudades 
en América Latina, ha sufrido durante los últimos años el problema de la po
breza afectando a una parte importante de su población. Este problema no es 
nuevo ni en ésta ni en otras ciudades de la región. Ya a fines de los años cin
cuenta, en casi toda América Latina se identificaron áreas o zonas, normal
mente en la periferia pero también en el centro de las ciudades, donde se 
concentraba una población con muy bajos ingresos y que vivía en condicio
nes muy deterioradas. Se habló entonces de la "población marginal" porque 
vivía al margen, en los límites de la ciudad y se la siguió estudiando porque 
resultó que también estaba marginada social y económicamente de los bene
ficios que debería haber producido el modelo de crecimiento hacia adentro, 
característico de la región desde los años cuarenta (Villavicencio, J. 1979). 

En la actualidad esa población subsiste y, más aún, parece haberse 
acrecentado, esta vez como resultado de la crisis económica de los años 
ochenta y también como efecto del modelo económico de libre mercado y 
apertura externa. Considerada cronológicamente como población informal, 
como pobres y nuevamente como marginales (CONAPO, 1993), esta pobla
ción sigue siendo el centro de preocupación de numerosos estudios, accio
nes, programas y políticas dirigidos a conocer y mejorar sus condiciones de 
vida. 
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A pesar de los diferentes enfoques y objetivos con base en los cua1es 
ha sido estudiada, parece haber un elemento unificador en la descripción o 
identificación con fines teóricos y, sobre todo, empíricos, de la población 
pobre, informal o marginal: se trata de los que sufren carencias evidentes en 
cuanto a los satisfactores básicos, que constituyen las condiciones materiales 
de vida y, en la mayoría de las propuestas, la carencia de vivienda es consi
derada un indicador importante (Hemández, E. 1992; Banco Mundial, 1992). 

Para quienes han estudiado el problema de la vivienda, sucede que la "ca
rencia" de este satisfactor tiene dos expresiones evidentes: la falta absoluta de 
una vivienda o la disponibilidad de una que tiene grandes deficiencias y no al
canza a proporcionar niveles adecuados de bienestar a sus ocupantes. El primer 
caso es poco usual en México; aquí no existe población sin vivienda que deba 
utilizar las calles o lugares públicos para pernoctar. Lo que sucede, más bien, es 
que la población más pobre acude a un mercado habitacional constituido por so
luciones accesibles a sus limitadas condiciones económicas, y estas soluciones 
son las que tienen deficiencias y no responden adecuadamente a los requrimien
tos de sus usuarios. 

Por lo tanto "la carencia" de vivienda como indicador de pobreza, hace 
referencia a la existencia de viviendas de mala calidad constructiva. sin ser
vicios o con servicios deficientes. de tamaño inadecuado y, en consecuencia, 
con hacinamiento y, por lo general, con situaciones de tenecia irregular o a1-
quilada. 

Frente a esta situación, algunos países de la región han buscado formas 
de apoyar a los pobres para mejorar sus condiciones de vivienda, mediante 
diferentes programas y acciones en los que tiene cada vez más importancia 
la participación de los gobiernos locales (municipios), especialmente en la 
identificación y presentación de la demanda. Esto, en una tendencia genera
lizada por conferirle al gobierno loca] mayor responsabilidad en la acción 
socia], transformándolo en el agente principal de la distribución de benefi
cios socia1es para los más pobres a partir de la cercanía, conocimiento y ca
pacidad de relación del municipio con sus residentes. 
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En el caso de México, sin embargo, la acción habitacional del Estado 
sigue siendo responsabilidad de organismos específicos de carácter centrali
zado, que definen y orientan su oferta de manera independiente de los go
biernos locales y, a veces, en franca contradicción con ellos. De ahí que sean 
interesantes y capten la atención los casos en que existe una mayor participa
ción o intervención del nivel local en el apoyo al mejoramiento habitacional 
de los pobres. Uno de estos casos es el de la Delegación Benito Juárez en el 
Distrito Federal y este trabajo ha pretendido analizar y evaluar esa experien
cia. En términos genera1es se ha tratado de: 

• 

• 

Conocer las características y la forma que asume el problema de la vi
vienda en la Delegación. 

Estudiar las especificidades de la acción habitacional de esta instancia de 
gobierno local. 

Conocer y evaluar el impacto de la acción habitacional desarrollada con 
apoyo de la Delegación, en las condiciones de vida de la población bene-
ficiada. 

LA DELEGACION BENITO JUAREZ 
EN EL DISTRITO FEDERAL 

Antecedentes generales 

La Delegación Benito Juárez fué establecida como subdivisión político 
administrativa por la Ley Orgánica del Distrito Federal de diciembre de 
1970. Hasta ese momento el territorio de la Delegación formaba parte de la 
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Ciudad de México, dividida para ciertos fines específicos (Censos de Pobla
ción) en doce cuarteles, pero que constituía una sola área administrativa di
ferenciada de las otras doce delegaciones que existían en el Distrito Federal. 

Con esta reforma política, la  Delegación Benito Juárez pasó a formar 
parte de una compleja estructura de gobierno para el Distrito Federal que 
distinguía 16  delegaciones políticas, 21 órganos de administración central y 
5 órganos descentralizados. En 1978, existían las mismas 16 delegaciones 
pero el gobierno de la ciudad tenía ya 24 órganos centrales, 5 descentraliza
dos y 7 desconcentrados (Salcedo, R.1992). 

A partir de entonces y durante los años ochenta, se han sucedido refor
mas administrativas que, entre otras cosas, han conferido a las delegaciones 
nuevas atribuciones y facultades ejecutivas en materia de servicios públicos. 
En relación con la vivienda, en 1991 la Delegación Benito Juárez creó la 
Coordinación de Vivienda, adscrita orgánicamente a la Sub Delegación de 
Desarrollo Urbano y Obras, y que ha sido la encargada de atender la deman
da que al respecto se le plantea a la Delegación_(2) 

Desarrollo urbano 

En la actualidad, la evaluación y análisis de la problemática urbana de 
la Delegación Benito Juárez muestra que existe un comportamiento especial 
y diferente en relación con otras delegaciones del Distrito Federal. Con una 
superficie de 2.750 Há, es de las menos extensas dentro del Distrito Federal 
y forma parte de la Ciudad Central, que contiene a la zona más antigua de la 
ciudad. En 1970, cuando se constituyó como Delegación Política, hacía 
tiempo que la zona había dejado de ser periferia urbana y el suelo estaba 
prácticamente ocupado en su totalidad, principalmente, por áreas habitacio
nales. 
(2) La Coordinación de Vivienda. o una instancia simila,- a nivel delegacional. existe en muy pocas Delegaciones 

del Distrito Federal.
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La importancia del uso habitacional del suelo en la Delegación Benito 
Juárez fue el resultado de la formación de colonias importantes como la Ná
poles, San Pedro de los Pinos, Vértiz, Alamos, Mixcoac y Del Valle. Buena 
parte de estas colonias, como la Alamos o la Del Valle, surgieron por frac
cionamiento destinados, por lo general, a sectores de ingresos medios y al
tos. Otras, como Mixcoac o San Simón, se formaron a partir de los antiguos 
pueblos que alguna vez fueron periferia de la ciudad, absorbidos luego por 
el crecimiento de la ciudad central y que actualmente siguen habitados por 
algunos de sus residentes originales. Durante muchos años, estas áreas habi
tacionales estuvieron configuradas por viviendas unifamiliares en extensión, 
con densidades relativamente bajas. 

