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INTRODUCCION A LA TEMATICA. "EL ESTUDIO DE LA 
VIVIENDA". 

La vivienda, el hogar o la unidad doméstica, el ámbito donde se organiza en 
parte la vida cotidiana de los individuos, se ha convertido en el centro de 
interés de una gama muy amplia de investigaciones no sólo en la sociología 
urbana sino también, en otras ciencias como la antropología, la psicología etc. 
Estas investigaciones van desde el estudio de los materiales en que esta 
construida la vivienda, la forma de producción, de adquisición, la tenencia, 
ubicación condiciones fisicas? equipamiento, hasta las condiciones económicas 
que en ella se generan y los procesos sociodemográficos gestados o 
condicionados en su interior, pasando por ello también los estudios hechos 
sobre las relaciones familiares que se llevan a cabo en la vivienda y que son 
causa de la conducta de los individuos. 

Debido a la importancia que ha tenido el tema de la vivienda en el estudio de la 
sociología se ha decidido en el presente trabajo iniciar con un recuento sobre 
las diferentes corrientes y vertientes que se han generado a lo largo de las 
últimas cuatro décadas sobre este tema. Esto a fin de que se observe el 
desarrollo y la influencia de diferentes corrientes teóricas que se han puesto en 
boga en nuestro país y que han permitido un avance en la ciencia y que las 
investigaciones que se llevan acabo esten a la orden del dia y respondan a las 
necesidades de cada périodo y cada sociedad., en otras palabras que esten 
actualizadas. 
En los años 50s las investigaciones que se llevaban acabo eran efectuadas por 
organismos públicos que se atrevian a denunciar el problema de la vivienda que 
empezaba a sufrir la población de escasos recursos. Estos estudios estaban 
orientados a la propuesta de la· intervención del Estado en la solución al 
problema de la vivienda. 

En los 60s los estudios realizados sobre vivienda fueron efectuados por 
Organismos del Estado. Como ejemplo esta el que realizó el IMSS de 1962 a 
1963 en 11 ciudades (IMSS: 1962). Cuya finalidad consistía en averiguar las 
condiciones generales de vivienda de los habitantes de las 11 ciudades y 
señ {alar las diferencias entre lo que tenian y lo que necesitaban para orientar 
las acciones de vivienda. Se tenía la idea de que conociendo la forma en que 
vivia la gente y sus carencias se podría actuar sobre estas deficiencias en las 
acciones futuras. 
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En la década de los 70s se da un gran auge en el estudio de la vivienda y sobre 
todo se da una diversificación en las orientaciones prevalecientes ejemplo de 
ello es la nueva tematica que surge con los migrantes y su forma de vivir en 
asentamientos espontaneos y viviendas autoconstruidas. Estudios de este tipo 
son los de : Lomnitz y Montaño .(Lornnitz, 1975) 

Por otra parte apartir de 1975 comenzó a desarrollarse en México una nueva 
orientación de los estudios urbanos y habitacionales. El clima de apertura 
politica de la época permitió el desarrollo de nuevas orientaciones criticas en 
las ciencias sociales en general y en la investigación urbana en particular. Esa 
apertura coincidió con la época de auge de la aplicación del materialismo 
histórico a los estudios urbanos que comenzó a darse sistemáticamente en 
Francia desde comienzos de los años 70s y cuyo impacto fué enorme en otros 
países, incluso latinoamericanos.(Schteingart, 1989). 

Otro factor que influye en la diversidad del tema es que precisamente en esta 
época se da una coyuntura que permite el desarrollo de la investigación sobre 
vivienda de interés social, estoy hablando de la tan anhelada participación del 
Estado por medio de la creación de instituciones y programas habitacionales, 
especificamente la creación de INFONA VIT y FOVISSSTE. Este hecho 
coyuntural da pie a que se lleven acabo estudios de corte estructrual 
funcionalista, se estudia los agentes, sectores beneficiados, procesos y 
aspectos de producción de la vivienda. Se habla del número de viviendas 
construidas y financiadas por el Estado, el número de gente beneficiada etc .. 
Un ejemplo de estas investigaciones es el estudio realizado en el Departamento 
de Sociología de la UAM-Azcapotzalco sobre el conjunto habitacional " El 
Rosario" de INFONA VIT. Este estudio, entre otras cosas se propone evaluar 
la política de vivienda que se viene realizando y sobre todo justificar la 
creación de esta tan importante institución de vivienda. Otro estudio de este 
género es el realizado por Martha Schteingart y Gustavo Garza en 1978 sobre 
las politicas habitacionales del Estado.(mID). 

Posteriormente en la década de los 80s se ramifican cada vez más las líneas de 
estudio sobre la vivienda, pero sobre todo, crece mucho el interés por los 
estudios sobre asentamientos populares , la problemática del suelo urbano, 
invasión de ejidos y la autoconstrucción, estos como las únicas alternativas de 
vivienda para los pobres urbanos. Ejemplos de estos estudios son los de (Cruz, 
1982), (lracheta, 1984), (Azuela,1982) entre otros. 
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Además empiezan aparecer estudios sobre la vivienda en renta 
(Coulomb,1985,1987). 

En cuanto a la investigación sobre política habitacional deja atras la linea 
estructural funcionalilsta y toma la marxista. Ahora los trabajos de vivienda 
financiada por el Estado se refieren a la relación que se extiende entre el Estado 
y las clases sociales. En otras palabras se concibe la intervención del gobierno 
en materia de vivienda como una forma de mediar o apaciguar el conflicto de 
clases entre el proletariado y la clase capitalista. Las investigaciones están 
dirigidas averiguar a quien o quienes beneficiaban los organismos de vivienda 
mediante sus acciones. Es por ello que se ponen en boga los escritos de 
Cristian Topalov públicados a finales de los 70s y los de Claus Offe que hablan 
sobre la función del Estado de proporcionar las Condiciones Materiales 
Generales para la reproducción del sistema capitalista. Esto através de la 
implantación de organismos que se encargan de financiar la vivienda a los 
trabajadores y de esta forma la obligación del patrón de proporcionar vivienda 
a su trabajador es nula. 

Ante esta nueva corriente de estudio investigadores corno Jararnillo, Duhau y 
Conolly se apoyan en estos autores para desarrollar sus investigaciones. 

Otro factor que incide en la linea de investigación sobre vivienda, es la crítica 
pues a una década de la puesta en marcha de los principales organismos de 
vivienda, los estudios están dirigidos a evaluar la eficacia y el grado de 
conformidad o satisfacción de los beneficiarios, y llevar acabo críticas en pos 
de el mejoramiento en la politica que siguen los programas de vivienda. 

Amediados de los años 80s ocurre un hecho coyuntural . "Los sismos del 85" 
que hace que los investigadores de la política habitacional concentren su 
atención en la respuesta que da el gobierno a el factor mas afectado en los 
sismos" La vivienda". Ya que los habitantes de los barrios centrales, los más 
afectados, desde sus campamentos improvisados en las calles, desde sus 
marchas masivas y desde sus organizaciones cada vez más articuladas, 
reclamaron una atención especial del gobierno para la reposición de sus 
viviendas; y no de cualquier vivienda en cualquier parte, sino a un precio 
accesible y en el mismo lugar. (Conolly,1991). 
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La respuesta a esta situación de parte del Gobierno Capitalino fue la 
expropiación masiva de predios en los barrios centrales. En base a la 
expropiación se puso en marcha un programa de reconstrucción habitacional. al 
cual se le dio el nombre de "Programa Renovación Habitacional Popular". 
Durante los meses posteriores al sismo, las políticas de reconstrucción 
atrajeron la mirada critica de no pocos investigadores. Entre los estudios mas 
importantes se encuentran el encargado a CENVI por el propió organismo de 
Renovación Habitacional Popular. Para evaluar el impacto urbano y del uso de 
las viviendas de Renovación Habitacional Popular en 1989. 

La trascendencia de esta respuesta reside en las características particulares que 
distinguieron al Programa Renovación Habitacional de otros organismos 
viviendistas gubernamentales y que sirvieron para nutrir las políticas 
habitacionales futuras. Dichas caracteristicas son las siguientes: 

-Casi por vez primera en la historia de los programas habitacional en México, 
Renovación Habitacional Popular responde a demandas concretas de sus 
beneficiarios potenciales. Las peticiones de los damnificados pesaron, primero 
en la expropiación y posteriormente en el "Convenio de Concertación 
Democrática para la Reconstrucción ", que estipuló las bases operacionales, 
financieras y técnicas del programa. De esta manera la participación de los 
beneficiarios consituyó un elemento muy importante en el discurso y 
fundamentos legales de Renovación Habitacional Popular. Cosa que no se 
habia observado en los principales organismos públicos de vivienda en el país, 
pues los beneficiarios nada tuvieron que ver en su creacción y organización 
operativa. 

-Otra característica fundamental de Renovación que dejo secuelas en los 
organismos futuros se deriva directamente de los términos de la expropiación. 
Esta medida, por si sola determinó quienes iban a ser los beneficiarios del 
programa. 

-Por último debido al compromiso politíco de asegurar la permanencia de los 
damnificados en sus barrios era imprescindible aplicar mecanismos financieros 
que les fueran económicamente accesibles. Esta obligación dió lugar a la 
introducción de varias novedades en la materia. 

A los señalamientos arriba apuntados, seguramente se podrán añadir muchos 
más principios y enseñanzas que dejó la experiencia de reconstrucción y que 



sirvieron para orientar las actuales políticas habitacionales. (Conolly, 1991). 
He ahi el porque he incluido el breve análisis de este programa. Además de 
que al concluir con las reconstrucciones se le dio continuidad por medio de la 
creación del "Fideicomiso Casa Propia" FICAPRO que ha tenido como funció 
el convertir en dueños a los inquilinos de la mayoría de vecindades que existen 
en la ZMCM. 

Después de este breve paréntesis regresamos a nuestro análisis sobre el estudio 
de la vivienda en la presente década. Dicho estudio ha seguido explayándose y 
cada vez alcanza más vertientes tal es el caso del tema de la vivienda 
compartida y de los movimientos urbanos en pos de vivienda que se empezaron 
a dar desde principios de los 80s. 

Se puede decir que hoy han regresado y se han entrelazado las diferentes 
corrientes teóricas de investigación que se desarrollaron en los años anteriores. 
Hoy en día se continua con la idea marxista de considerar a la vivienda como 
un valor de uso que debe responder a ciertas funciones y necesidades como en 
la década de los 70s pero se pretende dar un paso mas adelante en los estudios. 
Puesto que ya se ha dejado atras la actitud confonnista de usar los datos para 
dar una simple evaluación de la acción gubernamental. Hoy se tiene el 
ambicioso objetivo de influir e incidir en la politica de vivienda que ha de 
desarrollarse en los años siguientes. Es decir se pretende a traves de los 
trabajos que se realizan obtener datos y recabar pruebas para demostrar la 
equivocada orientacion de la política y mostrar alternativas para la dirección de 
esta misma, ejemplo de ello es el estudio que se lleva acabo en el departamento 
de sociología de la UAM Azcapotzalco "Pobreza, vivienda y condiciones de 
vida" (Villavicencio, 1996) .. 

De esta última corriente de investigación se desprende el presente estudio, que 
se plantea el investigar las características socioeconómicas de las familias 
beneficiadas por un programa de vivienda, esto a fin de averiguar si se 
presentan mejoras, empeoras, desequilibrios economicos o que sucede en la 
transición de una famIlia inquilina a una propietaria de una vivienda, en otras 
palabras se pretende saber cual es el impacto sobretodo económico, que trae a 
la familia el obtener un crédito y ser dueño de un departamento financiado por 
el gobierno en el Distrito Federal. Pues aparentemente la política actual de 
vivienda, está orientada a ayudar a los sectores populares por medio de la 
dotacion de vivienda, pero lo que no se toma en cuenta es que en plena época 
de crisis, el cargarle a los sectores con menos recursos no uno sino una serie de 
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gastos extras, provoca desequilibrios en su economía familiar, mismos que 
repercuten en su forma de vida. Es por ello que es función de este estudio, el 
contar con los datos suficientes para avalar esta tesis, y proporcionar 
alternativas, que contribuyan al adecuado procedimiento y financiamiento de un 
bien tan indispensable para la población como lo es la vivienda. 

Para ello se ha decidido el estudiar la vivienda de interés social bajo una 
dimensión a la cual se le ha dado el nombre de: 
-Dimensión Economica: Que tiene relación principalmente, con las necesidades 
económicas que se identifican con el uso de la vivienda. Se puede decir que es 
una repercusión en el gasto que se refleja en la economía familiar al llevarse 
acabo la transición de inquilino de un cuarto de vecindad a propietario de un 
departamento en un conjunto habitacional. Dicha repercusión se refiere 
propiamente a la aparición de nuevos gastos que en la anterior vivienda no se 
tenían o si existían eran mínimos en comparación con los actuales, estos gastos 
son: pago de agua, predial, mantenimiento, seguridad y hasta la mensualidad de 
la propia vivienda. Lo que origina que se creé un desorden o desequilibrio 
económico en la familia y ante esta situación la población beneficiada tiene que 
recurrir a la implementación de diversas tácticas remuneradas para enfrentar la 
situación que van desde la integración de nuevos miembros a la vivienda, 
pasando por la reducción de gastos en satisfactores básicos como la 
alimentación, vestido y recreación, hasta llegar a incorporar nuevos miembros 
de la familia al ámbito laboral e implementando en I a vivienda de comercios 
como tienditas, talleres etc-o A tales tácticas en este estudio se les da el nombre 
de " Estrategias de sobrevivencia " y llegando a este punto cabe mencionar que 
en nuestra investigación dicho concepto es útilizado como un elemento de 
relación muy importante entre el uso de la vivienda y los gastos que de este uso 
se derivan. De la importancia que tiene esto se debe el que más adelante 
nuestra dimensión se descomponga en variables siendo una de ellas las 
mencionadas estrategias de sobrevivencia. 

Siguiendo con nuestro análisis de la repercusión económica que trae consigo la 
vivienda. Se tiene la idea de que al usarse una serie de tacticas o mecanismos 
de defensa (estrateb>ias de sobrevivencia) para enfrentar los nuevos gastos, se 
afecta la calidad de vida de las familias beneficicadas. Entendida esta en el 
actual trabajo como Wl Estado de bienestar fisico, mental y espiritual que es 
proporcionado por una serie de satis factores básicos entre los que se puede 
mencionar la alimentación, vestido, educación, salud, recreación, las relaciones 
familiares y la vivienda misma. Se cree que existe una afección hacia la cali~fld 
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de vida, puesto que las familias ante la deseperación de pagar la mensualidad 
de la vivienda y los gastos que de su uso se derivan, y ante el temor de que si 
no lo hacen les cancelaran el crédito, o les ¡;uspenderan los servicios, siendo 
que después les saldra mucho más caro el renovarlos. Dan prioridad al pago de 
este satisfactor y descuidan otros que son tan importantes e imprescindibles 
para el bienestar de la familia como la vivienda. Ejemplo de ello está el que la 
madre ingrese al ámbito laboral y descuide el cuidado, educación y 
alimentación de los hijos. Dado que con esta medida quizas solucionara el 
problema económico, pero a su vez originara otro "la conducta de sus hijos", 
entre otros. 

Explicado ya el panorama de la investigación es importante mencionar las 
interrogantes que surgieron en tomo al problema y que dirigen el trabajo. Estas 
son: ¿Existen cambios en la economía familiar al ser beneficiarios de una 
vivienda de interés social?, ¿ Cuáles fueron los gastos que se generaron al pasar 
de inquilinos a dueños? ,¿Cómo repercute el pago de estos gastos en la 
econórnia familiar?, ¿Cómo afronta la población estos nuevos gastos? ,¿Que 
estrategias de sobrevivencia se utilizan?, ¿Cómo afecta el uso de las estrategias 
en la calidad de vida de la población beneficiada?, ¿El financiamiento de 
Fonhapo se adecua a los recursos de las familias beneficiadas? 

Para dar respuesta a estas interrogantes se ha procedido a elaborar una serie de 
objetivos y enunciar una hipótesis de trabajo. 

OBJETIVO GENERAL: Análizar el impacto econOffilCO en las familias 
beneficiadas del programa de vivienda de interés social financiadas por 
FONHAPO en la delegación Azcapotzalco en el périodo 1990-1995. 

OBJETIVOS ESPECIFICaS: 

A)-Conocer los gastos anteriores de la población beneficiada que se tenían 
destinados a la vivienda y contrastarlos con los actuales. 

B)- Indagar si se produjeron nuevos gastos en la vivienda a partir de ser 
beneficiarios del programa y como fueron percibidos en la economía familiar. 
C)- Investigar si se usaron estrategias de sobrevivencia, para enfrentar los 
gastos y cuales fueron estas. 
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0)- Conocer las implicaciones que trae consigo el uso de las estrategías de 
sobrevivencia, en la calidad de vida de las personas beneficiadas. 

HIPOTESIS. 

"Las familias beneneficiadas por el programa de vivienda FONHAPO se ven 
afectadas en su economía familiar al afrontar la responsabilidad de ser dueños 
de una vivienda, por lo que para solventar esta situación despliegan diversas 
estrategias de sobrevivencia afectando con ello la calidad de vida de sus 
integrantes" . 

Hasta el momento se ha enunciado lo que es y en que consiste la investigación 
pero lo que falta por mencionar aun es la forma en como se llevará acabo y 
sobre todo enunciar las técnicas de investigación que permitiran obtener los 
resultados. 