Pero con el crecimiento urbano y el avance del proceso de urbaniza
ción esa tipología habitacional característica de la Delegación empezó a mo
dificarse. Por un lado, muchos de estos enonnes predios con antiguas 
casonas familiares dieron paso a modernos edificios de departamentos en 
condominio que aprovecharon mejor un suelo cuyo precio aumentaba conti
nuamente. Pero, en pocos casos, se trató de conjuntos habitacionales de inte
rés social que aprovecharon terrenos del Estado en un momento en que la 
delegación no terminaba su proceso de cambio y saturación urbana. 

Por otro lado, estas áreas habitacionales vieron desaparecer o transfor
mar muchas de las viviendas existentes debido a la creación de nuevas viali-. 1 1 rif . (3) P 'l . dades que se realizaron para vmcular e centro con a pe ena. or u tLmo,
la extensión del área central y de sus actividades más allá de lo que por mu
cho tiempo constituyera el centro tradicional de la ciudad, también contribu
yó al reemplazo progresivo de las antiguas casas unifamiliares de Las 
colonias residenciales por construcciones destinadas a usos más rentables, 

(3) En la actualidad, los .!jes 4 a 8 sur atraviezan la Delegación en el sentido oriente-poniente y la Calzada de 
TJalpan, Lázaro Cárdenas. Revolución. Patriotismo. Insurgentes. Av. Universidad y ejes I a 4 poniente lo 
hacen en  el sentido norte-sur. De este modo, aproximadamente 30% de la sup�rficie delegaciooal está destina· 
da a vialidad lo cual permite una relación muy directa del área con el resto de la ciudad apoyada, además, por 
cuatro líneas del sistema de transporte Metro que también cruzan la Delegación. 
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especialmente oficinas y comercios (Delegación Benito Juárez. 1990-1993). 
Estos cambios en la estructura urbana de la Delegación tuvieron como con
secuencia una disminución de 19,971 viviendas particulares tan sólo entre 
1980 y 1990. (INEGI, Censos de Población y de Vivienda) 

La población 

La Delegación Benito Juárez ha experimentado, también, cambios im
portantes en las características de la población residente. En primer lugar, a 
partir de los años setenta, ha mostrado una disminución constante de la po
blación total que pasó de 605,965 hab. en 1970 a 544,882 hab. en 1980 y a 
407,88 1 hab. en 1990. Sin duda, este comportamiento demográfico está es
trechamente vinculado con los cambios experimentados por la estructura ur
bana de la zona que significó, en última instancia. la emigración de muchos 
residentes hacia nuevas áreas habitacionales localizadas más hacia la periferia 

Aunada a una disminución cuantitativa, la población de la delegación 
se ha hecho cada vez de mayor edad. de tal modo que mientras en 1980 la 
población menor de 1 5  años representaba un 29.0% del total, en 1990 fue de 
22.5% de] total. Así también, mientras que en el primer año mencionado la 
población de 50 o más años no superaba el 17.0% del total, para 1990 repre
sentaba ya un 20.3% (INEGI, Censos de Población). 

En relación con sus características socioeconómjcas. la población de la 
Delegación ha sido descrita. en general. como de njvel medio y alto. Según 
el mapa mercadológico de BIMSA, en 1988. 60% de la población económi
camente activa de la delegación se encontraba en niveles socioeconómicos 
"B", "C" y "D", que indican condiciones de vida buenas, mientras no exisúa 
población en los niveles "F" "G" y "H" que agrupan a la población con los 
ingresos más bajos y niveles de vida más deteriorados (BIMSA, 1989)_(4) 

(4) Estus antecedentes pueden ser comparadus con los proporcionados por la m isma fuente para la Delegación 
Azcapot7.alco, en la que el 60% de la PEA se ubicaba en esa fecha en los niveles 'F" y ··G-. o la Delegación 
lztapalapa con 59.5% de su PEA en esos ni,·eles. 
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La vivienda 

La Delegación Benito Juárez presenta menos problemas en relación 
con la vivienda que otras delegaciones del Distrito Federal si se considera 
que: todas las colonias habitacionales están regularizadas y cuentan con los 
servicios urbanos y el equipamiento básico; no existe un proceso de exten
sión y crecimiento que implique la formación de nuevas colonias en condi
ciones de habitabilidad inadecuadas; por localizarse en el anillo intermedio a 
nivel de la ciudad la edificación no es tan antigua como para presentar un 
deterioro generalizado y, una parte mayoritaria de los residentes en la Dele
gación, tienen ingresos medianos o altos que les permüen optar por alguna 
solución habitacional dentro de la Delegación o en otro lugar de la ciudad. 

De este modo, los índices generales de vivienda son comparativamente 
mejores en relación con el resto de la ciudad. El cuadro No. 1 muestra esta 
situación. 

Sin embargo, el diagnóstico delegacional muestra algunas manifesta
ciones propias del problema de la vivienda que afectan de manera diferen
ciada a los distintos estratos de la población residente, en algunos casos con 
efectos muy negativos. y que según las autoridades locales se traducen en 
una demanda de 10,000 nuevas viviendas. Los principales problemas detec
tados son: 

a) Degradación y desmejoramiento de las condiciones de habitabilidad
en  algunas colonias residenciales. El problema. en este caso, no tiene que 
ver directamente con las características de la vivienda sino, más bien, con el 
entorno. Se origina en el proceso de cambios de uso del suelo que está su
friendo la delegación con la introducción de nuevos comercios y servicios, 
lo que crea problemas a los residentes, algunos de ellos con muchos años en 
la misma zona. 