Primeramente es importante el recordar lo que se dijo en cuanto a que el 
estudio se llevaría acabo por medio de una dimensión a la que se le dio el 
nombre de dimensión económica, pero debido a que son muchos los elementos 
que se desprenden de ella se ha descompuesto esta en 3 variables, mismas que 
nos pennitiran un análisis más detallado y nos mostraran los indicadores y la 
forma de medirlos. Estas variables son: 
-Variable Impacto Económico: ESta variable se encargara de m edir el efecto 
que la nueva vivienda tiene en la situación familiar de la población beneficiada 
por el programa de vivienda. En otras palabras compete a esta el proporcionar 
los indicadores que permitiran indagar si se produce un impacto o un 
desequilibrio en la economía familiar y definir cuales son los factores que 
originan este desequilibrio. 
Los indicadores propuestos para esta variable son: 
A)-Ingreso total de la familia (antes y después) 
B)-Gastos en vivienda (" ") 
C)-Gastos en servicios: luz, agua, predial, etc. (antes y ahora). 
D)-Gastos por servicio de mantenimiento (antes y ahora) 

Variable Estrategias de sobrevivencia: Corresponde a esta variable el 
proporcionar indicadores para saber si la población ha recurrido al uso de 
estrategias de sobrevivencia y si 10 ha hecho, cuales son las que ha utilizado. 
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Esta variable se medira con los siguientes indicadores. 
A)- Número de personas economicamente activas (antes y después) 
B)- Número de personas que habitan la vivienda (antes y después) 
C)- Actividades extras remuneradas ( " ") 
0)- Gastos en alimentación, vestido, recreación, etc (antes y ahora) 
E)-Forma de enfrentar gastos en general (antes y ahora) 
F)- Necesidad de obtener nuevos ingresos (antes y ahora) 

Variable Calidad de vida: Esta variable se refiere al efecto social que tiene en 
la familia el que surja un nuevo gasto y la forma en como le da solución la 
familia. Es competencia de ésta el mostrar los indicadores para demostrar la 
hipótesis de que por el pago de la vivienda existe un descuido en los demás 
satis factores que conforman la calidad de vida de las familias. 
Los indicadores propuestos son los siguientes: 

A)- Composición de la dieta familiar, ¿Cada cuando se come carne, leche, 
pescado, etc? 
B)- Tiempo destinado a la recreación y convivencia familiar. ¿Cada cuando 
salen de paseo, al cine, a comer o cenar fuera? , ¿Comen todos juntos ?, 
¿Cuántas veces al día se reune toda la familia? (En la anterior vivienda y en la 
actual). 

La técnica de investigación que nos perrnitiria de mejor forma y con mejores 
resultados aplicar estas variables seria el cuestionario. Pero para ello, era 
imprescindible el contar con una muestra compuesta por familias beneficiarias 
de algún programa de vivienda de interés social. Fué entonces cuando surgió un 
problema, pues en primera hoy en día existen variados organismos de vivienda, 
y en seguanda estos cobran una gran acción apartir de 1970, lo que significa 
que el universo de la muestra es rriuy grande. A consecuencia de esta situación, 
se tuvo que delimitar la investigación a un sólo organismo de vivienda, 
establecer una periódicidad y sobre todo una zona de estudio. 

El organismo de vivienda seleccionado fué el Fondo de Habitaciones Populares 
" FONHAPO" entre otras razones porque es un organismo que se encarga de 
financiar vivienda a sectores de bajos recursos (menos de 2.5 V.S.M). Séctor 
que es nuestro eje de estudio. Otra razón de esta elección obedece a que la 
acción de Fonhapo en el lugar de estudio ha sido muy notoria, pues ocupa el 
segundo lugar en acciones de vivienda en la delegación Azcapotzalco. (INEGf, 
1994). (Del. Azcapotzalco, 1995). 

x 



El lugar de estudio se definió en base a que Azcapotza1co es una delegación en 
la que se han hecho muy pocas investigaciones sobre la vivienda de interés 
social y sus repercusiones. Apart de que en este lugar apesar de ya no existir 
reservas territoriales para financiar vivienda, en los últimos años se habn 
realizado muchas más acciones de vivienda de interés social que cuando se 
contaba con reservas. (DeL Azc.lnforme anual de acciones de vivienda, 1995). 

Esto a consecuencia de que en los años anteriores, la mayoría de gente de los 
sectores populares vivia hacinada en vecindades y se encontraba algo alejada 
de los programas de vivienda. A diferencia de esto, hoy en día los organismos 
encargados de financiar vivienda, han concentrado un poco más su atención en 
estos estratos de la población (de bajos recursos, menos de 2.5 VSM). y por 
su parte la población se encuentra más enterada de la existencia de los 
programas de vivienda, otra razon de ello es que el mismo personal de la 
delegacion interviene a propagar el conocimiento de los progrmas, puesto que 
en ocasiones los funcionarios se encargan de acudir a las vecindades y 
organizar a los inquilinos, a fin de que soliciten créditos para la construcción de 
sus viviendas. 

El périodo de en el que se Ilevaria a cabo la investigación se delimitó a 5 años 
que van de 1990 a 1995. Esto obedeciendo a una razón muy grande y 
poderosa, era menester para esta investigación que la gente que representa 
nuestra muestra tuviera en su mente los recuersos de cuando vivía en la 
vecindad y cuando empezó a vivir en el conjunto habitacional. Esto porque a 
partir de esta comparación se iba poder apreciar si existía a o no algun cambio 
o impacto en su forma de vivir. 

Un segundo problema que se derivó de la nwnerosa acción en vivienda por 
Fonhapo en el periodo de estudio fue que para estudiar e investigar todas las 
acciones se requería tanto de un grupo de investigadores como de un gran 
périodo de tiempoy por supuesto de un financiamiento. Estos problemas 
hicieron que la investigación acotara su universo y que sólo se tuviera una 
muestra de 3 conjuntos habitacionales del total de 19 en la delegación. 

Estos 3 conjuntos se escogieron a partir de una división que se hizo de los 19 
en 3 grupos según el número de viviendas con que se cuentan. 

• Conjuntos pequeños: De 30 a 50 viviendas 
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* Conjuntos Medianos: De 60 a lOO viviendas 
• Conjuntos Grandes: Más de 100 viviendas. 

Se eligió un conjunto de cada rubro al azar y se aplicaron en cada uno 30 
encuestas de 30 preguntas cada una. 

Los onjuntos habitacionales que representan nuestra muestra son los siguientes: 

1)- Conjunto Camarones 523 
2)- Conjunto Rosal-Tepanecos 
3)- Conjunto Ahuizotl No. 83. 

Aparte de las 30 encuestas que se aplicaron en cada conjunto habitacional, se 
hicieron también 5 entrevistas a profundidad en cada uno de ellos, a las 
familias, en las que el impacto económico era más notorio, esto a fin de 
profundizar la infonnación y sobre todo corroborar nuestra hipótesis, las 
entrevistas se útíJizaron tal cual, de está fonna se hizó uso de una técnica de 
investigación mas. "La historia de vida". Técnica que es muy útil puesto que 
muestra la fonna en que los mismos actores interpretan su realidad, con sus 
propias palabras y muestran sus apreciaciones. 
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CAPITULO 1. 

LAS POLlTlCAS DE VIVIENDA. 

POLlTICAS PUBLICAS DE VIVIENDA 1980-1995. 

La vivienda es sin duda uno de los satisfactores básicos que se requieren 
para la reproducción social, se puede decir que después de la alimentación, 
es el bien más anhelado por el ser humano ya que está, entre otras funciones 
debe proporcionar a sus habitantes protección, privacidad, comodidad e 
higiene. 

A nivel social la importancia de la vivienda es tal que mediante su estudio, 
nos posibilita el conocimiento de los hábitos, costumbres y valores de las 
personas que la habitan. 

En esta investigación se ha considerado necesario el dedicar un capitulo 
especial al estudio de la vivienda de interés social, dado que constituye 
nuestro punto de partida para introducirnos al tema de la calidad de vida, 
mediante el estudio de las caracteristicas de las viviendas en que vive la 
población, y su funcionamiento se establecerá la relación que guarda el 
hogar con la calidad de vida de las familias que han sido beneficiadas por 
algún programa de vivienda. 

Otro elemento importante pata estudiar la vivienda es que se dice que 
constituye un derecho de toda familia el contar con lugar digno para poder 
vivir y desarrollar sus actividades cotidianas. Pero dicho derecho se ve 
obstaculizado en nuestro país por diversos factores entre los que se 
mencIOnan: 

*EI gran incremento de la población en México que ha traido como 
consecuencia el agotamiento de suelo habitacional y por lo mismo da pie a 
que se presenten grandes déficits en la oferta de vivienda accesible. 
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CUAOR01 

CRECIMIENTO DE LA POBLACION EN MEXICO 1900-1990. 
AN:J POBlACION TOTAL 

1900 13607300 
1910 15160 400 
1920 14334 100 

1930 16552722 

1940 19653552 

1950 25791 017 

1960 34 923129 

1970 48 225 238 
1980 66 846 83 
1990 81249645 

FUENTE: CQN6J>O, MélCico, 1980. 

* El elevado costo de terrenos destinados a este tipo de usos habitacionales 

Ante la imposibilidad de convertirse en demandantes solventes de las 
viviendas que ofrece el mercado para venta o para renta por parte de las 
personas con bajos recursos. Tienen que resolver su necesidad mediante 
una serie de formas cuya característica general es la de no reunir las 
condiciones mínimas de habitabilidad socialmente determinadas. Es decir 
para satisfacer su necesidad de vivienda los sectores populares recurren a 
los siguientes lugares, como sus únicas alternativas en cuanto a vivienda se 
refiere. 

1-VIVIENDA ANTIGUA O DETERIORADA: Nonnalmente conocida 
como "Vecindad" se localiza en áreas consolidadas y antiguas de la ciudad. 
En la mayor parte de los casos, los ocupantes son inquilinos, quienes 
comparten lugares como son: los lavaderos, baños, patios etc. 
(Villavicencio,I995) 

2-VIVIENDA IRREGULAR O AUTOCONSTRUIDA: Se ubica por lo 
general en las áreas periféricas. Se trata normalmente de vivienda en 
situación de tenencia irregular hasta que los programas de regularización 
otorgan la propiedad de ella. 

EDIFICIOS DE RENTA: Se refiere a viviendas en altura, ejecutadas antes 
de los años cuarenta para ser alquiladas y que sufrieron un proceso de 
deterioro progresivo. 
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4-CUARTOS DE ALQ~ER POPULAR Y VIVIENDA COMPARTIDA: 
En este caso se trata de partes de una vivienda (de mejor o peor calidad ), o 
de un predio, ofrecidas en alquiler o para ser ocupadas de manera 
compartida, de personas a familias sin vivienda. Se trata por lo tanto de 
viviendas en las que aumenta de manera considerable el hacinamiento y que 
generalmente carecen de los servicios y la calidad constructiva adecuadas. 
Se localizan por toda la ciudad, tanto en sus anillos como en la periferia 
más reciente. 

S-CUARTOS DE AZOTEA: Similar al alquiler popular, el cuarto de azotea 
se caracteriza por localizarse independientemente de la vivienda principal, 
en las azoteas y formar en algunos edificios verdaderas vecindades con 
viviendas altamente hacinadas, entendiendo este término como un gran 
número de gente que habita en un pequeño espacio.(VilIavicencio,1995,5). 

Ante esta problemática el Estado asume con mayor intensidad a partir de 
los setentas una participación activa de oferta habitacional a la cual se le da 
el nombre de " Vivienda de interés social" y está destinada a los sectores 
populares de bajos ingresos que no pueden acudir al mercado formal de la 
Vivienda. Entre los organismos que se encargan de promover está oferta 
habitacional se encuentran los siguientes. 

*rNFONA VIT: Que es el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para 
los Trabajadores. Fue creado en 1972 para apoyar en la obtención de 
vivienda a los trabajadores asalariados de las empresas privadas que 
reciben menos de 4.5 salarios mínimos (SM). Actúa con el aporte del 5% de 
la nómína que, para este efecto, hacen las empresas a la sub cuenta de 
vivienda que posee cada trabajadores en una institución bancaria. 

*F1CAPRO: Fideicomiso Casa Propia. Fue constituido al términarse los 
programas de transformación de inquilinos de vecindades a propietarios de 
esas viviendas en 1988. El organismo trata de apoyar a los demandantes 
para que compren y mejoren el lugar de residencia. Ficapro tiene como 
objetivo atender la demanda de vivienda mejorada, vivienda progresiva, 
rehabilitación de vivienda, adquisición de lotes y servicios, parque de 
materiales y urbanización. (Villavicencio, Duran, 1993). 
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"FIVIDESU: Fideicomiso de vivienda y desarrollo social y urbano. A lo 
igual que FONHAPO. Esté es un organismo creado para apoyar a la 
población de bajos ingresos que no desarrolla una actividad asalariada, se 
caracteriza porque ha respondido solamente a la demanda proveniente de 
grupos organizados que para este efecto han debido constituir asociaciones 
civiles y en ocasiones cooperativas, Fividesu es un organismo que sólo 
actúa en el D.F pues es una dependencia del Departamento del Distrito 
FederaL Este organismo participa en el desarrollo de los programas de 
vivienda, financiamiento, créditos de construcción a sectores de escasos 
recursos. 
Este organismo contempla en su programa la construcción de vivienda 
terminada, el mejoramiento de esta y el parque de materiales. Da créditos 
hasta de 2000 veces el S.M. mensual, dando un 90% como limite de 
crédito y el 10% restante será de enganche inicial, quien lo solicite deberá 
comprobar que gana de 2 a 3.5 S.M. y el plazo que se fija es de 7 a 20 
años. 

*FONHAPO: Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares 
(1981) fue creado como respuesta a amplios sectores populares, tiene como 
propósito básico atender las necesidades de vivienda de la población no 
asalariada, con ingresos bajos e irregulares, que vivan en condiciones de 
tranca precariedad. Su lógica de acción se basa en la organización y 
participación de los propios beneficiados. Fonhapo opera mediante el 
financiamiento de la construcción de viviendas, no construye ni urbaniza 
directamente. Este organismo es paraestatal y debe financiar acciones de 
mejoramiento y construcción de vivienda, cuenta con recursos que 
descansan fundamentalmente en el gobierno federal, los que, sin embargo se 
complementan con la recuperación de los créditos y diversas aportaciones 
de organismos y niveles de gobierno.(Villavicencio, 1991) 

Se puede decir que, hasta finales de los años ochentas, esta política de 
vivienda, se caracterizó especialmente en el D.F por el importante impulso 
que se le dio a la producción de viviendas para sectores de bajos ingresos, 
con la participación directa de organismos públicos en la gestión y 
ejecución de esas viviendas. 
Pero a partir de 1990 se presentan cambios de gran relevancia entre los 
cuales se encuentran los siguientes: 
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l.-La disminución en el número total de acciones en el D.F (de los 26 600 
acciones promedio anual que caracterizaron la década de los 80s, se paso a 
no más de 15 000 promedio anual en los 90s) (Villavicencio, 1995, I O). 

2.- Las posibilidades de inversión del Estado en programas de vivienda de 
interés social, desde fines de los ochentas, han sido cada vez menores. 

3.- El cambio en las formas de operación y especialmente en los 
mecanismos de financiamiento de los organismos públicos de vivienda. 
Entre los cuales los dos principales son : -Cambio en el otorgamiento de 
créditos y -cambios en la recuperación de los créditos otorgados 
(aumentando las tasas de intereses en los créditos concedidos ). (!BID) 

Por lo tanto la finalidad de este estudio es investigar cual ha sido la acción 
habitacional en estos últimos años, y responder a las incógnitas de ¿por que 
se dan estos cambios?, ¿en que consisten? y ¿cómo afectan estos mismos a 
la población beneficiada por los organismos que se encargan de llevar 
acabo la politica pública de vivienda? 
Para ello empezaremos por mencionar los antecedentes mas inmediatos de 
la política pública de vivienda en los ochentas, ya que es en estos cuando se 
puede apreciar la forma en como se otorgaban los créditos y el 
procedimiento que se seguía mismos que sirven para comprender los 
cambios que se efectuaron en 1990. 
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LA POLlTICA DE VIVIENDA EN LOS 80s. 

Empezaremos este apartado describiendo la situación económica del país en 
la década de los 80s, esto através de indicadores económicos que nos 
muestran la situación en la que se encontraba a el país, debido a la crisis 
que afecto a casi todos los ámbitos de la economía, donde la política de 
vivienda no es la excepción. 

A nivel financiero, la deuda externa pasó de representar el 27.2% del pm 
en 1982, al 75.5% en 1987. El pago de los intereses de la deuda pública 
externa e interna llegó a superar el 50% del gasto público, financiándose el 
déficit fiscal a través de un crecimiento vertiginosos del endeudamiento 
interno, cuyos intereses terminaron por ser más importantes que los de la 
propia deuda pública externa. 

Entre 1981 Y 1987, el crecimiento del Producto Interno Bruto presentó un 
falso negativo global de -1.4% y el ritmo anual promedio de la inflación 
(precios al conswnidor) fue de 74% entre 1981 y 1989. La crisis se 
pretendió enfrentar con las recetas monetaristas de control a la inflación, de 
reducción del déficit fiscal, de una política cambiaria en apoyo de 
importaciones, de reajuste estructural de la econOITÚa y de adelgazamiento 
del Estado. En los hechos, el ajuste descanso fundamentalmente sobre el 
salario (Coulomb: 1988, 2). 

Mientras el gobierno pagaba tasas reales de interés de las más altas en el 
mundo en diciembre de 1989 el valor real del salario mínimo legal era de 
solamente un 42.6% del nivel alcanzado en 1976. El desempleo abierto 
pasó de 6.7% de la PEA en 1982, a 17.8% en 1987, mientras el porcentaje 
de participación de los salarios en la economía del país disminuía de 35.2% 
a 25.9% en relación al PIB. 

La reducción del gasto público y en particular del gasto social, acentuó el 
deterioro constante del ingreso real. Entre 1982 y 1985, el gasto público 
disminuyó en un 13.8% mientras el gasto público social descendió en un 
28% durante los aftos mas álgidos de la década (1983-1988) Como 
consecuencia de esta política de adelgazamiento del Estado " el salario 
social " observó una reducción equivalente al 40% en ocho aftoso (1982-
1989) (IBID: 3). 
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Los efectos en la vivienda se presentaron de la siguiente fonna.: 

*EI sector de la construcción, que tiende históricamente a ampliar los 
altibajos del PIB conoció un repliegue de mas del 25% en e producto 
generado entre 1981 y 1987 (Conolly: 1988, 193). Los costos de 
constmcción en particular el precio de los materiales y sobre. todo el costo 
de la edificación de la vivienda de interés social conocieron índices muchas 
veces por arriba de la inflación general, frente a un poder adquisitivo de la 
población cada vez menor. 

Al principio de la década, el bmsco descontrol de la inflación, cuya taza 
anual se elevó del 28.7% al 98.8% entre 1981 y 1982, puso el sistema 
financiero de la vivienda al borde del colapso. En cuanto al sistema de 
recuperación financiera, se generó una descapitalización acelerada de los 
distintos Fondos y Fideicomisos. INFONAVIT, FOVISSSTE, FONHAPO. 
( SEDUE 1983). Las amortizaciones de los créditos habitacionales, fijadas 
en porcentajes del salario sufrieron un constante rezago en relación a la 
elevación de los costos. (Coulomb: 1990,18) 

En cuanto al acceso de los demandantes de vivienda a los créditos 
hipotecarios, la crisis se expresó por la inaccesibilidad creciente de la 
población, incluyendo las categorías de ingresos medios. (Schteingart : 
1984,140). Esta inaccesibilidad de la población hacia los créditos se debió 
entre otras cosas a la pérdida del poder adquisitivo de la población que 
durante la década estudiada presentaba las siguientes características. 

" El poder adquisitivo del salario mínimo sólo en enero de 1988 se llega 
al 104% del salario mínimo, y el indice decae en marzo a 94% , en enero de 
1989, cuando empieza a funcionar el PECE se reduce a 86% y llega al 
punto más bajo en mayo de 1989 con el 81.5%. Los aumentos de julio 
pennitieron una leve recuperación al 91.1 % y para diciembre de 1989 una 
nueva caída al 854%. En síntesis durante 1988 el salario mínimo urbano 
perdió 7.9% respecto al año anterior, en 19892.0% en 1990,3.1% y entre 
enero y septiembre de 1991,9.8%, mientras que los salarios manufactureros 
se recuperaron en un 2.8% en esté último período. " (Banco de México, 
Indicadores Económicos 1988 a 1991, tercer infonne presidencial y el 
Financiero, pago 45 . 15 de octubre de 1991). 
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Esta situación de crisis afecto en forma relativa a la producción habitacional 
pues por un lado se observó en dicha década el cierre de algunas empresas 
constructoras de materiales, esto como ya se mencionó se debió al gran 
incremento en el precio de los materiales de construcción y la imposibilidad 
de la población y de de los organismos financieros para poder comprar. Por 
el otro lado el Estado trató de sostener la producción de vivienda. Las 
llamadas "inversiones públicas " en materia de vivienda alcanzaron a 
representar el 1.68% del PIS en 1987 cuando durante el breve espejismo de 
la abundancia petrolera (1979-1981) habían sido solamente del 0.97% y el 
1.27% del mismo PIB (SAHOP, 198220). 

CUI\DR02 

INIIERSION EN VI VI Et-llA DE LOS ORGAI'.ISMOS PUBUCOS 
(MILES DE MOU.ONES DE PESOS). 

A~ TOTAL INFONAVlT FOVISSSTE FONI-W'O 

1983 161.9 69.5 8.8 5.2 

1984 365.7 129.5 20.1 17.2 

1985 66.4 244 40.8 30 

1986 1205.3 366.6 86 42.9 

1987 3237.5 805.3 ln.1 127.1 

1988 6117 1751.7 384.2 260.7 
TOTAL 11753.8 3662.6 717 483.1 

1989 7129.2 2237 50S 3030 

1990 9694.8 3372.6 737.2 479.8 
1991 10921.6 3884.7 1302.8 430.8 
1992 13.313.9 5546.1 830.7 470 

FUENTE: INEG!. CE.NSO DE POBLACION y VlVIEt-llA 1995 . 
• Sin datos. 

FICAPRO 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

21.9 
96 

FIVIDESU 
• 

2.2 

6.7 

4.6 

6.4 

53.2 
73.1 
51 

215.9 
99.5 

139.7 

La intervención del Estado para tratar de sostener la política social de 
vivienda y que ésta no reduciera sus ingresos o recursos como sucedió con 
las dirigidas a la salud o la educación se debió entre otras causas a tratar de 
sostener y asegurar la sobrevivencia de la industria de la construcción a fin 
de que ésta generase empleos. De este modo el pro!:,'Tama de Vivienda en 
sus objetivos de 1987 pretendía generar 700 000 mil empleos directos. (es 
decir el 37% de la población ocupada en el sector construcción en 1986) y 
más de dos millones de empleos indirectos. (Coulomb: 1988,5). 
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Una segunda causa de la intervención del Estado por sostener la política de 
vivienda es que se buscó que los programas de vivienda acompañasen las 
nuevas estrategias de localización del capital, particularmente en cuanto a 
las industrias maquiladoras en la frontera norte del país a las nuevas plantas 
automotrices y a los nuevos desarrollos turísticos como también pero en 
menor medida la política de desconcentración de la administración pública, 
Durante los 80s las inversiones en vivienda priorizaron los estados 
fronterizos del Norte, los estados" turisticos " del Pacífico y del Caribe, así 
como las ciudades medias de mayor crecimiento industriaL Una tercera 
causa fue que las inversiones "públicas" en vivienda, permitieron a su vez m 
mantener abierto un espacio de negociación con con la clientela 
corporativizada del partido del Estado (burócratas y obreros 
sindicalizados), pero también con los sectores crecientes de grupos urbanos 
organizados fuera del partido oficial, en tomo al "salario social". (mIO). 

Más sin embargo este sostenimiento en la política de vivienda no se pudo 
mantener sin conflicto alguno en plena crisis, por ello para cumplir con 
estos objetivos, la política habitacional se enfrentó a una serie de 
obstáculos, tanto estructurales como cOylmturas entre los cuales se 
encontraron los lineamientos de la política de vivienda vigentes por lo que 
se vio la necesidad de modificar algunos de ellos referentes a sistemas de 
producción y los de distribución de vivienda "pública o de interés social". 

"El colapso al borde del cual se encontraba en 1983 el sistema financiero 
de la vivienda pública obligó, por una parte, una serie de revisiones en las 
normas de funcionamiento de las instituciones viviendistas a partir de 1984. 
Para sostener su producción habitacional el FOVI-BANCA duplicó los 
recursos provenientes de la banca nacionalizada : entre 1984 y 1986, el 
porcentaje del encaje legal bancario destinado a la vivienda "de interés 
social " se incremento de 3% al 6%. Por otra parte, todos los organismos 
viviendistas buscaron además reducir su tasa de descapitalización y 
mantener sus flujos de inversión: los montos de los créditos hipotecarios 
fueron recalculados en número de veces el Salario mínimo, lo que permitió 
reactualizar periódicamiento los saldos insolutos en función de los 
incrementos del mismo salario" (mID:6). 
Estos ajustes técnico-financieros al sistema público de financiamiento a la 
vivienda permitieron, Junto con la utilización de créditos del Banco Mundial 
canalizados al FONHAPO y al FOVI-BANCA, que la inversión pública en 
vivienda pudiera resistir los efectos de la inflación y de la crisis financiera 
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de las finanzas públicas. Pero conviene recalcar que si el Estado Mexicano 
pudo mantener su presencia en la produción habitacional fue porque no se 
trata en realidad de una inversión pública: gran parte de los recursos 
financieros de las instituciones viviendistas no provienen del gasto público, 
es decir de los recursos fiscales del Estado. 

Alrededor del 85% de la llamada "inversión pública" en vivienda proviene 
de particulares, através de los depósitos bancarios (FOVI-BANCA) de la 
aportación patronal del 5% sobre la masa asalarial (INFONAVIT
FOVISSSTE). y de las recuperaciones de los créditos hipotecarios por 
parte de los organismos de vivienda. En ello estriba el por qué no existió 
una contradicción entre una presencia sostenida de inversión pública en la 
producción habitacional y una política de fuerte restricción del gasto 
público (Coulomb: 1989). 

Estos cambios lograron que el número de acciones de vivienda realizadas 
por los Organismos viviendistas y la acción habitacional del Estado 
mexicano alcanzara niveles muy altos: un promedio de 232,532 acciones 
por afio entre 1982 y 1988 totalizando en solo 6 aftos " igual cantidad a la 
vivienda edificada con financiamiento público de 1925 a 1982) (SEDUE: 
1988). 

Entre las estrategias que se utilizaron para poder llevar a cabo estas 
acciones de vivienda en esté tiempo se encuentran entre otras: reducir la 
superficie promedio de la vivienda de interés social (20% promedio en el 
caso del INFONA VIT) o de los lotes, en el caso de los programas de lotes 
y servicios del FONHAPO. Por otra parte las acciones de vivienda con bajo 
costo de producción (mejoramiento, lotes y servicios y pie de casa ) 
tuvieron un peso importante dentro del Programa Nacional de Vivienda. La 
primera de estas acciones pasaron de representar el 3% de las acciones de 
vivienda entre 1977 y 1982, al lI % entre 1983 y 1988 con sólo el 0.8% de 
las inversiones. 

Aparte de que un factor muy importante de la política habitacional fue la 
misma creación del Fonhapo en 1981 esté fondo se creó con un fondo 
financiero perteneciente a BANOBRAS, pero con el objetivo de ampliarlo 
y dar inicio a una nueva línea de financiamieñto público en materia de 
vivienda popular. FONHAPO creó un sistema créditicio solidario por el 
cual se otorgaban recursos a organizaciones populares y sindicales, a 
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gobiernos locales etc. Para la realización de programas de vivienda 
progresiva. El FONHAPO destinó la mayor parte de sus recursos a 
programas de pie de casa y lotes y servicios con montos de crédito más 
bajos que los demás organismos . Es así como en 1988 el monto de 
inversión por acción de vivienda del FONHAPO fue de $ 4.3 millones de 
pesos contra $30.9 millones para FOVI-BANCA y $30.5 millones de pesos 
para INFONA VIT. De alú que entre 1983 y 1988 este fondo pudo realizar 
el 17.6% del total de las acciones públicas en vivienda, con solamente el 
4.1 % de las inversiones. Por lo tanto responde a su política de "hacer más 
con menos ". 

CUADRO 3 
"",,",,1 U DE INVERSION POR ACCION DE VIVIENDA POR ORGANISMO 1983-1988 
ORGANISMO 1983 1984 1985 1986 
INFONAVlT 1.2 1.9 3.3 4.6 
FOVISSSTE 1 4 1.6 3.6 
FOVI BAf'..CA 1.3 2.4 3.5 6.4 

FONHt>.F'O 0.7 0.6 1 0.7 
FlVlDESU 0.9 1.7 5.1 

FUENTE: ESTADISTICA DE VlVlEIIOA 1963-1988. SEDUE 1969. 
'. Sin datos. 

1987 
10 

22.2 
16.7 
2.1 
4.1 

1986 
30.5 
25.7 
30.9 
4.3 

16.6 

Para concluir esté análisis de las políticas de vivienda en los 80s cabe 
mencionar que estos cambios y las estrategias que se utilizaron permiten 
entender como la política habitacional logró mantenerse y aumentar el 
número de sus acciones. A pesar de este avance es importante hacer 
mención de que no se lograron las metas señaladas por el Programa 
Nacional de Desarrollo Urbano y Vivienda 1984-1988 de realizar el 45% 
de las aciones de vivienda progresiva y solamente el 35% con viviendas 
terminadas. Por lo tanto el problema se transfiere al posterior gobierno 
quien debe afrontar, la forma en que lo hace, y si logra cubrir el déficit de 
vivienda que se tenia son competencia del siguiente apartado. 
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1988-1994 UN SEXENIO DE CAMBIO. 

Al iniciar el sexenio de Carlos Salinas de Gortari la crisis económica seguía 
presente y aunque el esfuerzo en el anterior sexenio de mantener la 
inversión en política habitacional había funcionado sobre bases no muy 
firmes en 1988 llega a su desplome requiriendo hacer cambios y ajustes 
ahora si a nivel general. El reto para el gobierno consistía en hacer más con 
menos, (según palabras oficialistas ), esto significaba buscar una nueva 
estrategia de desarollo que pennitiera un uso más eficiente y una asignación 
de los recursos de los organismos encargados de financiar vivienda, al 
tiempo que se implementan los cambios pertinentes para recuperar el 
crecimiento económico y se lograba un entornó más propicio para la 
inversión y para la recuperación del poder adquisitivo de la población 
(Salinas de Gortari: 1989-PND. ). 

El modelo de la modernización por fuerza debía pasar por las políticas de 
vivienda y por los organismos encargados de su financiamiento, dicho 
cambio se hace presente en el Programa Nacional de Desarrollo de 1988 a 
1994 que establece en los rubros de vivienda los siguientes objetivos. 

1.- Disminuir el subsidio en el otorgamiento de los créditos para los 
sectores medios y los de bajos ingresos y apoyar mas acciones de vivienda 
progresiva y mejorada, ya que un mayor volumen de recursos destinados a 
este último tipo de créditos coadyuvaría en el esfuerzo requerido para que 
las viviendas existentes no siguieran deteriorándose y de esta manera 
avanzar en la disminución del déficit. 

2.- Buscar mecanismos más eficientes en la asignación de los recursos para 
canalizarlos a aquellos que en verdad lo necesiten mas. 

3.- Volver más eficientes a los organismos aplicando criterios de 
especialización concentrando su potencial de acción en el financiamiento de 
la vivienda. 

4.- Inducir una mayor oferta de vivienda nueva por parte del sector privado; 
y apoyar en las tareas de autoconstrucción a los grupos populares 
organizados (PND. 1988-1994: CSG). 
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Hasta aquí los objetivos que se han señ<!1ado fueron los que se enunciaron 
en el Plan Nacional de Desarrollo, pero para que se pudieran llevar a cabo 
fue necesario hacer cambios en la polltica de vivienda de ese año y a su vez 
en la política de funcionamiento de los organismos públicos de vivienda 
encargados de financiar acciones de vivienda. 
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LAS NUEVAS POLlTlCAS DE VIVIENDA. 

Por lo que respecta a las nuevas políticas del Estado en materia de vivienda, 
sus objetivos están encaminados a convertir al Estado en promotor 
financiero ya no en constructor, y de lograr que la sociedad civil participe 
con mayores bríos en la generación de vivienda, contando para ello con 
recursos, sobre todo económicos, según el tipo de vivienda de los 
organismos públicos. 

Otro de los objetivos se proponía impulsar la constitución de reservas 
territoriales con fines de vivienda; promover la utilización de predios 
urbanos propiedad del Patrimonio Inmobiliario Federal aptos para vivienda 
en programas habitacionales y establecer mecanismos para efectuar 
indemnizaciones por concepto de expropiación de terrenos ejidales . 

LA REFORMA EN LOS ORGANISMOS DE VIVIENDA. 

Como se puede ver el problema básico que afectó a los organismos oficiales 
de vivienda fue se descapitalización por ello, su modernización requería que 
los organismos de vivienda' se transformaran en entes eminentemente 
financieras, transfiriendo la construcción a los sectores privado y social 
(Salinas de Gortari: 1990). 

Se requería también de la irtdividualización en el otorgamiento de los 
créditos, así como de la recuperación de los otorgados con anterioridad. Se 
buscaba en sintesis un cambio en los sistemas de otorgamiento y 
recuperación crediticia que permitiera un fortalecimiento fianciero para 
poder, así ampliar su capacidad de respuesta a la vez que reducir su cartera 
vencida. 

Para ello los organismos públicos de vivienda realizaron modificaciones a 
sus reglamentos y sistemas de operación en congruencia con las nuevas 
cirscunstancias. 
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Dichos cambios se llevaron acabo en todos los organismos encargados de 
fmanciar vivienda de interés social y aunque cada uno de ello definió sus 
objetivos e implemento nuevas formas de funcionamiento hubieron 
elementos de cambio comwles establecidos por la política de vivienda 
vigente entre los cuales los dos principales son: 

*Modificación en el otorgamiento de créditos y 
*Modificación en la recuperación de los créditos otorgados (a fin de 
recuperar más rápidos los créditos otorgados ). 