En términos generales, este problema afecta a sectores de la población 
con ingresos medios y altos ya que sus zonas residenciales son las mejor 
equipadas y más au·activas para el establecimiento de los nuevos usos. Sin 
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embargo, la reacción de los afectados frente a este problema es diferente: 
una parte de ellos desea aprovechar los beneficios económicos que le signifi
can vender sus antiguas propiedades para que sean destinadas a otras activi
dades, aunque ello implique tener que emigrar de la delegación, por lo que 
solicitan se autoricen los cambios de uso y el aumento de la densidad; la otra 
parte de los afectados demanda que se prohiban estos cambios y se manten
ga el carácter residencial de la zona. (S) 

CUADRO No 1: 
DELEGACION BENITO JUAREZ Y DISTRITO FEDERAL 

Algunos indicadores de vivienda 1990. 

Características 
de las viviendas 

total viviendas 
particulares 
viviendas con agua 
y drenaje 
viviendas sin agua 
techo y piso 
permanentes 
techo y piso precario 
viviendas con 
hacinamiento 
con cocina 
exclusivamente 

Delegación 
Benito Juárez 

1 14.002 
94.70 

2.10 

93.94 
0.04 

4.01 

87.16 

unidades 
(% de tot.) 

(% de tot.) 

(% de tot.) 
(% de tot.)

(% de tot) 

(% de tot.) 

Distrito Federal 

1 789 171 unidades 
73.74 (% de tot.) 

16.80 (% de tot.) 

79.94 (% de tot.) 
1.74 (% de tot.) 

14.80 (% de tot.) 

81.86 (% de tot.) 
FUENTE: Elaboración propia a partir del Censo de Población y Vivienda, 1990. 

(5) Frente a este problema, la Delegación interviene con la creación de Zonas de Desarrollo Controlado (ZEDEC} 
que seña el resultado de la concertación y el acuerdo de todas las partes involucradas. 
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b) Alza del precio del suelo y, en consecuencia, elevación de los cos
tos de vida en la delegación. Este problema tiene que ver también. con la 
transformación de los usos del suelo en la zona y afecta a sectores de ingre
sos medios y bajos. A los primeros, porque ha significado un alza en los al
quileres y los costos de la vivienda nueva o usada del mercado inmobiliario, 
que los desplaza como demandantes, obligándolos, por lo general, a emigrar 
de la delegación hacia zonas menos caras. A los más pobres, porque con ma
yor razón tienen dificultades para pagar una vivienda adecuada y, frente a la 
falta de alternativas dentro o fuera de la delegación, deben aceptar la oferta 
de vivienda más deteriorada y de peor calidad, pero más barata. 

c) Deterioro progresivo de algunas viviendas. Si bien la delegación
presenta en general una edificación que puede catalogarse como buena, hay 
propiedades relativamente antiguas, alquiladas hace muchos años y que no 
fueron sometidas a mantenimiento, por lo que sus condiciones actuales son 
malas y, en muchos casos, de riesgo para los habitantes. Estas viviendas, ca
talogadas por la Delegación como "vecindades", se localizan, principalmen
te, en los antiguos pueblos que fueron absorbidos por el crecimiento urbano 
y, hasta ahora, se han identificado 387 propiedades en estas condjciones más 
20 clasificadas como "Ciudades perdidas". En ellas habitan aproximadamen
te 20,577 personas según censo de la Delegación. 

Una situación similar de deterioro progresivo se está dando en ciertos 
conjuntos habitacionales, algunos de ellos desarrollados por el Estado hace 
más de veinte años. Este problema se ha producido porque los organismos 
oficiales no han asumido su responsabilidad frente al mantenimiento de la 
edificación y los residentes no tienen los recursos ni la organización necesa
ria para enfrentarlo. En la actualidad, la Delegación ha identificado cuatro 
conjuntos en estado de deterioro con 2,705 viviendas y un total de 13,525 
habitantes. A estas viviendas habría que agregar otras 570 con 2,840 habi
tantes, que fueron el resultado del Programa Fase II y que presentan actual
mente deterioro, así como algunos edificios que fueron de renta y que hoy se 
han podido transformar en propiedad en condominio o están en vías de serlo. 
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d) Irregularidad y problemas legales en relación con la tenencia u ocu
pación de la vivienda. En líneas generales estos problemas se han dado por 
demandas inquilinarias ocasionadas por incumplimiento del pago de rentas, 
terminación de los contratos de alquiler o por situaciones poco claras en 
cuanto a la propiedad (propietarios no identificados, intestados, etc.). Un 
problema parecido es el de las propiedades invadidas (baldíos o viviendas 
desocupadas) las que, en 1990, sumaban. 16 inmuebles con 281 familias en 
situación irregular. 

LA ACCION HABITACIONAL DE LA DELEGACION 

Los programas de vivienda 

Frente a los problemas de la vivienda, la Delegación ha dirigido sus es
fuerzos a la búsqueda de soluciones para la población de menores ingresos, lo 
que se ha traducido en un conjunto de acciones de apoyo a ]a gestión de los gru
pos más necesitados para el desarrollo de los siguientes programas: 

a) Construcción de vivienda nueva. Se trata de la edificación de vi
viendas nuevas, normalmente de unidades habitacionales, en terrenos que 
pertenecen al DDF (y se desincorporan) o que se compran a sus propietarios 
e� condiciones accesibles a los beneficiarios del programa. Diversos orga
rusmos públicos o privados financian la construcción de la vivienda y, por lo 
general, los demandantes deben pagar e] suelo al propietario. 

b)Transformación de inquilinos en propietarios. En este caso se trata
de transformar en propietarios a las familias inquilinas de viviendas deterio
radas, apoyando también, la construcción de una vivienda nueva cuando la 
existente presenta un grado avanzado de deterioro o la rehabilitación de 
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aquellas si es posible. Un conjunto de organismos oficiales confieren présta
mos para la construcción o rehabilitación de la vivienda y el predio debe ser 
adquirido por las familias incorporadas al programa. Desde Febrero de 1992, 
estas acciones han quedado enmarcadas en el programa denominado "rege
neración de vecindades y substitución de ciudades perdidas por vivienda 
digna" teniendo prioridad los casos de vecindades de alto riesgo. 

c) Rehabilitación de unidades habitacionales y condominios vecinales.
Estos programas buscan mejorar el estado de las unidades habitacionales 
construidas a través de la acción pública años atrás, así como de edificios an
tjguamente de alquiler y actualmente transformados en propiedad en condo
minio. Incluye también, edificios producidos por el programa Fase II que 
fueron entregados sin terminacióo total, lo que inició un proceso de deterio
ro interior y de los espacios externos. 

d) Regularización de la propiedad. Se trata de acciones de apoyo a re
si dentes o propietarios de inmuebles cuyas condiciones de propiedad no es
tán claras y/o requieren regularización. 