Establecidos los principales puntos generales veremos cuales fueron los 
cambios en los diferentes organismos encargados de financiar vivienda, 
pues aunque casi todos tienen el mismo fin (proporcionar vivienda a sus 
derecho habientes o demandantes ) existen diferencias internas en cada uno 
de ellos, lo que impide hablar de una modificación general para todos ellos 
aunque como ya se menciono existen algunos elementos comunes. 

Empezaremos con INFONA VIT por la importancia y trascendencia de este 
organismo en el canlpo de la vivienda, en sus 21 años de existencia que ha 
contribuido a la generación de cerca de un millón de viviendas de las 
aproximadamente tres millones construidas con intervención del estado 
apartir de 1975 

INFONAVIT. 

En febrero de 1992 como resultado de las Nuevas Políticas de Vivienda, el 
Instituto Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores se transformó 
igual que los demás organismos de los cuales se hablara más adelante. La 
modificación se debió principalmente a que su sistema de funcionamiento y 
operación ya no respondía a las exigencias de la población, y aunque en 
años pasados funciono adecuadamente los recientes cambios en la 
ccononúa del país y la cada vez más creciente demanda impedían seguir 
con esté sistema. Es por ello que dicho organismo tenia que modernizarse 
como sucedió con todos los ámbitos de la economía nacional: industrias, 
sectores, etc. 

Mediante la expedición de la nueva ley del INFONA VIT de 1992 se logró 
una modificación a fondo del Instituto. Los cambios se pueden identificar en 
5 puntos. 
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1.- OTORGAMIENTO DE CREDITOS. 

Consiste en otorgamiento de créditos con base a un sistema objetivo de 
puntaje y una puntuación mínima para tener derecho a recibirlos. Para 
determinar la puntuación de los trabajadores interesados en obtener un 
crédito se tomaran en cuenta 5 factores. 

1- El Salario 
2.- La Edad 
3.- El Saldo de la subcuenta de vivienda del SAR 
4.-EI Número de aportaciones al instituto efectuadas por el patrón a favor 
del trabajador. 
5.- El Número de dependientes económicos del trabajador. 

El Consejo de Administración del Instituto determinará cada bimestre la 
pwHuación mínima para tener derecho a un crédito. 

1I. LA LIBERTAD DEL TRABAJADOR PARA ELEGIR LA VIVIENDA 
NUEVA O USADA DE SU PREFERENCIA 

De acuerdo con la nueva ley "el trabajador tendrá el derecho de elegir la 
vivienda nueva o usada, a la que se aplique el importe del crédito que reciba 
con cargo al fondo nacional de vivienda, misma que podrá o no ser parte de 
conjuntos habitacionales financiados con recursos el fondo. 

Ill. LOS MONTOS DEL CREDITO. 

Bajo el nuevo sistema, los montos de crédito se determinaran de acuerdo 
con la capacidad de pago del trabajador. El monto máximo será de 180 
veces el salario mínimo mensual de la localidad, menos el 5% para gastos 
de operación y financiamiento, es decir, en 1993 el monto fue alrededor de 
$73.000.00 No debe interpretarse lo anterior como equivalente a que todos 
los trabajadores van a obtener dicho monto. Las tablas se establecieron para 
que los acreditados obtengan un morito de acuerdo con su salario y edad y 
éste será expresado en números de veces el salario mínimo. 
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IV. LA RECUPERACION DEL CREDITO AL 100%. 

Una de las razones mas importantes que dt:tenninaron el cambio en el 
sistema financiero del Instituto fue, precisamente el hecho de que se estaba 
recuperando únicamente alrededor del 53% de los créditos que otorgaba. 
De ahí que apartir de las modificaciones se tomaron medidas para que la 
recuperación fuera al 100% como son: 
-La aplicación del saldo de la subcuenta de vivienda del SAR del trabajador 
para sumarse al monto del crédito, por parte y a la vez, como pago inicial. 
-Fijar plazo no mayor de treinta años. 
-Los descuentos serán del 25% sobre el salario integrado, excepto en el 
caso de los trabajadores de salario mínimo, en cuyo caso se descontará tan 
sólo el 20 %. 
-El saldo del fondo de ahorro también se aplicará como un incremento al 
monto del crédito y a la vez, para la amortización del mismo. 
-El 5% de las aportaciones patronales se aplicaran para la amortización del 
crédito. 

V. EL SISTEMA DE SUBASTAS DE FINANCIAMIENTO PARA LA 
CONSTRUCCION DE VIVIENDAS. 

El INFONA VIT otorgará financiamiento para la construcción de vivienda a 
través de un sistema de subastas, el cual establece que los interesados 
pagaran una tasa de interés por dichos financiamientos. 

El Consejo de Administración formulará las convocatorias de dichas 
subastas y tomará en cuenta la equidad y adecuada distribución de los 
recw-sos. Las convocatorias se publicaran en un diario de circulación 
nacional y en uno de la entidad federativa en donde se vaya a edificar la 
vivienda y contendrán información acerca de: 
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"'El número de viviendas 
"'Las categorias expresadas núm. de V.S.m. 

"'El monto de la cuota de inscripción 

'" La superficie mínima 
'" El monto del 
financiamiento 

'" La tasa de interés mínima y 
máxima. 

Se constituyó un Comité de Análisis de Anteproyectos de Subastas 
integrado con representantes de los tres sectores, quienes determinarán si 
dichos anteproyectos reúnen los requisitos establecidos en la ley y en el 
reglamento. Posteriormente se procederá a la sesión de apertura de sobres, 
en la cual se conocerán las posturas que proponen los desarrolladores 
interesados. Ganará la que ofrezca mayor tasa de interés por el 
financiamiento. (INFONA VIT -Reforma 1992). 

EL CASO DE FONHAPO. 

Desde su origen el FONHAPO ha sido un organismo orientado hacia los 
sectores de mas bajos ingresos, aquellos que no cuentan con Wl trabajo 
estable uI/:,1feSOS seguros, que trabajan por " cuenta propia" y que, 
constituyen lo que se ha llamado el sector infonnal. Por ello contempla dos 
requisitos fWldamentales para otorgar créditos: que el beneficiario no sea 
asalariado, pero además que exista Wla organización de por medio, esta 
organización puede ser popular, de gobierno etc. (FONHAPO: Reglas de 
operación 1995). 

FONHAPO ofrece programas que buscan fomentar el mejoramiento de Wla 
vivienda ya existente, la construcción por etapas de viviendas o bien la 
introducción de servicios básicos (El programa de vivienda tenninada existe 
en FONHAPO Sólo que es muy esporádica, de 1990 a 1995 esta acción 
equivale al 5% del total de acciones). Por lo que las acciones de 
FONHAPO son de un menor costo wlitario y de tiempos de gestión mas 
breves, lo cual pennite la culminación de proyectos en el plazo de Wl año y 
Wla recuperación mas rápida de los préstamos otorgados. 

lB 



Los principales objetivos del Fondo, de acuerdo con sus documentos 
básicos, son : 

I )-Atender los centros de población prioritarios y establecer programas de 
vivienda popular en los centros de integración urbana. 
2)-Adecuar los mecanismos de financiamiento a fin de que sean más 
expeditos y flexibles de acuerdo con la capacidad de pago de la población 
que atiende. 
3 )-Apoyar la adquisición de predios baldíos y construcción de viviendas en 
las zonas centrales e intermedias de los grandes centros urbanos. 
4)-Fomentar la adquisición de inmuebles para transformar a los actuales 
inquilinos en propietarios. 

Para cumplir con estos objetivos FONHAPO se tuvo que someterse a la 
modernización característica general del sexenio en curso. 

Los objetivos extras que se buscan lograr con el cambio se resumen en 3. 

1.- Incrementar el volumen de créditos a los sectores de bajos ingresos. 
2.- Mejorar los mecanismos para su cabal recuperación. 
3.-Canalizar los subsidios en forma diferencial, en función de las 
posibilidades de las familias, de manera que lleguen precisamente a los 
sectores de más bajos ingresos. 

El cambio en FONHAPO se dio en 3 aspectos. 

*La adopción del mecanismo de subasta pública para alcanzar transparencia 
y objetividad en la adjudicación de obra. 

*Otorgamiento de créditos individualizados en función de, entre otros 
factores, la edad del solicitante y sus ingresos, los cuales deberán ser 
menores a 2.5 veces el salario mínimo de la región que le corresponda. 

* Para incrementar los recursos financieros del organismo a los ingresos 
propios y a las aportaciones fiscales se sumó desde 1990, financiamiento 
proveniente del Banco Mundial. Actualmente está fuente ha llegado a 
representar el 40% del total frente al 36% generados internamente y al 24°;'0 
proveniente de las transferencias del gobierno federal (FONHAPO: 
Programa de evaluación: México 1994). 
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• 

UN BALANCE EN LA MODlFICACION DE LOS ORGANISMOS 
DE VIVIENDA. 

Como nos hemos podido dar cuenta el sexenio de Carlos Salinas de Gortari 
vino cargado de nuevos proyectos entre los cuales el principal fue la 
llamada "modernización ". Está entró en todos los ámbitos de la economía 
y la producción de vivienda pública no fue la excepción. Su principal 
objetivo en este rubro es dejar atras los viejos patrones de producción y de 
operación para entrar en nuevos proyectos que permitan mayor eficacia y 
cumplan con los objetivos para los cuales se han diseñado y de está fonna 
acabar con el déficit existente de vivienda. Los objetivos y modificaciones 
que se hicieron tanto en la Política de vivienda como en los organismo de 
vivienda ya los hemos planteado ahora falta por ver como estás 
modificaciones, han sido traducidas a la realidad, es decir se pretende 
realizar un balance. Esto en primera para comprobar si estos cambios 
enunciados en el PND y en la Política Nacional de Vivienda de 1988, se 
han realizado o simplemente se pretendía llevarlos acabo, en segunda se 
pretende saber ¿cómo han asumido o llevado acabo estos cambios los 
organismos ?, ¿ que elementos nuevos se han introducido para poder 
realizar las modificaciones?, ¿cómo han intervenido el gobierno para la 
realización de estos? y por último ¿cómo estos mismos han afectado a la 
población a la cual van dirigidas las acciones. (Derechohabientes y 
beneficiarios del programa habitacional del Estado) ? 

Para ello empezaremos recordando uno por uno de los puntos referente a la 
vivienda enunciados en el PND de 1988-1994 como segundo paso se 
verificará si esté objetivo se retoma en la política pública de vivienda y en 
caso de hacerlo cómo es traducido en las acciones de los organismo 
encargados de financiar vivienda a los sectores populares. Cabe mencionar 
que este análisis sólo pretende una evaluación muy pequeña sobre la 
coyuntural refonna en la Política Pública de Vivienda, esto entre otras 
razones al obstáculo que significa el poco tiempo que ha pasado desde la 
refonna a este estudio, pues se tiene presente que para hacer un pleno 
balance sobre esta acción se requiere que pase un tiempo mínimo de 5 a 10 
años para poder ver los efectos de estos cambios tanto en los organismos de 
vivienda como en la población beneficiada. Esta limitante nos obliga a sólo 
evaluar la fonna en como se han traducido a la realidad dichos cambios y 
cómo estos son apreciados por la población en corto tiempo 1993-1995. 



El primer objetivo que planteo el Programa Nacional del Desarrollo de 
1988 fue diminuir el subsidio en el otorgamiento de los créditos para los 
sectores medios y los de bajos ingresos y apoyar más acciones de vivienda 
progresiva y mejorada. Esto requería decir que la inversión debe estar 
destinada en mayor parte a las acciones de vivienda progresiva y mejorada 
ya que un mayor volumen de recursos destinados a este tipo de créditos 
coadyuvaría en el esfuerzo requerido para que las viviendas existentes no 
siguieran deteriorándose y de está manera avanzar en la disminución del 
déficit. Por su parte la Política de Vivienda al redefinir sus objetivos y 
planes planteó la necesidad de actualizar el aparato productivo y de 
distribución de los insumos de vivienda. Este objetivo es replanteado por el 
rNFONA VIT al pretender modificar las características de los créditos que 
otorga el Instituto de tal forma que pueda construirse en número creciente 
de viviendas y generar a su vez una mayor oferta de vivienda. Ya traducido 
a la realidad está acción se presenta con la nueva regla de operación de 
INFONA VIT de brindar libertad al trabajador para elegir la vivienda nueva 
o usada. 

Por su parte el FONHAPO plantea entre sus objetivos apoyar en mayor 
medida las acciones de mejoramiento de vivienda, y disminuir las de 
vivienda terminada, esto lo podemos ver en el cuadro que nos muestra el 
número y tipo de acciones financiadas por este organismo. 

CUADRO 4 
INVERS/ON EJERCIDA POR FONHAPO EN EL D.F POR PROGRAMA 

(MILLONES DE PESOS) 

AriKl jVIVlE/lCA PROGRESIVA VIVlE/lCA MEJORADA ADa A "TERCEROS 
I 

1983 ! 3.9 o 7.4 
1984 6.2 o 225.4 
1985 641.7 101.4 494.3 
1966 2.766.0 98.6 1.313.0 
1987 4.496.0 48.6 695.6 
1988 30063.0 22.151.0 7.105.0 
1989 12.516.0 9.8 22.347.0 
1990 53.169.0 108.3 14.536 
1991 58.190.8 1.504.2 20.678.0 
1992 60.786.9 3654 32.768.0 

FUENTE SEDUE·SEDESOL. ESTADISTICA DE VIVIENDA 1983-1992. 
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Como podemos ver el objetivo pretendido en el PND efectivamente fue 
retomado por los organismos de vivienda pero haciendo un análisis 
detallado nos podemos dar cuenta que el objetivo principal que se pretendía 
era disminuir el déficit de viviendas , asunto al que no se le da cabal 
solución, puesto que por una parte, con el nuevo sistema del INFONA VIT 
se da la posibilidad al trabajador de adquirir una vivienda no 
necesariamente nueva lo que benenficia tanto al trabajador como al 
organismo, pues aparte de que el costo será menor ofrece ventajas al 
trabajador como escoger el lugar donde quiere y vivir y el tipo de vivienda 
que se adapte a sus necesidades, por su parte al organismo le ahorra el 
problema de buscar un lugar donde construir viviendas. Pero por otra parte 
debe de recordarse que este organismo sólo beneficia a sus derechohabiente 
que por lo regular pertenecen a una organización sindical, tienen ingresos 
mayores a los 3 salarios mínírnos. En el caso de FONHAPO que si atiende 
a los sectores con ingresos menores y que trabajan por cuenta propia al 
destinar la mayoria de recursos a otro tipo de acciones que no sean vivienda 
terminada posibilita que se incremente el número de acciones en las 
estadísticas pero no se puede decir lo mismo de que disminuya el déficit, 
pues en sí este se refiere aquellas familias que no cuentan con una vivienda 
propia que generalmente son las personas de bajos recursos a las que 
supuestamente están dirigidos estos programas habitacionales, pero si no se 
cuenta con una vivienda ¿cómo se les va poder ayudar?, mas bien, creó que 
la solución no va por este lado pues el destinar mayor número de recursos a 
esté tipo de acciones podrla posibilitar que se beneficien las personas de 
cIase media que si cuentan con una vivienda propia (disfrazando la 
situación), mientras que por otro lado las personas de bajos recursos, que si 
tienen necesidad de un crédito de vivienda siguen en la misma situación. 

-El segundo objetivo enunciado en el PND fue: Buscar mecanismos más 
eficientes en la asignación de los recursos para canalizarlos a aquellos que 
lo necesiten mas. Los organismos de vivienda lo han traducido en los 
cambios en sus formas de operación : El INFONVIT al modificar el 
otorgamiento de créditos ha establecido un sistema de puntaje y una 
puntuación minima para tener derecho a recibirlos. (Mismos que ya han 
sido enunciados). El FONHAPO en esté sentido no tuvo que hacer 
modificación alguna puesto que el siempre ha trabajado con esté tipo de 
solicitantes, aunque lo que si hizo fue mejorar su sistema de investigación y 
comprobación de los datos de ingresos de los demandantes. 
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Si bien en este pequeño periodo de tiempo que ha pasado, nos hemos 
podido dar cuenta que se han superado algunos problemas, como en el caso 
de INFONA VIT . Que por medio del sistema de puntaje se ha tratado de 
evitar que la decisión de a quien se le beneficiará quede a cargo del 
encargado sindical prestándose al sistema de coorporativismo y 
compadrazgo, donde los que se benefician son las personas con más 
recursos, o que ya cuentan con una vivienda, negándole así la oportunidad a 
las que de verdad la necesitan. A esté tipo de problema se le da solución 
con está medida puesto que ahora es el mismo organismo quien define a las 
personas beneficiadas de acuerdo al número de puntos que tengan a su 
favor. 

Es necesario mencionar que no se ha logrado todo lo pretendido, pues este 
mismo sistema establece que entre los puntos que se deben de cubrir es un 
cierto ingreso, el cual por lo general es de 3 a 3.5 VSM , -Una cantidad 
considerable en el saldo de la subcuenta de vivienda del SAR, -Una cierta 
cantidad de aportaciones instituto otorgadas por el patrón en favor del 
trabajador. Estas dos últimas condiciones, como se pueden ver sólo las 
podrán cubrir personas que tengan una antigüedad considerable en el lugar 
de trabajo. Por lo que los matrimonios jóvenes, que son los que conforman 
la mayor parte del déficit de vivienda no podrán satisfacer su necesidad de 
vivienda hasta que pasen alrededor de diez o más años en los que los saldos 
de la subcuenta de vivienda y las aportaciones del patrón sean 
considerables. Por otra parte las personas que no tengan una preparación 
académica y por lo mismo no alcancen los salarios estipulados en el sistema 
de puntaje, se verán imposibilitados a obtener una vivienda propia. 

-El tercer objetivo pretendido en el PND es: "Volver más eficientes a los 
organismos aplicando criterios de especialización y concentrando su 
potencial de acción en el financiamiento de vivienda. 

De acuerdo a lo anterior se hicieron modificaciones en los organismos de 
vivienda a fin de que estos adoptaran para la producción de vivienda un 
sistema de subastas donde la construcción de viviendas se sometería a un 
concurso entre las diferentes empresas constructoras mismas que se debían 
de ajustar a los recursos y requerimientos de los organismos. Además de 
que estas mismas empresas debían de conseguir el suelo donde se 
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Por su parte el FONHAPO apartir de 1990 le exige a la población 
solicitante un ahorro previo para la compra del terreno, y tenerlo por lo 
menos localizado (en caso de que la acción sea vivienda terminada) puesto 
que el organismo no proporciona el terreno debido a la escasez del mismo 
en la delegación, este ahorro no tiene nada que ver con el SAR, puesto que 
la población a la que atiende es diferente a la del INFONA VIT. Otra 
condición que se establece es el pedir un enganche para poder proporcionar 
el crédito lo cual de una manera indirecta obliga a la población a participar 
en el proceso de financiamiento. 

Como se puede ver esta exigencia de pedir a los solicitantes un ahorro 
previo significa una limitante para algunas personas puesto que en el caso 
de FONHAPO existe un programa que se denomina adquisición a terceros 
el cual por lo general se aplica en las vecindades deterioradas existentes en 
la ZMCM dicho programa consiste en comprar al dueño la propiedad a fin 
de construir nuevas viviendas mismas que serán vendidas a la población que 
habitaba en la vecindad. Para ello se le pide a los solicitantes que sean ellos 
quienes compren el terreno y el organismo se encargara de financiar la 
construcción de la vivienda. La compra del terreno se debe de llevar a cabo 
en un plazo determinado para que la constructora empiece a laborar, si por 
alguna razón alguna persona no tiene el dinero requerido para la compra del 
terreno perderá el derecho a su vivienda y en su lugar puede entrar otra 
persona externa que si tenga el dinero. Entonces vemos como esta medida 
aveces en lugar de mejorar o facilitar el acceso de los sectores de bajos 
recursos a una vivienda imposibilita este derecho y hasta los despoja de su 
lugar de residencia pues muchas veces estas personas viven en viviendas 
con renta congelada. 

El último objetivo pretendido por el PND es: 

-Impulsar la constitución de reservas territoriales con fines de vivienda, 
promover la utilización de predios urbanos propiedad del Patrimonio 
Inmobiliario Federal aptos para vivienda en programas habitacionales y 
establece mecanismos para efectuar indemnizaciones por concepto de 
expropiación de terrenos ejidales. 

Para la realización de este objetivo se vio la necesidad de reformar el 
artículo 27 constitucional y la ley Agraria que de él se deriva. Estas 
reformas brindan nuevas posibilidades para conducir la ampliación del suelo 
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urbano a partir de una planeación adecuada que ha incluido la 
administración y la regulación del uso del suelo. En seguida se muestra una 
pequeña síntesis del artículo 27 a fin de comprender en que consisten los 
cambios. 

"La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad 
privada las modalidades que dicte el interés público, así como de regular, en 
beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles 
en apropiación. En consecuencia, se dictarán las medidas necesarias para 
ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, 
usos reservas y destinos de tierra, aguas y bosques, a efecto de ejecutar 
obras públicas y de planear y regular la fundación, conservación 
mejoramiento y crecimiento de los cambios de población. (Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos 1993. 

Con está reforma se definieron también acciones para promover la 
utilización de predios baldíos urbanos para la construcción de vivienda 
terminada. Con el fin de estar en condiciones de aprovechar plenamente la 
infraestructura y el equipamiento urbano existentes. Hoy en día esta acción 
la vemos presente en la ZMCM donde el Estado ha utilizado este tipo de 
terrenos para construir mediante el financiamiento de sus organismos 
públicos de vivienda como FONHAPO Vivienda terminada para aprovechar 
el espacio y disminuir un poco la tan incrementada demanda. 

-Un último aspecto de gran importancia que falto mencionar son las 
acciones que se han llevado a cabo para facilitar la pronta recuperación del 
crédito. Pues como ya se menciono está fue una de las razones mas 
importantes que determinaron el cambio en el sistema financiero tanto del 
INFONA VIT como de FONHAPO. En el caso de INFONA VIT lo que se 
ha hecho es reducir el tiempo de recuperación del crédito de 20 años a 13 
años máximo, incrementar el porcentaje de los descuentos sobre el salario 
integrado del trabajador al 25%, y disminuyendo el monto de crédito para 
las acciones de vivienda además de que INFONA VIT reconoce que para 
optar a sus créditos en la actualidad el trabajador necesita un ingreso 
mensual superior a los tres salarios mínimos. (Villavicencio : 1995,17). En el 
caso de FONHAPO lo que se ha hecho es pedir un enganche como garantía 
de que se va pagar la deuda además de haber subido los intereses a tal 
púnto que se han presentado casos en los que los solicitantes han sido 
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rechazados al momento de pactar los créditos por su bajo ingreso mensual 
que impide que estos vayan al coniente en el pago de las mensualidades. 

Esto nos lleva a concluir que estas nuevas condiciones financieras, implícita 
o explícitamente, están dejando fuera de las posibilidades de optar a un 
crédito para vivienda de interés social a los sectores de bajos ingresos. 
(Menos de tres salarios mínimos) puesto que ellos como se viene diciendo 
a lo largo del estudio no pueden cumplir con los requisitos que se solicitan 

RECAPITULACION. 

Se puede decir que, hasta fines de los 80s , la política habitacional en 
México se caracterizo especialmente en el D.F, por el importante impulso 
que se le dio a la producción de viviendas para sectores de bajos ingresos, 
con la participación directa de organismos públicos en la gestión y 
ejecución de esas viviendas. Pero al comenzar los 90s, dichos organismos 
se empezaron a transfonnar paulatinamente en instituciones exclusivamente 
financieras, dirigidas a diferentes tipos de beneficiarios o a empresas 
constructoras de viviendas. En muchos casos, han actuado como 
intennediarios entre el demandante y la banca privada, cuando ésta 
participaba en la vivienda de interés social de los organismos de vivienda y 
una renuncia implícita de los objetivos para lo cual fueron creados. 
(Yillavicencio : 1995,19). 

En la década de los 80s de 1981 a 1989 el conjunto de organismos que 
actuaron en el D.F. produjeron un total de 239.543 acciones de vivienda. 
Anualmente se producían 26.600 acciones promedio. Mientras que en 1990 
se calcula que se producen 15.000 promedio anual. Estas diferencias se 
deben entre otras cosas a: que en la anterior década apestar de la crisis 
económica el Estado tenía el afán de sostener la industria de la construcción 
puesto que era la clave para la generación de empleos. -Los programas de 
reconstrucción de la ciudad que se llevaron acabo en febrero de 1986 como 
respuesta a los desastres que se producierón con el sismo de septiembre de 
1985. Estos programas fueron: Programa de Reconstrucción Fase 1 y Fase 

. 1I, Y Renovación Habitacional Popular ( PRHP). Que conjuntamente 
financiaron entre 1986 y 1988. 69,980 acciones de vivienda. 



- FONHAPO que fue creado para la realización de programas de vivienda 
progresiva (principalmente lotes con servicio, pie de casa y mejoramiento ). 
Este organismo que empezó en 1982 con escasos recursos económicos 
logró alcanzar en la década de los 80s el 5% de la inversión pública federal, 
y benefició alrededor de un 15% del total de las familias que participaron en 
estos programas del sector público. 

CUADRO 5 
ACCIONES DE VIVIE~A EFECTUADAS EN EL D.F. Al990-1992. 

1990 
15833 

1991 
10681 

1992 
19132 

TOTAL 
45646 

FUENTE. SEDLE. SEDESOL Estadisticas de llillienda. 1990-1992. 

-La acción de FONHAPO de 1990 a 1995 ha desarrollado las siguientes 
características. 

*EI perfil socioeconómlco de los beneficiarios no ha variado 
substancialmente en los últimos 10 años atendiendo de preferencia a grupos 
de población con edad promedio de 35 años en 1988 y de 41 en 1994 y con 
una media de cinco personas por familia. 

*Desde la óptica de quienes se han beneficiado con los créditos de 
FONHAPO, la distribución ha sido aproximadamente la siguiente: Los 
trabajadores no asalariados (los llamados cuenta propia) reciben alrededor 
del 37%, los asalariados que trabajan en empresas privadas conforman otro 
37% y un 23% lo constituyen personas que laboran en el sector público, y 
finalmente un 3% son trabajadores del sector social. (FONHAPO: Programa 
de evaluación 1994). 
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, iCUADR06 I : 
PERFIL DE BENEFICIADOS DE FONHAPO EN EL D.F. 1988-1994 : 

I I ; I 
CATEGORIA' PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS 

TRABAJADORES NO ASALARIADOS ¡ 37% 
~SALARIADOS DE EMPRESAS PRIVADAS i 37% 

-'-
EMPLEADOS PUBLlCOS I I 23% I 
TRABAJADORES DEL SECTOR SOCIAL I 3% ! 

TOTAL I I ; 100% ¡ 
, 

, I 
f¡:l)ENTE. FONHAPÓ~REGi.AMENTO DÉ OPERACIONES ·cREoil'iCiAslii95.-

*Si la finalidad que se ha perseguido con la reforma a la política de vivienda 
es incrementar el número de acciones de vivienda y así poder mejorar los 
niveles de vida de la población de bajos ingresos, resulta interesante 
reflexionar, si estos cambios que se introdujeron en las reglas de operación 
(principalmente los referentes a la recuperación del crédito) en lugar de 
facilitar el acceso de la vivienda están ocasionando problemas como el que 
cada vez un mayor número de personas queden fuera de las posibilidades de 
obtener un crédito para vivienda de interés social . Esto por el aumento en 
las tasas de interés y los ingresos requeridos para proporcionar un crédito. 

*Las posibilidades de inversión por parte del Estado en programas de 
vivienda de interés social desde fines de los ochentas, han sido cada vez 
menores, concordando con una política social caracterizada por el retiro de 
la participación estatal de numerosas actividades que lo habían 
caracterizado, por la recuperación total de los costos de los bienes y 
servicios producidos por el Estado y por la dotación de recursos para 
proyectos sociales que benefician sólo a la población en extrema pobreza, 
entre los cuales la vivienda· no ha sido prioritaria, tal es el caso de 
PRONASOL que en el sexenio pasado destinó al programa de vivienda 
digna sólo el 1.8% (SEDESOL: Programa Nacional de Solidaridad: 1990). 
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CAPITlJI· 11. 
"1"IEIlDA,CA""I.AB DE "IDA Y 

EIITnATEGIAIl BE 1I •• nmwl"EIIlCIA. 

CALIDAD DE VIDA Y VIVIENDA. 

El concepto de calidad de vida como el de la vida misma siguiere significados 
distintos, no sólo al habitante, común de la ciudad, sino a los investigadores, 

. los políticos y los nmcionarios vinculados con el tema. Su estudio en las 
ciudades ha sido abordado desde muy diferentes ángulos asociados al bienestar 
material y social, a la salud mental, a la identidad cultural y recientemente a los 
problemas ambientales. 

Al tratar de definir el concepto los autores que lo han estudiado han recurrido a 
utilizar diferentes elementos de relación que permitan explicar la pertinencia del 
mismo. Uno de estos elementos que es muy común en los estudios de calidad 
de vida es el de pobreza. 

Sergio Puente parte del sistema capitalista y en particular en la crisis de la 
política económica mexicana para dar paso a la pertinencia del concepto. En su 
análisis Puente primeramente nos conduce a un marco introductorio donde dice 
que el acelerado crecimiento económico experimentado por el país bajo el 
modelo de substitución de importaciones alteró en forma significativa, y casi 
irreversible, el patrón de distribución espacial de la pobreza y de las 
actividades económicas del país.· Paradójicamente este crecimiento tiene un 
doble significado aparentemente contradictorio, por un lado, es innegable que 
la población de la Ciudad de México se vio beneficiada en este periodo de 
incrementos sustantivos en los principales indicadores de bienestar social en 
relación con el resto del país, lo cual es congruente y en parte explica las altas 
tasas migratorias durante el periodo. Pero por el otro lado, a este fenómeno de 
alta concentración se le imputa, actualmente la causalidad de los agotados y 
crecientes problemas que caracterizan a la ciudad, entre otros: insuficiencia de 
servicios y vivienda, desempleo etc. (Puente :1988,10). 



De esta fonna el crecimiento economlco no sólo tuvo como correlato una 
acentuada concentración espacial de la población y de la industria, sino que, 
aparejado a ella, se dio una mayor concentración de la riqueza. Este modelo de 
desarrollo que apuntaba, no obstante a la desigual distribución del ingreso, 
como 1m proceso ascendente de mejoramiento de las condiciones de vida y 
oportunidades para la población entró desde hace algunos años en una severa 
crisis. Siendo el principal escenario del auge de este modelo, en detrimento del 
campo, la ciudad es ahora igualmente escenario de los efectos regresivos de la 
crisis, no sólo en ella se hace más evidente el retroceso en los niveles de 
bienestar de la población, sino que en ella surgen nuevos problemas o se 
agudizan los ya existentes (IBlD: 11). En efecto la ciudad de México hoy vive 
el desplome del poder adquisitivo y como es de suponerse los grupos de baJOS 
ingresos son los más afectados. Puesto que es un este sector donde la política 
económica recesiva ha impuesto el peso de la crisis. Esto se manifiesta en el 
proceso de deterioro en que ha caido la calidad de vida del trabajador 
asalariado jefe de familia que de por sí no era muy favorable antes de la crisis. 
Esto lo podemos apreciar más que nada en sucesos que se han venido 
presentando a diario como son : La pérdida del poder adquisitivo, el 
desempleo, el incremento en las horas y las cargas de trabajo, acompañada por 
lma reducción en los niveles de consumo y un empeoramiento en las 
condiciones de nutrición tanto del trabajador como de su familia. 

Un dato que nos puede confinnar lo establecido es el proporcionado por el 
Banco de México en su Índice Nacional de Precios al Consumidor de 1990-
1994, que establece que durante los primeros 9 meses de 1991, la canasta 
básica se incrementó en términos reales en 2.8% y que los precios de los 45 
productos básicos awnentaron entre un 10 y un 500% entre 1987 y 1991 . 
Mientras que un kilogramo de frijol negro costaba en 1987 57 minutos de un 
salario mínimo, en 1990 se requerían 169 minutos (162% de incremento). Un 
litro de·leche equivalía entonces a 39 minutos y en 1991 a 55 minutos, o sea un 
incremento del 41 % y la leche clavel evaporada aumentó hasta en un 73% . 
(Banco de México: 1995,12) 
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Otra razón que fundamenta que los sectores populares fueron los más afectados 
es que según Ursula Oswald, en su libro México hacia el año 2010. En 1983 el 
20% de los más ricos percibió el 63% y en 1990 el 72% del ingreso total del 
país, el 30% de los más pobres bajó su participación del 8 al 5%. (Oswald: 
1990,23) 

Para no desviamos y seguir con nuestro análisis nos podemos dar cuenta que el 
esquema de Serh>1o Puente nos lleva de la crisis del sistema capitalista al 
deterioro de la calidad de vida de los sectores populares, es decir, se presenta 
un esquema casuístico (de causa y efecto) donde el deterioro de la calidad de 
vida de los sectores populares es el efecto entre otras causas de la desigual 
distribución del ingreso y el deterioro del poder adquisitivo. Esto mismo nos 
\leva a establecer que el concepto de calidad de vida tiene un a connotación 
económica puesto que está determinada y varía en función de los salarios y los 
cambios en los ingresos de un hogar. Lo que quiere decir en primera instancia 
que la calidad de vida de una familia está deternúnada por los ingresos que se 
tengan y sobre todo por el salario que percibe el jefe de familia puesto que 
Borttz lo menciona en su estudio sobre la estructura salarial en México, "El 
salario significa para el trabajador su medio de sobrevivencia. A cambio de su 
fuerza de trabajo éste percibe una cantidad de dinero y a cambio de su salario
dinero recibe sus bienes de consumo para él y su familia. Para los sectores 
bajos a diferencia de los capitalistas; la modificación en el tamaño del ingreso 
no determina mayor poder, acumulación y fuerzas productivas bajos su control, 
sólo se decide su calidad de vida" (Jeff Borttz 1985, II ).s 

Por lo tanto una primera conclusión de Puente es " que la calidad de vida es la 
expresión de la satisfacción de fas necesidades esenciales de alimentación, 
vivienda, salud, educación etc ". 

En segunda instancia la calidad de vida puede sufrir cambios o variar por las 
modIficaciones que se den en un patrón económico familiar, (es decir en los 
ingresos y gastos que se tengan en un hogar ). 