La participación delegacional 

La acción habitacional de la Delegación ha consistido, principalmente, 
en las siguientes acciones concretas: 

a) Impulso a la organización comunitaria de la población con proble
mas habitacionales. especialmente para la formación de cooperativas o aso
ciaciones civiles de autogestión de la vivienda. Cuando la organización se ha 
constituido y se inicia la demanda, la Delegación organiza un expediente in
dividual y de grupo. de los integrantes. 

b) Intervención ante organismos financieros de la vivienda, privados o
públicos, para la obtención de créditos para la población demandante. Especial
mente han sido importantes los acuerdos logrados con instituciones bancarias 
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como BANOBRAS y BANCOMER. En casos especiales, la Delegación ha 
participado directamente en el financiamiento de parte de los programas con 
base en recursos propios o que administra. por ejemplo de Pronasol .  

c)  Apoyo para la localización de predios susceptibles de ser utilizados
para los programas de vivienda nueva. de acuerdo a la política delegacional 
de redensificación del área habitada. 

d) Intermediación entre los demandantes de vivienda y los propietarios
del suelo para lograr condiciones de compraventa que sean beneficas para 
ambos. En los casos en que el suelo es propiedad del DDF, la Delegación 
apoya a las organizaciones para la desincorporación de la propiedad y su 
transferencia a los demandantes. 

e) Investigación jurídica y fiscal de las condiciones que caracterizan a
predios o inmuebles susceptibles de incorporarse a programas específicos. 
Estas acciones son especialmente importantes en los casos en que existe irre
gularidad en la tenencia del inmueble o del suelo. para identificar propieta
rios y lograr acuerdos entre ellos y los ocupantes que demandan vivienda. 
Para estas acciones. la Delegación ha debido contratar una asesoría jurídica 
externa. 

f) Concertación y diálogo con grupos u organizaciones que han invadi
do propiedades ajenas. logrando la resti tución de los inmuebles y organizan
do a los invasores para que actúen como grupo demandante de vivienda. En 
los pocos casos en que esto no ha sido posible, se ha desalojado a los invaso
res con apoyo de la fuerza pública. 

Los organismos financieros 

Una participación importante de la Delegación en los programas de vi
vienda ha sido la intermediación, frente a organismos finanderos, para con
seguir el apoyo económico que requieren los demandantes para la obtención 
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de la vivienda. En ello, 5e ha conseguido la intervención de los siguientes 
organismos e instancias 

a) FICAPRO, Fideicomiso Casa Propia. que ha participado financian-
do a los antiguos inquilinos de casas deterioradas (vecindades) para que 
compren la vivienC.:a que habitan y la mejoren o reconstruyan. S�gú� d�t�s 
de la Delegación, entre 1988 y 1992, FICAPRO otogó 1.144 créditos rnd1V1-
duales, beneficiando a un número similar de familias que optaron a una vi
vienda cuyo costo promedio fue de 8.5 millones de viejos pesos. Sirvió 
también de intermediario para otros 342 créditos otorgados por BANAMEX 
para familias de inquilinos que pudieron acceder en propiedad a viviendas 
cuyo costo promedio fué de 37 .8 millones de antiguos pesos y 182 de otros 
bancos (no identificados en la información) para viviendas con un costo pro
medio de 51 millones de viejos pesos. Para 1993, se programó el financia-
miento de 345 nuevas acciones. 

b) AVIDESU, Fideicomiso de Vivienda y Desarrollo urbano, que ha
participado financiando los programas de vivienda nueva y que entre 1991 y 
1992 , concedió 49 créditos individuales. De manera similar. FONHAPO, 
Fondo Nacional de Habitaciones Populares. concedió 44 créditos en 1991. 

c) FOVI Banca, Fondo de la Vivienda. ha concurrido apoyando el de
sarrollo de vivienda nueva de interés social, con el financiamiento de la ban
ca comercial y, en 1992, otorgó 56 créditos de BANCOMER y 24 de 
BANOBRAS. Así también. BANOBRAS ha financiado a 24 familias para la 
rehabilitación de sus departamentos, con un costo total de 861 millones de 
viejos pesos. 

d) PRONASOL, Programa Nacional de Solidaridad. Desde 1993,
PRONASOL está participando con recursos (mano de obra y/o materiales) 
para el mejoramiento y rehabilitación de unidades habitacionales co:1 el con
curso de la comunidad interesada. que aporta también una parte de los recur
sos requeridos. Durante el año me�cionado. se rehabilitaron 69 edificios, 
con un total de 752 viviendas y una inversión calculada en 957,970 nuevos 
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pesos. PRONASOL ha financiado también la adquisición de predios para el 
programa de vivienda digna en vecindades, beneficiando a 25 familias que 
substituirán su vecindad por una vivienda nueva_(ó) 

EV ALUACION DE LOS PROGRAMAS(7)

La acción habitacional desarrollada en la Delegación Benito Juárez pa
ra los sectores de bajos ingresos y con participación de la Delegación, ha 
permitido que, entre 1989 y 1992, se efectuaran 2,428 acciones correspon
dientes a los programas implementados en el área. con una inversión total de 
62,735 millones de nuevos pesos. Para 1993. se habían programado otras 
1,400 acciones con una inversión total de 53.000 millones de nuevos pesos. 
Según las autoridades delegacionales, en el período mencionado se habría 
cubierto con esto el 40% de la demanda detectada para la zona. 

Los aspectos más relevantes de esta acción han sido: 

En relación con la población beneficiada 

l. Ingresos

La población beneficiada por los programas habitacionales en la dele
gación Benito Juárez tienen. al menos, una característica común a todos: re-

(6) El programa a que se hace referencia es la substitución de la vecindad localizada en la calle Odesa No. 1 105 y 
que ha sido considerada de aho riesgo y de suma prioridad por lo que constituye un caso especial de participa
ción y concertación entre diferentes organismos. Los recursos para Mte programa han sido aportados por la 
comunidad interesada. en 100.000 nuevos pesos; Pronasol. con 320.000 nuevos pesos; la propia Delegación. 
que ha a¡xmado 165.000 nuevos pesos y FICAPRO. con 835,000 oue,•os pesos. 

(7) Esta pane del trabajo se realizó. principalmente. con base en una encuesta a 92 beneficiados por diferentes pro
gramas habitacionales apoyados por la Delegación y que están en etapa de gestión o ya han recibido su solu
ción babitacional. Los resultados del tratamiento estadístico de la encuesta (cuadros) están conterúdos en: J. 
Villavicencio y Ana Ma. Durán "Los programas babüacionales en la Delelgaci6n Benito Juárez. Resultados del 
trabajo de campo'". Reporte de Investigación. Opto. de Sociología, UAJ.\1-A. 
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ciben ingresos bajos lo cual les ha impedido, hasta ahora, encontrar una vi
vienda adecuada a sus necesidades familiares. Si bien los antecedentes rela
cionados con el ingreso que se pueden recabar en una encuesta domiciliaria 
debe ser considerados de manera cuidadosa, es posible señalar que al menos 
26. l % de los jefes encuestados declaró recibir hasta un salario mínimo men
sual; 18.5% declaró recibir entre uno y dos salarios mínimos mensuales; 
14.1 % recibe más de dos o hasta tres salarios mínimos y en 12% de los ca
sos declaró recibir más de tres salarios mínimos de ingreso. Cabe señalar 
que 13.0% de los jefes encuestados reciben salarios variables o no fijos. 