Lo que lleva a la segunda conclusión que dice " que la calidad de vida no es 
estática ya que puede variar en un hogar por diferentes factores entre los cuales 
se encuentra el ingreso". 
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Posterionnente de haber definido el concepto de calidad de vida y algunas de 
sus características. Puente dice que éste conjuga la distinción de dos categorías 
complementarias: Las condiciones de vida que son entendidas como la 
"materíalización" (soportes y niveles fisicos de bienestar) en otras palabras 
son elementos materiales que participan en la calidad de vida entre los cuales 
se encuentran los alimentos, vivienda, trabajo, instituciones educativas y de 
salud etc. Y el "Modo de vida " que está detenninado por las fonnas de 
actividad vital de los hombres, como expresión específica de procesos 
concretos (trabajo, actividades sociopolíticas, de la mudad familiar, tiempo 
libre etc. ) (Boyden S, 1980) 

"Las condiciones de vida de una familia y su correspondiente modo de vida 
detenninan la calidad de vida de esta misma (familia)" (puente: 1988,22). 

En fonna de conclusión aunque parezca un tanto enredado y repetitivo este 
análisis de Sergio Puente es de gran utilidad ya que nos dice que el conjunto de 
satisfactores de los que dispone una familia y que por lo regular son obtenidos 
por el ingreso familiar influyen en cierta fonna en el modo de vida de la misma, 
es decir en sus actividades y vida cotidiana por lo tanto un cambio en algmlo de 
estos dos elementos modifica totalmente la calidad de vida de la familia en 
cuestión. 

Otro autor que se basa en este esquema de relación entre pobreza y calidad de 
vida es Boltvinik quien dice que para poder definir este concepto es necesario, 
abordar antes otros como el de pobreza y necesidad. 

Dicho autor menciona que la calidad de vida está determinada por el conjunto 
de bienes y servicIOS para la reproducción cotidiana y generacional de los 
agentes sociales, este conjunto de bienes y servicios se manifiesta como 
"necesidades" (Boltvinik: 1994, l ) 

33 



Al encontrar el significado de necesidades se nota que en algunas ocasiones 
este guarda una relación muy grande con el de pobreza (aunque no quiere decir 
que dicho concepto sólo es aplicable a este sector de pobres) puesto que este 
último concepto según el Diccionario de la lengua Española de la real 
Academia Española expresa el significado del adjetivo pobre como : 
necesitado, menesteroso y falto de lo necesario para vivir, o que lo tiene con 
mucha escasez. Por lo que se puede concluir que el término pobreza está 
asociado con un estado de necesidad o carencia y que dicha carencia se 
relaciona con lo necesario para el sustento de la vida. 

El mismo Diccionario muestra que el sustantivo "necesidad" significa, por una 
parte, "falta de las cosas que son menester para la conservación de la vida. Por 
otra parte significa también impulso irresistible que hace que las causas obren 
infaliblemente en cierto sentido y todo aquello a lo cual es imposible, 
substraerse" faltar o resistir". 

Por lo tanto queda claro que cuando se habla de necesidad se refiere a la falta 
de las cosas que son menesteres para la conservación de la vida, pero también a 
una situación a la cual es imposible substraerse y a la acción infalible de las 
causas. Lo necesario para sustentar la vida no es aquello que voluntaria o 
espontáneamente podemos querer o desear. Por lo contrario es algo en lo que 
no podemos ejercer nuestra libertad, puesto que es algo a lo que nos es 
imposible substraemos, en pocas palabras desear algo es diferente a 
necesitarlo. 

Después de mencionar el concepto de necesidades y su relación con pobreza, 
Botvinik procede a la tarea de especificar cuales son las necesidades básicas 
pues debe de saberse que ha existido por mucho tiempo y actualmente existe 
una gran discusión y un gran número de propuestas para determinar las 
principales necesidades del ser humano. Entre estas últimas puede 
mencionarse la propuesta por la Organización de las Naciones Unidas que 
establece un código de valores aceptado dentro de las sociedades capitalistas 
desarrolladas, éste se ha traducido en indices generales de bienestar entre los 
que se encuentran la vivienda, el vestido y el sustento. (Lascurrain: 1988, 109). 
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Volviendo al análisis de Boltvinik él agrupa las necesidades esenciales para el 
mantenimiento y reproducción del ser humano en lo que llama "Canasta 
Normativa de Satisfactores Esenciales " la que esta compuesta por los 
siguientes componentes. Alimentación, Vivienda, Higiene; Salud, Educación, 
Recreación, Transporte; Vestido y Presentación personal. 

Establecido ya el conjunto de Necesidades esenciales que son las que van a 
determinar la calidad de vida el autor procede hacer una clasificación entre 

Si la mayoría de Necesidades son satisfechas se puede decir que la calidad de 
vida de este hogar está en términos mínimos de bienestar y que por lo tanto es 
buena, pero si por el contrarío la mayoría de las necesidades no han sido 
satisfechas se dice que existe un deterioro en la calidad de vida de la familia. 
(Boltvinik: 1994,60). 

Un tercer esquema que relaciona la calidad de vida con la pobreza y con las 
necesidades esenciales del ser humano es el que proporciona la psicóloga 
Carmen Mier y Terán Rocha y Ma. Guadalupe Suárez Guerrero quienes aparte 
de definir el concepto de pobreza y calidad de vida le dan a este último un 
toque un tanto psicológico.(Mier y Teran: 1990). 

Primeramente las autoras en su análisis denominado "Estudio de la pobreza. 
Una Posición psicosocial ". Empiezan por definir el significado y el origen de 
pobreza. Ellas dicen que la pobreza no es una categoría natural derívable 
directamente de nuestra percepción sensorial como lo seria un color, un peso, 
una temperatura o una forma. Más bien se trata de una interpretación 
construida socialmente para calificar ciertas formas de vida de las personas. 
Asimismo la condición de vida de los individuos está conformada por una 
compleja red de interacciones con el medio social y natural. Estas formas de 
relación con el ambiente o con los otros les atribuyen nombres, causas, 
valores, etc. Los "problemas " de las personas son también significativos 
atribuidos a determinados tipos de interacción (a saber, aquellos en que se 
experimenta una insatisfacción y por ello se busca transformarlos) 



Al confrontamos con un "problema" podemos definir un "sistema", es decir, 
elegir una confi¡,,'uración temática y relacional que gira en torno a dicha 
insatisfacción (Hoffinan, 1989). La pobreza, como cualquier otro concepto, es 
un constructo social, pero además hay que añadir que se trata de una 
interacción percibida como problema, lo cual nos pennite difinirla como 
sistema, a manera de unidad de análisis. "En las últimas décadas, la pobreza se 
ha ido convirtiendo cada vez más en un problema para las sociedades, a medida 
que la ideología contemporánea, por diversas causas, ha incorporado como 
valor el continuo cambio de las condiciones de vida de las personas. Entre 
otras, dichas causas tienen que ver con sucesos tales como la Revolución 
Francesa, los movimientos independientes, el socialismo y otros movimientos 
de liberación que al integrar a los sistemas de valores actuales conceptos como 
la igualdad, la injusticia, la desigual distribución de la riqueza, etc, despertaron 
la inquietud por tener acceso a condiciones de vida más favorables y 
equitativas. Por otro lado, la Revolución Industrial y particularmente las 
estrategias económic~ en auge después de la Segunda Guerra MWldial, 
también contribuyeron a matizar las formas de apreciación que actualmente se 
tienen sobre la pobreza" (Mier y Teran, 1990: 171). 

El capitalismo requiere para su expansión fomentar, a manera de necesidad, el 
consumo de bienes superfluos de tal suerte que las aspiraciones actuales de las 
personas a menudo se equiparan a poseer lilla serie de bienes materiales 
determinados, percibiendo en consecuencia como "pobre" a aquellos que no 
tienen posibilidad de consumir tales objetos. 

El resultado ha sido que las diferentes sociedades les han conferido al concepto 
de pobreza significados más o' menos formales, pero hasta cierto punto 
consensuados. Formalmente se estipulan, a manera de derecho ciertas 
condicones de VIda mínimas indispensables para estimar la presencia o no de 
pobreza. 

" De manera análoga a lo descrito a nivel macrosocial, en el nivel micro social 
(es decir, de pequeños grupos e individuos ), la pobreza existe sólo cuando los 
sUjetos se plantean como necesidad la transformación de sus condiciones de 
vida. En este caso no serán solamente las influencias de tipo cultural las que 
determinen los parámetros mínimos para estimar la presencia o ausencia de 



pobreza ( y en consecuencia el nivel de aspiraciones) sino también tendrán 
relevancia las situaciones particulares de una localidad, la historia familiar e 
incluso las experiencias personales" (IBID: 175). 

Las autoras argumentan que al comparar las condiciones de vida de dos o más 
grupos sociales, se ha calificado de "pobre " a aquel que presenta las 
condiciones de vida más desfavorables para subsistir y desarrollar sus 
potenciales. También fue señalado el carácter relativo de la concepción de 
pobreza según el momento histórico y grupos de referencia a que pertenece el 
sujeto que hace tal apreciación, Asimismo, la pobreza fue consecuencia de su 
propia existencia y finalmente s~ encuentra en continua interacción con otros 
procesos sociales. 

Esto lo justifican diciendo que ya ciertos autores han utilizado esquemas de 
este tipo para explicar otros fenómenos sociales. E. Durkheim en su Teoría de 
la anomia señala que: 

"Ningún ser vivo puede ser feliz o aun eXlstll' a menos que sus 
necesidades sean proporcionales a sus recursos. En otras palabras, si sus 
necesidades requieren más de lo que puede serie dado, o bien, lo que puede 
ser dado es diferente de lo que necesita, estará en continua fricción y sólo 
podrá funcionar de manera dolorosa, es decir infeliz." (citado por Mier y 
Teran :1990). 

Más adelante Durkheim sostiene que tales necesidades pueden ser subjetivas, 
es decir, creadas por el propio individuo. Los anómanos crean necesidades 
desmedidas en comparación con su posibilidad real de satisfacerlas, la 
frustración que resulta es la causa de los altos índices de suicidio en épocas de 
extrema prosperidad y crisis económica. 

Por lo que se puede ver hasta aquí las autoras nos han conducido a un esquema 
donde la pobreza se deriva de las insatisfacciones de las aspiraciones y 
expectativas (con respecto a sus condiciones de vida ). 

De esta forma concluyen la primera parte de su análisis sobre la pobreza y su 
relación con la calidad de vida, pero en la segunda parte ellas hacen una 
reflexión sobre lo que SIgnifica el concepto de calidad de vida. 



Ellas dicen que por condiciones de vida (que es lo mismo que calidad de vida) 
se refieren a toda clase de recursos que permiten a un determinado grupo de 
seres humanos subsistir como especie de manera armónica, saludable y feliz, y 
al individuo experimentar un estado de satisfacción. 

Pueden reconocerse tres indicadores esenciales para apreciar las condiciones 
de vida de uno o un conjunto de individuos. 

1. - Infraestructura material: 
Es decir, todos aquellos recursos materiales que permiten al individuo 
satisfacer sus necesidades físicas elementales (protección, alimentación, salud). 
La vivienda, recursos naturales, formas de ingreso, servicios de agua potable, 
drenaje, energía, atención médica etc. Son ejemplos de infrestructura material. 

2.-Posibilidad de acceder al tipo de vida que se desea llevar: Es decir, que el 
sujeto tenga una participación activa en el establecimiento de las aspiraciones 
que desea alcanzar. Tales aspiraciones no necesariamente están constituidas 
por condiciones materiales determinadas. En realidad están conformadas por 
todo aquello que integre una forma u orden de vida en especial. Por ello las 
aspiraciones abarcan también necesidades subjetivas manifiestas desde muy 
temprana edad, tales como el desear ser amado, ser aceptado y reconocido 
socialmente, gozar de libertad, tener una identidad, poder involucrarse en 
actividades que parezcan atractivas, participar en la toma de decisiones que 
afecten a uno mismo etc. 

3.- Capacidad de resolver problemas por uno mismo: Para un sujeto, las 
condiciones de vida consisten en un orden determinado en el medio en que se 
desempeña, este orden puede ser más o menos acorde con sus aspiraciones de 
no ser así, la pobreza no podria tener el status de problema) Así pues para las 
autoras, otro indicador esencial de las condiciones de vida está constituido por 
las posibilidades efectivas de lm sujeto para manipular los recursos de que 
dispone, para construir un orden más cercano a sus aspiraciones. 
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Las autoras destacan que es muy importante que se tome en cuenta estos tres 
indicadores para determinar la calidad de vida de un grupo de personas y no 
sólo uno, puesto que por ejemplo el pos!,!er gran variedad o cantidad de 
recursos materiales no necesariamente significa que las personas se 
desenvuelvan en mejores condiciones de vida. Con frecuencia se observa que 
las fuentes de subsistencia y riqueza pueden estar disponibles para una 
comunidad o sector social y a causa de su ignorancia, resistencia (por alguna 
creencia religiosa por ejemplo) falta de iniciativa etc. Quedan fuera de su 
alcance. 

El tipo de elementos que contribuyen a que un sujeto pueda elevar su eficacia 
para manipulas sus condiciones de vida está constituido por lo que aquí se 
denomina recursos psicosociales, es decir, toda clase de constructos sociales 
subjetivos que median nuestro ser en el mundo. Ejemplos de recursos 
psicosociales son la educación, la construcción de conocimientos, la educación 
social ( y con ella aspectos tales como la comunicación), creencias y valores, 
habilidades intelectuales ( y con estas, el uso del lenguaje) formas de 
socialización, formas de relaciones interpersonales etcétera. 

Ahora bien si los tres indicadores de condiciones de vida guardan una relación 
funcional, es decir que generan satisfacción armonía, se puede hablar de una 
buena calidad de vida. Está relación funcional consiste en que exista cierta 
movilidad entre los tres indicadores, de tal suerte que l os individuos puedan 
disminuir la discrepancia entre la realidad percibida y sus aspiraciones. 

Si la distancia entre. una aspiracióri y las condiciones de existencia de un sujeto 
es muy grande, una buena calidad de vida consistiría no tanto en que dicha 
distancia no existiera, sino en que se dieran las condiciones para resolver la 
tensión. 

Por último las autoras concluyen que la pobreza es un sistema en el que no sólo 
existe una distancia significativa entre los niveles de aspiración y la realidad 
percibida, sino que también son limitadas las posibilidades para manipular las 
condiciones de vida, sea por falta de recursos materiales, recursos psicosociales 
pertinentes y eficaces. 
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Como se puede ver este último análisis se diferencia un tanto de los dos 
anteriores puesto que este se basa mas en una teoría psicológica, que no es tan 
fácil de entender y aplicar. Lo que si cabe mencionar que es de gran relevancia 
en dicha corriente es que las autoras al igual que los dos anteriores relacionan 
muy bien el concepto de pobreza con el de un grupo de necesidades esenciales 
para la sobrevivencia humana y por medio de esté la detenninación del nivel de 
calidad de vida. El mérito de este último análisis reside en que el concepto no 
está determinado sólo por los satis factores básicos de los cuales habla 
Boltbinik sino que abarca otros más, de igual importancia que los anteriores 
como : la participación propia del individuo en la satisfacción de las 
necesidades de las que carece y la capacidad que éste debe de tener para 
satisfacer estas mismas. 

En resumen los modelos expuestos comparten la forma de medición de la 
calidad de vida, pero no por ello debe entenderse que sólo éxiste esta forma de 
medirlos, puesto que por mucho tiempo, la medida estadística por excelencia 
más utilizada para detenninar el grado de desarrollo social alcanzado por los 
pueblos, ha sido el simple producto nacional bruto (PNB) per cápita; la cual se 
apoya en la suposición de que a mayores tasas de inversión productiva, mayor 
incremento del PNB y, consiguientemente, mas bienestar para la población. 

De lo que se puede decir que si bien ningún mejoramiento sostenido del 
bienestar humano es posible sin el crecimiento económico; las altas tasas de 
dicho crecimiento no se traducen automáticamente en mejores y más elevados 
niveles de calidad de vida y desarrollo humano, expresados en modificaciones 
favorables en las tasas de morbilidad y mortalidad, disminución del 
analfabetismo o de los déficits den vivienda y servicios sanitarios básicos etc; 
dichas mejoras dependen de una política efectivamente orientada hacia una 
equitativa distribución del ingreso, de los servicios sociales, los recursos 
productivos como la tierra o el agua, y más aún de las oportunidades educativas 
y de empleo. (CFRPND, \99\). 
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La distribución injusta y desigual de la riqueza generada por la sociedad sigue 
latente en las graves divergencias entre una minoría de personas con todas sus 
necesidades básicas resueltas y un sinnúmero de familias y sociedades 
nacionaes enteras que viven por debajo de la línea de la pobreza. El modelo de 
nacionales de ciudades segregadas en zonas urbanas inadecuadas para el 
asentamiento humano y zonas con calidad residencial alta, tan comunes en 
América Latina es un buen ejemplo de esa, inequidad social (Lascurrain, 
1993,9) 

En las ciudades regidas por un proceso de estructuración social y territorial 
desigual no puede hablarse de un sólo tipo de calidad de vida urbana. El simple 
mejoramiento en los niveles de ingreso, que se supone se da en las ciudades, no 
es suficiente para que lill individuo pueda progresar; es necesario que pueda 
también mejorar sus niveles de salud, educación y participación en las 
decisiones que le afectan directamente en su ámbito comunitario y social más 
próximo: en el barrio, el municipio, el centro de trabajo o escolar; todo ello, 
aparejado a un mejoramiento general de las condiciones físico ambientales en 
las cuales vive (Delgado, l 991 97). 