Si se considera el ingreso familiar, la situación económica de la fami
lia se modifica parcialmente. En 15.2% de los casos el ingreso mensual no 
supera un salario mínimo; 21.7% de las familias recibe más de uno y hasta 
dos salarios mínimos; 13.1 % recibe más de dos o hasta tres salarios míni
mos y en 21.7% de las familias se reciben más de tres salarios mensuales. 
En este caso, 19.6% de las familias reciben ingresos variables (no fijos) lo 
cual puede indicar situaciones marcadas por el trabajo femenino o de meno
res como complemento del ingreso familiar. 

2. Actividades económicas

Es importante señalar que ninguno de los jefes de familia encuesta
dos declaró "activo pero sin trabajo" (desocupado), si bien 21.7% de 
ellos reconoció una situación de trabajo esporádico. El resto de los jefes de 
familia no trabajan (pensionados, estudiantes, amas de casa) en un 17.4% o 
son activos estables en 60.9%. 

Al mismo tiempo, en 51.1 % de los hogares trabaja sólo el jefe, en 
9.8% trabajan ambos cónyuges y en 33.7% de los casos trabajan varios 
miembros de la familia. Cabe señalar, también, que en 10.9% de los casos el 
jefe de familia es mujer y sólo 5.4% de los jefes declaró como actividad 
principal ser "ama de casa" lo que estaría indicando que, al menos en 5.5% 

307 



ANUARIO DE ESPACIOS URBANOS, HISTORIA, CULTURA Y DISEÑO            ISSN digital: 2448-8828 No. 1 enero-diciembre de 1994. ANUARIO DE ESPACIOS URBANOS, HISTORIA, CULTURA Y DISEÑO            ISSN digital: 2448-8828 No. 1 enero-diciembre de 1994.

Anuario de Estudios Urbanos No. l 

de los hogares encuestados, el programa de vivienda es asumido por una 
mujer que trabaja fuera de su vivienda. (8)

En cuanto al tipo y sector de actividad de los jefes, la mayor parte de 
ellos (48.9%) se declaró obrero o empleado y 18.5% trabajador por cuenta 
propia. Al mismo tiempo, y coinciwendo con una delegación central de la
ciudad en la que adquiere cada vez más importancia el uso del suelo en 
actividades de servicios, el 55.4% de los jefes se ubicó en este sector y 
29.4% de ellos dijo trabajar en el área de la delegación, mientras que el 
21.6% lo hace en otra delegación central del D.F. 

3. Aspectos socio demográficos

Las familias que han sido beneficiadas por programas habitacionales 
en la delegación no son especialmente numerosas (61.9% tiene cuatro y 
cinco miembros) predominando (en 84.7%) las familias nucleares. En este 
sentido, llama la atención la escasa representatividad (14.2%) de las familias 
extensas o compuestas, donde existen miembros que deberían tener acceso a 
otra vivienda, sobre todo en comparación con la situación prevaleciente en 
zonas periféricas de la ciudad (Villavicencio, 1993). 

Al mismo tiempo, tienden a predominar las familias que están en un
ciclo avanzado de desarrollo, considerando que una gran parte (31.5%) de 
los jefes tiene más de 50 años y que en 38% de los casos todos los hijos son 
mayores de 12 años (mientras en 28.3% de las familias todos son menores 
de 12 años). Esto pareciera coincidir con la tendencia, observada a nivel del 
conjunto de la ZMCM, de un envejecimiento de la población que habita las 

(8) Estos datos son muy significativos porque muestran la situación de un grupo de la población, la mujer jefe de 
familia, nonnalmente sola, que por lo general, no es contemplada de manera diferenciada en los programas ha
bitacionales (como tampoco lo son los hombres solos, los minusválidos o los ancianos). Se les coloca así, en
abierta desventaja frente a los casos de familias con jefe hombre y cónyuge, en los cuales existe la alternativa 
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zonas centrales de la ciudad (Esquive}, 1993). Así también, y de acuerdo con 
las características del tamaño familiar, 62.0% de las familias tienen sólo dos 
o tres hijos.

En cuanto a la vivienda 

l. Vivienda previa aJ programa

Como se mencionó al inicio, los programas habitacionaJes son una
respuesta a demandas de población pobre que carece de vivienda, enten
diendo por ello, población que tiene viviendas deterioradas (en mal estado Y 
sin servicios) y/o que no responden a los requerimientos de espacio y de ac
tividades familiares (con hacinamiento). En este sentido, la Delegación Be
nito Juárez ha cumplido un papel importante al identificar (y censar) los 
casos de "carencia" de vivienda en esta localidad. 

En relación con esto, la encuesta permitió precisar algunas característi
cas específicas de lo que significa esa carencia de vivienda, a partir de las 
condiciones que ha presentado la "vivienda anterior al programa". que es, en 
muchos casos (47.9% de los encuestados), la vivienda que todavía ocupa la 
familia. 

En primer término, la vivienda previa aJ programa ha sido, mayori
tariamente una vecindad (47.8%) mientras que para 35.8% de las familias 
se ha tratado de una casa sola o un depártamento. En consecuencia, en la 
mayoría de los casos (64.1 %) esa vivienda anterior ha sido ocupada en cali
dad de inquilinos mientras sólo 3.3% de los encuestados era propietario de 
ella. Al mismo tiempo, en 37% de los casos, esa vivienda anterior ha sido o 
fue ocupada por un período de diez años o más, y 4.3% de los encuestados 
ha permanecido (o permaneció) en ella durante 38 años. 

En segundo término, la vivienda previa a la del programa se ha carac
terizado por sus deficiencias en relación con los servicios. En 41.9% de los 
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casos cuentan con baño de uso colectivo y localizado fuera de La vivienda; 
en 14.8% de los casos se ha tratado de viviendas sin agua o con disponibili
dad de ella en el exterior; en 1 3.5% se ha tratado de un sólo cuarto para todo 
uso (sin incluir el baño) y en 30.8% se ha tratado de un cuarto y una cocina 
(aparte del baño). En consecuencia, se puede deducir (o comprobar en los 
casos en que todavía se habita la "vivienda anterior")  que la vivienda previa 
aJ programa ha presentado situaciones graves de hacinamiento (3 o más 
personas por cuarto, sin considerar baño y cocina). 

2. Vivienda del programa

En el momento de desarrollar la investigación, sólo 52.2% de los en
cuestados había recibido su nueva vivienda.<9) En todos los casos se ha trata
do de departamentos en condominio ocupados mayoritariamente por sus 
propietarios, si bien hay también inquilinos (4.2%) y familias que ocupan la 
vivienda en calidad de préstamo (2.1 % ). En 1a mayor parte de los casos 
(52. 1 %) la vivienda lleva entre dos y tres años de habitada. 

Desde una perspectiva que considere la calidad de la nueva vivienda, 
no hay dudas que se mejora mucho la situación prevaleciente en la vi
vienda anterior. El 100% de las nuevas viviendas tiene agua y drenaje al 
interior de la vivienda y cuenta con servicio de agua caliente; también en to
dos Jos casos existe un recinto de baño y uno de cocina de uso exclusivo y 
91.7% cuenta además, con un patio de servicio incorporado. Existe cisterna 
para almacenamiento de agua en 85.4% de los casos. 

Del mismo modo, las condiciones constructivas. materiales y acabados 
de la nueva vivienda son mejores aunque no siempre óptimos. Así. si bien 
todas son de albañilería. con estructura y losas de concreto, el 58.3% de los 

(9) En el resto de los casos se trata de vivienda que están todavía en gestión o de depailamentos anúguos que se 
rehabilitaron. Por ello, todos los antecedentes que se presentan en esta parte del trabajo hacen referncia a un
"total" que considera sólo a los que han recibido sus ,,jviendas nuevas. 
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casos no cuenta con acabados completos (revestimientos y/o pinturas). Así 
también, sólo 4 1 .7% de las viviendas cuenta en baño y cocina con pintura o 
material de acabado en los muros. 

En cuanto a los recintos habitables, en el 70.8% de los casos se trata de 
viviendas con dos dormitorios y una sala comedor. Esto debería permitir 
mejores condiciones de uso y disminución del hacinamiento, en compara
ción con la vivienda anterior. Sin embargo, en 52% de las nuevas vivien
das se detectó hacinamiento ya que hay tres o más personas en alguno 
de los dormitorios. Si se considera también como recinto habitable a la 
sala comedor, el porcentaje de viviendas con hacinamiento disminuye a 
18.75%. 

Pero, al mismo tiempo, la vivienda nueva permite: 
a las familias que tienen refrigerador (87 .5% del total con vivienda nue
va). colocarlo en el comedor (52.3%) o en la cocina (45.2%) 

a las familias que tienen lavadora de ropa (47.9% del total que tiene vi
vienda nueva), colocarla en el patio de servicio (78.2%) o en la cocina 
(17.4%) 

al 33.3% de las familias con vivienda nueva, guardar la ropa y artículos 
personales en un closet; al 60.4% guardarlos en un ropero y sólo 6.3% 
del total recurre para ello a cajas. 

al 72.9% de las familias (con vivienda nueva) equipar su cocina con es
tufa, fregadero y algún mueble o muebles para preparar y guardar ali
mentos y trastes. 

Todas estas características contribuyen a que la mayor parte de los en
cuestados considere mejor la vivienda nueva que la que tenía antes (porque 
permite más privacidad, más comodidad o más higiene) y sólo 1 2.5% decla
re preferir la vivienda anterior. 
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Sin embargo, el estudio permitió detectar también la existencia de un 
conjunto de actividades que se deben desarrollar cotidianamente frente
a las cuales la nueva vivienda no responde en forma adecuada. En 35.4% de las viviendas nuevas, el tendido de la ropa se hace en las escaleras del edificio, con lo cual éste se deteriora visualmente y se entorpece Ja circulación. Así también, la sala comedor de la vivienda se ha transformado enuna sala de uso múltiple para lo cual no tiene la di1nensión ni el mobilian·o . _(10) apropiado. en el 100% de los casos, se usa para comer; en 64.6% para 
�lanchar la r��a; en 70.8% para que los hijos estudien; en 14.6% para que Jueguen los runos y en todos los casos,ahí se reciben las visitas. Del mismo modo, los cuartos, aparte de ser utilizados para dormir, sirven para estudiar en 19.6% de los casos de vivienda nueva y para planchar en 18.5% de los casos. En esta encuesta no se preguntó por el lugar donde la familia ve televisión, ni si existe máquina de coser y dónde se localiza, ni tampoco si se efectuan algunas actividades remuneradas en el hogar, lo cual vendría acomplejizar más aún el uso de los espacios analizados. 

En consecuencia, si bien en 31.3% de los casos se consideró que a 
la vivienda nueva no le hace falta nada, 43.8% de los encuestados opinó 
que se requiere más espacio y 16.7% consideró necesario incorporar 
acabados y terminaciones. 

Al mismo tiempo, llama Ja atención la poca capacidad de respuesta es
pacial de las nuevas viviendas para el desarrollo de actividades colectivas 
que s_on propias de la población, especialmente de personas que, como estos be
neficiarios, han constituido organizaciones sociales. En este sentido, sólo 16.7% 
de los encuestados declaró poder efectuar sus reuniones sociales en la vivienda 
mientras _que el estacionamiento ha pasado a ser el lugar de uso comunitario por
excelencia ya que en 47.9% de los casos con vivienda nueva, el estacionamiento 
se usa para que los niños jueguen; en 85.4% sirve para las reuniones entre veci
nos y en 83.0% se ocupa en las reuniones de la organización. 

(1 O) Especialmente si se usa también como recinto habitable, es decir. para dormir. 
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Mientras los organismos que financian vivienda a bs trabajadores asa
lariados (INFONA VIT, FOVISSSTE) están privilegiando la ateución indivi
dual a los baneficiarios, los que se dirigen a la población de más bajos 
recursos, a los "pobres de la ciudad" ponen como cond:ción para atenderlos, 
el que los demandan!es constituyan una organización colectiva, si bien pos
teriormente la propiedad de la vivienda se asigne de manera individual. Por 
ello, el primer paso para aspirar a una vivienda a través de los programas ba
bitacionales que cuentan con el apoyo delegacional, es constituir dicha orga
nización. 

En el caso de los programas estudiados, 45.7% de los demandantes 
han constituido una "asociación civil". en 9.8% se trata de una "cooperativa" 
y el resto, que son los programas de rehabilitación de unidades habitaciona
les, se ha tratado de la organización vecinal que existía previa al programa 
(junta de vecinos de la unidad). Llama la atención que 18.5% de los encues
tados oo saben el tipo de organización que han constituido. 