Lo anterior ha llevado a la consideración de otros indicadores de progreso y 
bienestar social, tales como el nivel de ingreso per capita, la esperanza de vida, 
el grado de escolarización, el incremento nutricional, la ausencia de 
enfermedades y otros más. M. D. Morris integra algunos de estos factores a la 
fórmula que denomina Índice de Calidad Física de la Vida (PQLl) para 
determinar las posibilidades de un individuo para asumir su propio desarrollo. 
(M.D: Morris ,1982: 120). Sin embargo dicha proposición resulta inadecuada 
para apreciar la calidad de vida alcanzada en las ciudades, debido a la 
heterogeneidad existente en la información estadística y a la diversidad de 
métodos utilizados para su acopio y procesamiento; pero sobre todo, debido a 
la enorme diferenciación social existente en las grandes urbes de los países en 
desarrollo. Esto hace que las referencias estadísticas sólo sean útiles en los 
niveles de análisis de mayor agregación en estudios que buscan medir las 
tendencias globales del bienestar; pero resultan inoperantes cuando se trata de 
investigaciones realizadas en ámbitos regionales o locales con características 
de segregación social muy evidentes, como es el caso del AMCM. 
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ESTRATEGIAS DE SOBREVIVEN CIA. 

El ténnino "Estrateglas de sobrevivencia " es más fácil de definir puesto que se 
ha trabajado más en este concepto que en el de calidad e vida. Aparte de que 
en esté tema si se ha llegado a un acuerdo sobre su significado cosa que no ha 
podido suceder con el ténnino anterior, es por ello que aunque se quisiera no se 
podria referir en este estudio a todos los autores que han trabajado sobre él, 
pues esto sólo provocaria que se repitiera la infonnación, lo que si se puede 
hacer es citar las principales causas que explican dicho concepto, 
fundamentarlas con ejemplos actuales para facilitar su comprensión y por 
último relacionarlas con la investigación que se está efectuando. 

El ténnino "estrateglas de sobrevivencia " es un concepto que tiene sus 
orígenes a partir del inicio de la crisís socioeconómica en el sur de América 
Latina. Es en los años setenta cuando. se empieza a sentir en toda 
Latinoamérica el agotamiento del modelo existente de acumulación de capital y 
se busca transitar por lIDO nuevo. Sin embargo, cada país muestra un ritmo 
distinto de afloramiento de la crisis y medidas distintas para contrarrestarla. 

El primer país donde se vislumbró con cierta claridad el fenómeno fue Chile; 
allí, se instrumentó a partir del golpe militar de septiembre de 1973, un 
esquema económico propuesto por la escuela de Chicago que en muy pocos 
años polarizó a la sociedad y llevó un número importante de asalariados al 
desempleo, al subempleo y a la miseria. Algo similar ocurrió en Argentina con 
el golpe militar de 1975. Empero, los otros países del hemisferio sur tampoco 
lograron escapar a está dinámica. 'Sólo México, Ecuador y Venezuela parecían 
haberse salvado, gracias a sus reservas y exportaciones de hidrocarburos, pero 
la caída drástica del precio del petróleo en 1980, seguida por otras varias en 
1981 y años subsiguientes, destruyeron el mito del milagro mexicano o 
venezolano, particularmente cuando el Fondo Monetario Internacional intervino 
en la Dirección de la Política Económica Nacional. 
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Ahora está situación de crisis económica obedece a un problema estructural 
global de agotamiento del modelo de acwnulación. EN estos años se definieron 
nuevas reglas internacionales de extracción de excedentes para los países en 
desarrollo y América Latina, es sin duda, la región del Tercer Mundo que más 
resintió los efectos, sea por la cercanía geográfica a una de las potencias 
mundiales, sea por su fuerte endeudamiento con el conjunto de los países 
desarrollados y, en especial, con Estados Unidos. (Oswald: 1991 ,28). 

No cabe duda que los costos del pago de los servicios de la deuda y de la 
recesión en general fueron trasladados hacia América Latina y, en el caso de 
México, hacia los sectores sociales populares, los cuales resintieron los efectos 
a través de despidos, pérdidas del poder adquisitivo, incremento en precios de 
básicos y mayor explotación. Esto lo fundamenta Alvaro Saenz diciendo que. 
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Entre otros problemas se encuentran la expulsión del mercado formal del 
trabajo de los sectores populares 'Ios que buscaron incertarse en la economía 
informal, paralela o subterránea mediante una amplia gama de actividades. El 
chileno Diego Palma define estas acciones como "estrategias de sobrevivencia 
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El origen histónco del concepto se remonta a los años setenta cuando Joaquin 
Duque y Ernesto Pastrana idearon el término "estrategia de supervivencia" para 
describir la situación de los invasores de terrenos urbanos en Chile. En esté 
contexto especifico trataban de describir el vínculo entre la defensa de la 
calidad de vida con la situación socioeconómica imperante. Por está razón, el 
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concepto quedó estrechamente relacionado con los aspectos económicos de la 
situación de reproducción física de las familias asentadas en campamentos. 
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RWRbtt{A(JÓrt bE iJI; l!:lIMoU rlljúUIl~tJ, ~lIrXTIZA~bO ~ PilmCli'IKlÓN tt:ONÓnI<A b~ TObOJ O IJ! 
rt~TO~I¡¡ Ilt LO; júU'Jl~OJ COru'OIiI:1fTrJ IJlIi.~bRt LO; MIJOJ (1.i!TO~U T rJ:J'!ORU, LOJ ilLLI!QIlDOJ T 
P·;II LOJ nIU'JI?OJ (O!f;!1~Q\jII!¡:OJ nÓ~ll1OJ ·1t~Q,!t T P~JTRili'lA"73.im 

En 1978, el Programa de Investigación sobre Población en América adoptó el 
término, no tanto con metas académicas sino más bien para conseguir 
financiamiento a sus múltiples proyectos. Gracias a está coyuntura se propagó 
rápidamente el concepto por toda América Latina y, hoy en día por muchos 
otros países en desarrollo, así como por organismos internacionales. 

En esté proceso de difusión el término ha adoptado nuevos matices; PISP AL lo 
define como 

"~Cii1rG~;¡lh"';I¡:l'íI05 efi~p.l'1jE~l'O.í 1'. ,¡U:(j¡jR"'i~ UI ",i:PP.Ol:l\l\.(J(p; r..m:¡¡IIlL T 
r.'lOtÓ\':~,) tlL~ t¡R~,trc [,,~lln.~~~ >1 <!I':'~:rH..: ~7ft. 

y Susana Torado en un articulo de la revista Demografía y Economía, 
preocupada por la problemática poblacional, lo define como "la referencia al 
hecho de que las unidades familiares pertenecientes a cada clases o estrato 
social, en base a las condiciones de vida que se derivan de dicha pertenencia, 
desarrollan deliberadamente o no, detenninados comportamientos encaminados 
asegurar la reproducción material y biológica del grupo. A la reproducción 
material, o sea, a la reproducción cotidiana de la energia gastada por los 
integrantes del grupo en la producción económica y/o las tareas domésticas 
requeridas por el consumo familiar se asocian comportamientos conducentes a 
la adopción de determinadas pautas de participación en la actividad económica 
por sexo y edad, así como conductas migratorias tendientes a posibilitar el 
acceso a oportunidades de empleo que proporcionen medio de subistencia. A la 
reproducción biológica o sea, a la creación, supervivencia y desgaste de 
individuos miembros de la unidad familiar, por su parte, se asocian 
comportamientos demográficos tales como la formación y disolución de 
tuUones, la constitución de la descendencia ( o comportamientos reproductivo) 
y la mortalidad. Desde este punto de vista las Estrategias de supervivencia 
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familiares constituyen un aspecto fundamental de la dinámica de reproducción 
de las diferentes cIases y estratos sociales en una sociedad concreta. (S. 
Torado: 1976, 343-350). Con este enfoque se transfonna en "estrategias 
familiares de vida " y el grupo de Quito Ecuador amplía el ténnino a 
"estrategias de existencia". 
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VIVIENDA, CALIDAD DE VIDA y ESTRATEGIAS DE 
SOBREVIVENCIA . 

Ante la ineficacia para medir la calidad de vida de las fónnulas evaluatorias del 
desarrollo humano, como el PNB o el PQLI; los estudios de caso por zonas de 
segregación urbana y la inclusión de nuevos indicadores de bienestar social 
como : número de personas por cuarto, agua entubada dentro de las viviendas, 
consumo de proteínas y otros nutrieres básicos, habitantes por médico, 
morbilidad infantil, ejercicio libre del sufragio, y otros más, parecen ofrecer la 
posibilidad de mejores diagnósticos sobre las condiciones de vida en las 
ciudades. Más aún hoy en día se han hecho múltiples trabajos sobre la calidad 
de vida de un grupo específico de población donde la calidad de vida es medida 
a través de uno o mas de los componentes o elementos materiales que 
participan en la detenninación de la calidad de vida (es decir los satisfactores) 
entre los cuales nos interesa destacar el papel de la vivienda. Esto en virtud de 
la importancia que tiene la vivienda para la familia, ya que se puede decir que 
ésta constituye una cuestión básica, no sólo por ser un satisfactor de orden 
primario, sino porque en ella se reflejan las condiciones sociales de vida, 
expresando y detenninando estilos de vida y prácticas culturales. 

Es en la vivienda donde se transmite la educación de padres a hijos y es donde 
diariamente se lleva acabo una comunicación con los integrantes de la familia 
que pennite que se fonnen lazos inseparables entre sus miembros y donde el 
individuo se va fonnando culturalmente, donde se transmiten creenCias, 
costumbres y donde se desarrollan actividades de indole privado. 

Es tanta la importancia que tiene la vivienda para la detenninación del nivel de 
vida que el mismo gobierno en sus objetivos para mejorar la calidad de vida de 
los sectores populares ha incorporado políticas públicas dirigidas a estos 
sectores, un ejemplo de ello es la política de vivienda que tiene como objetivo 
principal el dotar de una casa propia a las personas que viven en franca 
precariedad o que no tienen acceso a una vivienda higiénica que cumpla con las 
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nonnas de seguridad y salubridad. Esta política de vivienda actúa por medio de 
organismos financieros que se encargan de ofrecer el crédito a las personas 
necesitadas a fin de que éstas cambien su fonna de vivir. 

Otra razón por la que la viVienda es importante para detenninar la calidad de 
vida de las familias es que la casa cumple con ciertos requerimientos 
indispensables para satisfacer necesidades de índole tanto social (como la 
privacidad, higiene, comodidad) como económicos, es decir hoy en día se le ha 
exigido a la vivienda el contribuir a obtener o aumentar ingresos. Desde está 
perspectiva está la necesidad de efectuar actividades remuneradas en la 
vivienda, de alquilar o compartir espacios, de gastar poco en vivienda etc. En 
pocas palabras hoy la vivienda ha tenido que servir a las familias para 
desarrollar estrategias de sobrevivencia entendidas éstas como "Los 
comportamientos o arreglos que se hacen en el ámbito de la familia para 
enfrentar el problema de existir o vivir, incluyendo en ello los arreglos 
coyunturales que pueden hacer las familias. Para enfrentar épocas de crisis 
donde el salario y los ingresos que se perciben son insuficientes.". 
Como lo menciona Ximena Valdéz y Miguel Acuña en un estudio hecho en la 
revista ya citada "Demografía y Economía: 1981) 

"i¡;;c¡m: ?l !.;i':Il jIT"\j(>[t:~:: el: ::;::UIJ liO SÓLO fMQO?:l'll. Jlf1C ,!! f!1VL:L rm"\IU¡:;R 
\,CJ10 ,-or:J;:~:~::¡\<:!1i DE: W'~ 'j¡UTO ~TIr~'¡ ro¡:; ~Ui'!¡;¡¡ i)i:\JM t.; Oi'ICNCiÓN ;):! \.ir! 
jlin.;r¡.i\.TOR !L nLíCf. j¡¡qCI"IA /~'·U: 7¡;¡:.1I:m: L1 i'lirUUll C5 lfEIt 1)1: ¡ ':IO?¡~?J¡: jl,¡j 
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¡;¡OLÓGIC',fl. • ~ ~·HDQ T I~C~~fi :'561,321. 

Es en esté sentido o en este momento donde nos interesa mostrar la relación 
que se ha establecido entre estos tres conceptos. 

Mientras la VIvienda constituye un elemento de gran magnitud para determinar 
el nivel de vida de las personas al grado de que el gobierno implementa 
políticas encargadas de satisfacer las demandas de este bien por medio de un 
programa habitacional destinado a los sectores populares cuya calidad de vida 
es deprimente . Al nusmo tiempo la satisfacción de este bien puede ocasionar 
conflictos o desequilibrios económicos a los beneficiarios entre otras razones 
por el gasto extra que significa el pago de alguno o algunos servicios que antes 
no se tenían y al incremento del pago que se hacia con respecto a la vivienda 



(el alquiler o la renta en el caso de los que rentaban) . En está situación la 
vivienda efectivamente mejora el nivel de vida de los beneficiarios en cuanto a 
que se cuenta con una vivienda digna y cómoda, pero a la vez origina un nuevo 
gasto que no se tenía previsto y que seguramente la población lo enfrentará 
con el uso de estrategias de sobrevivencia. Dicha implementación de 
estrategias no quiere decir que forzosamente sea exitosa, puesto que la 
incapacidad crónica de una economía para insunUr trabajo productivo puede 
hacer estéril o ineficaz cualquier estrategia. Mas sin embargo puede traer 
consecuencias puesto que una familia enfrentada a una situación de 
sobrevivencia puede resolver las necesidades de sus miembros al precio de 
desorganizarse corno grupo, de diluirse o desaparecer corno tal . Es entonces 
cuando se estaria afectando la calidad de vida de este grupo familiar. 

En síntesis la relación entre vivienda y la calidad de vida de una familia esta 
establecida por la satisfacción que otorga el programa habitacional en cuanto a 
mejoras en las condiciones de salubridad , higiene y comodidad, es decir se 
puede mejorar en una parte el nivel de vida de un grupo por medio de esta 
satisfacción. Pero a la vez este bien obliga a utilizar en algunos casos 
estrategias de sobrevivencia mismas que pueden ser nocivas o dañinas para la 
calidad de vida del mismo grupo familiar. Un ejemplo de ello es que algunas 
familias al tener un nuevo gasto le tratan de dar solución ingresando a trabajar 
la madre, solución que provoca que se descuide la educación y el cuidado de 
los hijos contribuyendo con ello afectar la calidad de vida de estos. 
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En este capítulo se pretende hacer un breve bosquejo sobre las características 
más generales de la delegación Azcapotzalco. Para introducir al lector en el 
ambiente donde se lleva acabo la investigación, aunque es importante señalar 
que el lugar de estudio lo componen sólo 3 conjuntos habitacionales. 

Para ello se ha procedido a dividir el estudio en las siguientes partes. 

11. Antecedentes historicos de la delegación. 
m. Características geograficas y ubicación de la delegación 
IV . Población y características socioeconomicas 
V. El problema de la vivienda 
VI. Las políticas de vivienda en Azcapotzalco. 

Esto a fin de que se cuente una visión y el conocimiento de los rasgos más 
generales de la delegacion contribuyendo con ello a enriquecer el panorama de 
la investigación , además de formarnos una imagen sobre las caracteristicas, y 
las condiciones de vida de la población que en ella habita. 

La explicación de cada uno de estos puntos. Permite entre otras cosas conocer 
las características particulares de la delegacion, de la población que conforma 
el universo de investigación y los principales problemas que se tienen, entre los 
cuales se pretende destacar el de la vivienda por la importancia que tiene ésta 
para el actual estudio y por su incidencia con la calidad de vida de la población 
de Azcapotza\co. De la misma manera se aborda la importancia y solución que 
ha dado la delegación a este problema particularizando de esta forma en el 
lugar de estudio el análisis que se hizo anteriormente de las políticas de 
vivienda (capitulo 2). 



II. ANTECEDENTES 
HISTORICOS DE 
AZCAPOTZALCO. 

Es dificil saber con precisión cuando se nmdó la población de Azcapotzalco. 
Hay indicios de que fué parte de la gran Ciudad de Teotihuacan; dIcha ciudad 
se desinteb1fÓ, después de haber alcanzado su extraordinario desarrollo y 
esplendor al final del Penódo Clasico osea de 400 a 800 años D.C 

Las raíces del nombre AZC APOTZALCO son : AZCA TL-honniga, 
PUTZCALLI- promotorio de tierra y CO-Iugar, lo que nos pennite deducir que 
sib1Jlifica "Lugar de Honnigas u Honniguero " 

En cuanto a la orgamzación social se sabe que en 1532 en Azcapotzalco 
existian los siguientes barrios Pochtla (lugar de Pochotes o reunión de 
mercaderes) Izquitlan (lugar del pedernal) , Tetlaxurnan (lugar de serpientes y 
de honnigas ), Tlamatzinco (pequeño lugar de agricultores) Atenco ( a la onlla 
del agua), Nextenco (lugar del puente gris ) Huitzanáhuac (lugar del sacrificio), 
Texcoco (lugar de piedras arenosas) Zapotla (lugar de zapotes), Huexotitla 
(lugar de huejotes), Xochinahuac (lugar de los que tienen flores) Xaltilolco 
(lugar arenoso), Acayucan (lugar de las cañas de agua), Mazatlan (lugar de 
venados ) AtlicholchJuacan (?) , Tlilhuacan, (lugar negro o de brujeria), 
Xocoyohuacan (lugar de los que tienen pequeños ), Cuautla (arboleda). Todos 
estos barrios o calpullis fonnaban la unidad básica de Azcapotzalco. Cada 
barrio contaba con su templo, donde se celebraban las fiestas rituales de la 
deidad o patrono del lugar. 