La formación de la organización y la incorporación al programa habi
tacional requiere no sólo de tener la necesidad de vivienda sino, también, de 
conocer las alternativas de solución que se les presentan. En el caso estudia
l.'.o, la mayor parte de los encuestados (39 . 1  % ) se enteró de la existencia de 
un programa y de la posibilidad de incorporarse a él a través de sus propios 
vecinos; otra parte (28.3%) lo conoció gracias a la Delegación o su trabaja 
dora social o por los dirigentes vecinales (2 1.7%) 

Al mismo tiempo, los encuestados reconocieron como principal impul
sor de la organización, a los vecinos (53.3%) o a un dirigente vecinal 
(23.9%). El papel de la Delegación en la promoción de la organización es 
considerado de menor importancia ( 14.1 % ) y los partidos políticos o el mo
vimiento urbano popular no figuran como actores importantes en esta fase 
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de la gestión del programa.(11) 
En cuanto al tiempo que han pertenecido a la organización, hay una 

c iena correspondencia entre ese tiempo y la etapa de desarrollo del progra
ma, de tal forma que la mayor parte (70.0%) de los que declaran estar orga
nizados hace tres años o más, ya han recibido su vivienda. Sin embargo, 
llama la atención que 28.0% de ellos están todavía en una etapa inicial de la 
gestión por lo que es importante analizar estos casos para detectar si se de
ben a limitaciones económicas de los demandantes o a una incapacidad para 
la organización y gestión administrativa por parte de los participantes en el 
programa. 

Finalmente, en relación a la organfaación de la población, cabe desta
car que la gran mayoría de los encuestados (75% del total) considera que se 
han establecido buenas relaciones entre los miembros y también, una parte 
importante de ellos (69.5%). considera buenas o tranquilas las relaciones 
que se dan entre los vecinos. 

Sin embargo, es necesario destacar que dentro de la organización, el 
15% de los miembros encuestados declaró que las relaciones eran muy ma
las o se habían empeorado, lo que plantea la necesidad de investigar las ra
zones de esta situación. 02> Al mismo tiempo, cuando el programa llega a su 
fin, la organización parece perder importancia y muchos de ellos (25% de 

(11) La imponancia que tienen las diferen.tes insiancia en las distintas fases de la gestión de los programas habita
ciooalcs debe ser estudiada con mayor profundidad y considerando más casos, porque la acción habiiaciooal de
interés social en la Delegación Benito Juárez no se limita sólo a los programas apoyados por la Delegación 
(que son los que se han incluido en este estudio). Hay también programas promovidos desde el gobierno cen
tral (DDF) en los cuales la participación del .MUP como impulsor ha sido fundamental y, sin embargo. este no 
aparece como imedocutor en este caso. 
Profundizar en este aspecto de la acción habitacional pemútiría conocer mejor las caracteástica.s políticas de
los programas. las cuales no han sido tomadas en cuenta en este estudio.

(12) En los casos de otras organizaciones estudiadas, los conflictos entre los núembros han surgido por motivos 
econónúcos (algún integrante no puede o se niega a cumplir con los compronúsos contraídos o bien los diri
gentes hacen mal uso de los fondos comunes). También. por desacuerdos en la gestión adnúnistrativa, los pla
zos y la eficiencia o dedicación demostrada por los dirigemes. Sin embargo. este es un aspecto de los progra
mas habiiacionales que requiere mayor profundización. 

314 

Estado y Políticas Urbanas 

los que han recibido la vivienda nueva) declararon �u� y� no p�c ipan en 
nada y en 14.6% de los casos se considera que ya m s1qu1era existe una or
ganización. 

2. El papel de la Delegación

La mayor parte de los encuestados reconocen y le confieren ª. �a De
legación, un papel político y administrativo importante_en la gestion del 
programa y en la obtención de la vivienda nueva. En p�er lugar, el que
la Delegación se ocupe del problema de la vivienda ha servido para atraer a 
Ja población con problemas ya que muchos de ell?� (35?%),_ reconocen que
se acercaron a la institución en busca de una soluc10n hab1tac10nal. 

En se!!Undo término. la opinión de los beneficiarios frente al papel 
cumplido p�r la Delegación es, por lo general, positiv� As_í, 53.3% d,e los
encuestados declaró haber sido atendido por altos func10nanos, específica
mente el propio Delegado. su secretario o los subdelegados y en 73.9% d_elos casos se ha opinado que la atención recibida ha sido de muy buena c8:1i
dad y, para la mayoría (77.2%), el que los acepten en el programa no ha sig
nificado compromiso político alguno. Además, 93.5% de lo_s encuest�dos 
está de acuerdo en que el programa de vivienda no se habría eJecutado sm la 
oartic ipación de la Delegación y 67.4% considera que la forma en que lo ha 
necho ha sido muy buena. 

Sin embargo esta apreciación general debe ser considerada con 
mayor atención pues está acompañada, en la mayor p:rrte

. 
de los casos,

con opirúones negativas que requieren evaluarse. As1. mientras �7.2% 
consideró que el programa se había demorado poco porque la D�leg�c�óo �s 
eficiente. 19.6% encontró que se había demorado mucho por la tnef1cienc1�de los funcionarios y 12.0% dijo que la demora había sido por razones p�lí
ticas. Al mismo tiempo, 9.8% de los encuestados dijo que les habían pedido 
apoyo político a cambio de la incorporación al programa. Por ello. 15.2% 
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consideró que la Delegación ha cumplido un papel "más o menos" y otro 
15.2% opinó que ha sido "muy malo"aunque sólo 4.4% encontró que era po
sible efectuar el programa sÍ!l que la Delegación participara. Además, 28.3% 
de 108 encuestados considera que la Delegación no cumplió ningún papel ac
tive e.n la cbtención óe apoyo financiero para el programa siendo ésta una de 
las gestiones t;n la que más esfGerzo ha puesto la institución. 

En lo económico 

Los aspectos más difíciles de investigar en relación con los programas, 
resultaron ser los económicos. En parte, porque los entrevistados conocen 
muy poco de los costos individuales y/o colectivos que significa su partici
pación y, menos aún, de los compromisos contraídos en ello . En parte, por
que todas las situaciones programáticas tienen formas de operaci6n 
diferentes dependiendo del organismo o de los organismos que participan en 
la parte financiera_(lJ) 

Así, de los 7 1  encuestados que tienen o esperan una vivienda nueva a 
través de alguno de los programas que la proporcionan (vivienda nueva y 
substitución de vecindades), 30.9% declaró no saber cuánto cuesta esa vi
vienda, 22.5% dijo que costaba N$ 30,000 y el resto le asignó precios varia
bles entre N$ 27,000 y N$ 80,000. Los participantes en programas de 
remodelación no saben, en general, qué costo tiene ni cuánto deben pagar 
por ella, pero la Delegación informó que están siendo financiados por Soli
daridad con montos muy variables de acuerdo con cada programa. 

(13) Un ejemplo de ello es FJVIDESU, quien desde 1993 ha establecido con sus beneficiarios modalidades dife
rentes a las vigentes hasta esa [echa. Aboca. la organiZAción de demandan1es aporta el terreno y FJVIDESU 
hace un aporte inicial de 20% del costo de la construcción como subsidio a fondo perdido. El 80% restante es
un crédilo directo de la banca que se obtiene por intermedio de FIVIDESU más un enganche que debe pagar 
cada beneficiario (de aproximadamente NS4,500) y que debe juntar mientras se efectúan las obras de edifica
ción. Antes de recibir la vivienda nueva, el enganche se entrega a FIVIDESU y éste lo traslada al banco que 
otorgó el crédito como pago. Los intereses del resto del crédito los define cada instirución bancaria. 
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En relación con el pago mensual que deben hacer los participantes,
28.3% declaró no tener todavía la obligación de un pago mensual, 13% no 

sabe cuánto es y el resto dijo pagar entre N$154 y N$2,500. La Delegación
informó, también, que cada participante en programas de remodelación, de
berá aportar N$360 diferidos en dos pagos. Si los antecedentes recabados
son correctos, hay por lo menos 27 .0% de los participantes para los cuales el
pago mensual representa la mitad o más del ingreso del jefe, Y 22.8% para. famil' (f4) los cuales representa la mitad o más del mgreso 1ar. 

Otros aspectos como la existencia y monto de un aporte inicial o el
monto del crédito otorgado y la existencia de un interés mensual a dicho cré
dito están muy confusos para la mayoría de los participantes. Según la Dele
gación, los participantes en programas de remodelación no deben dar _un
aporte inicial y, en el caso de FICAPRO, los créditos se pactan en salarios
mínimos y no existe otra foana de interés. Sin embargo, 28.3% de los en
cuestados declaró que cuando se atrasan en pagar, el organismo que dio el
crédito les cobra un interés. 

Por último, si bien los beneficiados con los programas identifican a los
organismos que financian su vivienda, muchos de ellos (38.0%) reconocen
también una participación económica directa de la Delegación en los progra
mas, la que se expresa principalmente en materiales y roano de obra. Esto,
evidentemente, es el resultado de una confusión entre la participación de So
lidaridad, cuyos recursos maneja la Delegación, y el aporte económico pro
pio de la Delegación, que se ha dado sólo en uno de los programas
estudiados. 

(14) Estos antecedentes deben ser considerados con ciena reserva porque se observó gran desconocimiento_d� _las 
condiciones reales de pago entre los encuestados y, como sucede generalmente en las encuesias a donuc1lio. 
una reserva evidente a declarar los ingresos verdaderos del jefe o la familia. 
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CONCLUSIONES Y 
REFLEXIONES FINALES 

La investigación desarrollada en la Delegación Benito Juárez es sólo el 
inicio de un estudio encaminado a detectar las característi as de la pobreza, 
en lo que a la vivienda se refiere. y el papel que pued, a cumplir los gobier
nos locales en una estrategia de mejoramiento de las condiciones habitacio
nales de los pobres y, por ende, en la política social de un gobierno 
comprometido con la superación del problema. En este sentido, aquí se pre
tende destacar algunas conclusiones relacionadas con el papel mismo del go
bierno local en la acción habitacional y con el contenido y las características 
de programas habitacionales, en función de posteriores definiciones estraté
gicas. 

Pobreza, vivienda y la Delegación 

La acción habitacional de la Delegación Benito Juárez está dirigida a 
solucionar el problema de vivienda de la población más pobre que reside en 
el área y que vive en condiciones materiales muy deterioradas. La mayor 
parte de las familias beneficiadas hasta ahora recibe menos de tres salarios 
mínimos de ingreso mensual y proviene de vecindades en alquiler 

Mejorar las condiciones habitacionales es, sin duda, un paso en el me
joramiento de las condiciones de vida de la población pero, en ningun caso, 
significa que con ello se supera una situación socioeconórnica que, como la 
pobreza, es más general y tiene que ver, principalmente con el ingreso y el 
empleo. Del mismo modo, el apoyo en la obtención de una vivienda no es lo 
único que requiere una familia en la pobreza para alcanzar niveles mínimos 
de bienestar. 

Por ello, conjuntamente con políticas macroeconómicas que apunten a 
mejorar las condiciones de empleo de la población y la distribución del in-
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greso entre ella, el apoyo a los más pobres debe constituir una política so
cial integral que incorpore la acción habitacional y que incluya respuestas a 
otras demandas básicas entre las cuales están, cuando menos, salud y educa
ción. Esto debe plantearse como una política del Estado apoyado, principal
mente, en los gobiernos locales. Por lo tanto, es necesario profundizar en las 
modificaciones que le confieran a estos niveles atribuciones que les permitan trans

formarse en agentes importantes de la distribución de beneficios a los más pobres. 
Desde esta perspectiva, la experiencia de la Delegación Benito Juárez 

en materia de vivienda social es importante y sus prácticas deben ser conoci
das más ampliamente. Si bien no es la única Delegación que está preocupada 
por el problema babitacional, es una de las que ha mostrado una especial vo
luntad polfüca de buscar alternativas de solución y de apoyo a los más nece
sitados. La creación de la Coordinación de Vivienda ha sido un paso 
importante en esa dirección; también lo han sido el conocimiento y diagnós
tico del problema habitacional y sus manifestaciones, la búsqueda de apoyo 
económico para enfrentarlo y las acciones de concertación entre los diferen
tes involucrados en el problema. Sin embargo, lo hecho hasta ahora no basta 
para asegurar la continuidad de los programas, objetivos y políticas actuales 
en materia de vivienda popular en la entidad ni menos para mejorar realmen
te las coodiciooes materiales de vida de los gmpos deficitarios que deben 
considerar, también. otros satisfactores. 

En otras palabras, se requiere que las Delegaciones tengan una estruc
tura orgánica (administrativa e institucional) acorde con una nueva concep
ción de lo que debe ser su gestión; que manejen los recursos necesarios para 
que puedan cumplir un rol activo en el campo social; que tengan la suficien
te autonomía para definir sus prioridades locales y que consideren la partici
pación de la población en su gestión. Sólo en estas condiciones, la acción 
habitacional y los programas de vivienda dejarán de depender de la voluntad 
política y de la capacidad personal de las autoridades temporales y serán par
te de una política social concebida en términos amplios y dirigida hacia los 
que realmente la requieren. 
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