LA. CONQUISTA.. 

Con la conquista de Azcapotzalco, los mexicas, texcocanos y sus aliados 
habian logrado con una guerra relámpago derrotar a un gigante en pleno 
desarrollo. Lo primero que hicieron al establecer su dominio los aliados fue 
conquistar todos aquellos sitios que pertenecían al seilorío tecpaneca, 
consistierón en dejar a Tlacopan como un miembro sUjeto a esta coalición y 
triple alianza ya que la región poniente de la cuenca de México presentaba en 
esos tiempos una organización política, económica y religiosa muy fuerte 
dirigida por una cabecera tecpaneca y prefirieron mantener tal organización que 
era dificil de superar. También se respeto en su organización política ya que 
conservó algunos de los seilorios tributarios: entre otros: Coyohuacan, 
Tlazhihuayan, Tepozotlan, Tepexic, Tzompancio, Citlaltepec. Aunque la mayor 
parte de los tnbutos se repartían en la triple alianza en 5 partes: cuatro de ellas 
para las cabeceras de Tenochtitlan y Texcoco, su mercado se traslado hacia las 
nuevas capitales de Tenochtitlan, Texcoco y Tlatelolco donde siguieron 
conservando la misma organización comercial para la distribución de los 
productos a lo largo de las rutas comerciales abiertas por los tecpanecas. En 
Azcapotzalco se quedó el mercado de esclavos que era también de suma 
importancia, ya que a falta de animales de tiro y herramientas de metal, el 
hombre de trabajo por contrato. Los tecpanecas fueron utilizados como 
soldados aliados de los mexicas para las conqUIstas que realizaron en otras 
regiones de Mesoamérica. En este periodo la población de Azcapotzalco 
ascendía en 1520 a 600 000 habitantes incluyendo a todas las naciones que les 
estaban sujetas. 
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AZCAPOTZALCO EN LA EPOCA 
DE T.A COLONIA. Y LA 
RE PUBLICA. 

A la consumación de la conquista Azcapotzalco contaba con 17 000 habitantes. 
Los conquistadores se distribuyeron las tierras y las riquezas de los tecpanecas; 
acabarón de demoler las minas de sus templos y palacios para levantar iglesias, 
y obligaron a los pocos habitantes que quedaron a trabajar para ellos, en la 
humilde condición de esclavos. 

Las guerras para obtener la libertad agotaron al antiguo pueblo y cuando el 20 
de noviembre de 1824 siendo presidente el general Guadalupe Victoría 
(Manuel Felix Femández), se hizo la primera delimitación de lo que se llamó el 
Distrito Federal quedaron fuera de la lista Azcapotzalco, Coyoacan, 
Xochimilco, Mexlcaltingo, Tlalpan, Tacuba y Tacubaya; aunque todos ellos 
permanecieron bajo el dominio de la ciudad de México. El general Presidente 
Don Antonio Lopéz de Santa Ana en merced decretada el I de septiembre de 
1854 concedió al pueblo de Azcapotz.alco el titulo de Villa, pero le negó el 
titulo de ciudad y el derecho a celebrar una feria anual "por su proximidad a la 
ciudad capital" 
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AZCAPOPTZALCO EN I.A 

PORFIRIANA (INICIOS 
URBANIZACION). 

EPOCA 
DE SU 

El 16 de diciembre de 1898, bajo la dictadura del general Porfirio Díaz, el 
territorio del Distrito Federal fué nuevamente dividido; sólo que esta vez con la 
aprobación del Con!,1feso de la Unión, se estableció la municipalidad de México 
y la de seis prefecturas politicas entre las que se designó en tercer lugar la de 
Azcapotza1co. Como memoria por este honor se le puso el nombre de 
"Azcapotzalco de Porfirio Diaz" 

Se puede decir que a pesar de su relativa cercanía a la Ciudad, sobre todo a esa 
ciudad que ya estaba crecida hacia Tacuba y las colonias San Rafael y 
Peralvillo, Azcapotzalco se mantiene relativamente inafectada por esta 
efervecencia urbanizadora excepto en tres puntos: 

-Primero la construcción de tres líneas de ferrocarril, El nacional, El Central y 
el Montealto, que atraviesan la delegación en el sentido norte-sur. 

-En segundo término se inaugura en 1882 el servicio del tranvia que comunica 
Azcapotza1co con Tlalnepantla y con Tacuba. La línea de ferrocarriles 
Nacionales también permite viajar desde el centro de Azcapotza1co a 
Buenavista en 20 min. 

-El tercer elemento de urbanización se da con el establecimiento de la colonia 
"El Imparciar' que se sitúa al costado oriental de la Av. Azcapotzalco, entre 
Tacuba y Av. 5 de mayo (actualcmente parte de la colonia Angel Zimbron) 
(Berra: 1980,48) También en 1906 se autorizan otras dos colonias las cuales 
son La Colonia San Alvaro situada al norte de la Avenida México-Tacuba y de 
la colonia Aldama, colindante con el F.C. Central dal norte del Rio Consulado. 
Estas nuevas colomas fueron creadas en sus origenes para obreros, pero cabe 
mencionar que sólo la colonia Aldama cumplió ese fin. 

En esa época Azcapotza\co se rige por la lógica de una estructura rural y la 
vida económica quedaba dominada por las dos haciendas principales ubicadas 
dentro de la Delegación. Careaga y Ahuhuetes. 
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A partir de esa vIsión escueta de la situación porfiriana se empiezan a perfilar 4 
patrones fisico-espaciales a través de los cuales Azcapotzalco se va incorporar· 
a la gran Ciudad. (ConnollyI984,158). 

-Primero la expansión paulatina desordenada e imprevista de la villa de 
Azcapotzalco, mediante la conurbación de sus barrios y sobre todo, la 
extensión hacia y a partir de Tacuba, a lo largo de las vias que comunicaban a 
estas dos cabeceras municipales. 

-SeglUldo las zonas habltacionales de lal ciudad de México avanzan en oleadas 
concéntncas a través del fraccionamiento de las tierras situadas al sureste de la 
delegación. Está forma de desarrollo se deriva del negocio inmobiliario tras de 
la demanda de vivienda y en una primera étapa va a constituirse en el habitat 
principal del proletariado que se arraiga en Azcapotzalco. 

-Tercero, los numerosos poblados y rancherias se densifican y se extienden de 
manera irregular sobres sus tierras circundantes. 

-Por último, en los intersticios en los focos de urbanización anteriores, quedan 
espacios abiertos destinados a la agricultura. Estos posteriormente serán 
aprovechados para usos urbanos específicos que requieran amplias extensiones 
de tierra, parques industriales, instalaciones educativas, unidades habitacionales 
y cuya implantación se lograria mayoritariamente a través de la intervención 
estatal 
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1940-1970 PLENA 
URBANIZACION. 
INCORPORACION A LA. Zl.VICl.VI. 

Los años de los 40s no sólo son decisivos para la implantación de los 

principales centros industriales en Azcapotza\co, sino que también es en está 

década cuando la delegación inicia su crecimiento demográfico y con éste, tma 

notable expansión de áreas habitacionales Entre 1940 y 1950 se trazaron casi 

todas las principales colonias donde vivia la población de Azcapotza\co en 

1970, evidentemente éstas no se poblaron de inmediato, sino se siguió un 

proceso de "relleno" y densificación en las décadas posteriores, aunque cabe 

decir que todavia quedaron algunas áreas libres que no se utilizaron para fines 

de los años ochentas. (Connolly 1984,171). 



III. CARACTERISTICAS 
GEOGRAFICAS y UBICACION DE 
T.A DELEGACION. 

Azcapotzalco actualmente tiene una superficie de 38.0km y una reserva de 0.6 

km, colinda al norte y oeste con los municipios de Tlalnepantla y Nacalpan en 

el Estado de México, al sur con la delegación Miguel Hidalgo, al este con la 

Gustavo A. Madero y al sudoriente con la Cuahutémoc (consultar plano) 

En cuanto a la inrraestmctura el territorio delegacional, está casi totalmente 

cubierto por las diversas instalaciones de inrraestmctura urbana: agua potable 

100% drenaje y alcantarillado 88%, energía electrica 94% alumbrado público 

97%, pavimentación y transporte 90% . 

En cuanto a la vivienda se estima que ésta ocupa 1847 has (46%) de la 

superficie de la delegación. La densidad correspondiente es de 308.6 hablha 
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IV. POBLA.CIÓN y ESTRUCTURA 
SOCIOECONOM:ICA. 

Azcapotzalco hoy en día es una delegación plenamente urbanizada, ya no 
existe tasa alglma de crecimeinto al contrario lo que existe es una tasa de 
decreciminto de aproximadamente -0.6%. El total de la poblacion es de 474 
688 habitantes de la que el 48.1 % corresponde al sexo masculino y el 51.9% al 
sexo femenino. (TNEGI : 1993). 

GRAFICA 1. POBLAOON DE AZCAPOTZALCO SEGUN SEXO. 
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Como se puede apreciar en el cuadro apartir de 1940 la poblacion de 
Azcapotzalco crece de manera importante en 1930 contaba con 40 000 
habitantes, en 1940 con 63 600 y posteriormente en 1950 se da un incrementó 
en la población 187 864, en 1960 siguió aumentando llego a los 370 724 
habitantes, en 1970 se cuenta con 534 554 hab. hasta llegar a los 80s donde se 
da el crecimiento maximo llegando a 601 524 habitantes, apartir de alli va 
disminuyendo ya que en la presente década la población en Azcapotzalco es 
de 474688 habitantes como ya se menciono estó debido entre otros factores a 
que ya se encuentra plenamente urbanizada la delegación y ahora la gente que 
vivia ahi en vecindades o viviendas rentadas ha tenido que migrar a las 
periferias muchas veces porque haya han adquirirdo una vivienda propia 
económica o porque han sido beneficiarios de algún proh1fama de 
vivienda.(Delegación Azcapotzalco: Censo sobre población y vivienda: 1995). 



CUADRO 7. 

P08lACION DE AZCAP01ZALCO 1930-1990. 
AÑ:) POBLACION 

1930 40000 
1940 63600 
1950 187864 

1960 370724 

1970 534 554 

1980 601 524 

1990 474688 

FUENTE INEGI. CENSOS DE POBLACION y VIVIENDA 193<F1990. 

En cuanto a las caracteristicas socieconó:mcas se puede decir que en fur.cion 
del parametro establecido por el I!'-lEGI, general la población es de ingresos 
medios es decir (2a 5 salarios minímos ) 

Del total de 474 688 habitantes sólo 170 861 están ocupados, cllosconstituyen 
la población económicamente ocupada El dato contrasta con el (687%) que 
conforman la población en edad de trabajar, es decir fonnan el grupo de 
personas mayores de 12 años y menores de 60. Poblacion Económicamente 
Activa "PEA" 
icha situación nos penmte deducir que 21.6% de la población economicamente 
activa que esta en edad y en condicIOnes de laborar, no lo hace por diferentes 
razones entre las que destaca el desempleo. 

GRAFICA 4. PEA. SEGUN SECTOR EN QUE TRABAJA 
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De la poblacIón que labora y que esta registrada oficialmente. El 0.1 % lo hace 
en el sector primario (agricultura, ganaderia, sivicultura, caza y pesca). El 
367% en el sector secundario (mineria, extracción de petroleo y gas, industria 
manufacturera. Generación de Energía electrica y construcción ). El 59.6% en 
el sector terciario (comercio y servicios) y el 3.6% no especificaron 
(INEGI: 1993). 
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Resulta de gran relevancia el mencionar que de los 3 sectores el 82.8% ocupan 
la categoria de empleados, obreros o peones y el 13% son trabajadores que 
trabajan por su cuenta y solo el 1.6% ocupan el puesto de patrones o 
empresanos. 

GRAFICA 5. PEA SEGUN CATEGORlA LABORAL 
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El 17.9% de la PEA recibe menos de un salario mínimo, el 41. 1 % de 1 a 2 SM, 
el 18.0% mas de 2 y menos de 3 SM, 12.5% de 3 a 5 SM y solo el 7.8% más 
de 5 SM. A su vez el 0.7% no reciben ingr~.~º.D' el 2.0% no especi8co. 

GRAFICA 6. PEA SEGUN INGRESOS 

, 
- -_._- -- '-~7 .¡:-_ •.•.. -----., ____ ..... ___ o • ., •• _ •• __ •• ___ ,.' ..... ___ , ___ • ___ ..., 

I 
o OOS 01 015 02 0.25 03 035 04 045 

ro DEJAS·S MI, 

o~2A2.5SM 11' 
.~1 A 2S.M 

Dt.elOS~1 SMI ! 
L---... . .. ~ . 

! 

La población economicamente Inactiva conforman un total de 190 859 
personas 39.9% de la población en Azcapotza1co. 30.4% son hombres y 60.5% 
son mujeres. Los motivos por los que no se integran al ámbito alboral son los 
siguientes: En los hombres el 65.9% son estudiantes, el 2.5% se dedican a los 
quehaceres del hogar, 15.7% son jubilados y pensionados, 2.9% son 
incapacitados permanentes y el 13.9% se agrupa en el sector de otro tipo de 
inactivos (rNEGl: Censo de población 1993). 

En la población femenina el 66.6% se dedica a los quehaceres del hogar, el 
27.9% son estudiantes, 2.4% se ubica en el sector de otro tipo de inactivos (el 
que agrupa a la población de O a 36 meses de vida) 

CUADRO 8. 

POBLACIC»J ECOf\lOMICAMEmE INACTIVA EN AZCAPOTZ.AJ..CO 

SEGUN SEXO Y MOTIVO DE INACTIVIDAD. 

MOTIVO DE INACTIVIDAD HOMBRES MUJERES 
ES1UlIANrES 66% 28% 

~I~~~ ~EE~=os 
3% 67% 

16% • 

INCAPACITADOS 3% • 

omoTIPO 14% 2"A> 

FUEI.¡rE INEGI. CENSO DE POBLACIC»J y VIVIENDA 1995. 
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Como se puede ver estos datos nos permiten formulamos una idea general 
sobre las caracteristicas sociales y economicas de la población de 
Azcapotzalco elemento que he considerado importante para la investigacion, 
puesto que aporta un panorama general sobre las caracteristicas y el tipo de 
población de la delegación seleccionada para la investigación. Aunque resulta 
necesario como ya se menciono al principio del capitulo el recalcar que el lugar 
de estudio no es en si toda la delegación, sino sólo 3 conjuntos habitacionales, 
cuya población también es analizada detalladamente mas adelante. Pero se 
quiso de alguna forma dar u panorama general sobre las características de la 
delegación en general, esto con la finalidad de enriquecer la información, 
además de que en cierto punto los datos sobre la población de Azcapotzalco y 
la de los conjuntos habitacionales en estudio, no se deferencia mucho. Por lo 
que se puede concluir que en su mayoría la gente que habita en Azcapotzalco 
tienen caracteristicas particulares y que responden al perfil de beneficiarios que 
establece la politica social de vivienda en nuestro país, especificamente los I 
iniamientos que exige Fonhapo en su reglamento. 
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De acuerdo al Censo de Polación y Vivienda de 1994 en la delegación Azcapotzalco 
habitan 474 688 personas asentadas en 103 416 viviendas. El promedio de habitantes por 
vivienda es de 4.6 hab/viv. Los anteriores datos nos permiten deducir que Azcapotzalco 
cuenta con el 5.7% del total de las viviendas del D.F . De 1970 a 1980 se da un 
incremento de un 20% en el número de viviendas, esto por la fuerte participación del 
Estado en la politica de vivienda, mediante la creación del Infonavit , la participación 
delñ D:D:F , Organizaciones gremiales etc. Ejemplos de esto son las unidades Madero, 
El Rosario, Unidad Cuitlahuac etc. Ya en la década de los 90s desciende la población a 
un 13% apartir de este año parece estabilizarse entre otras cosas por la urbanización 
periferica y la falta de espacios para construir vivienda en la delegación. 

Del total de viviendas el 41.6% son casas solas, el 57.3% son departamentos en edificios, 
viviendas en vecindad o cuarto de azotea. 

GRAFICA 7. TIPOS DE VIV. EN AZCAPOlZALCO. 
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En lo que se refiere al régimen de la tenencia de la vivienda el 65.6% de las viviendas son 
propias y el 34.4% son rentadas prestadas o en otra situación de no pago. 

,---------_ .. _-' -- . __ ._"._- -----

GRAFICA 8. TENENCIA DE LAS VIVIENDAS EN AZC.. 
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En cuanto al tipo de materiales de los que está construidas el 90% cuentan con paredes 
de tabique, ladrillo, block, piedra, o cemento. El 94% tienen techos de láina de asbesto o 
metáica, losa de concreto, tabique o ladrillo y el 96.4% están construidas con paredes de 
tabique, ladrillo, block,piedra o cemento. Con respecto a los servicios el 98.8% cuenta 
con agua entubada, el 98.1 % con drenaje y el 99.8% con energía eléctrica lo que quiere 
decir que por lo menos en cuanto a servicios y materiales de construcción de las 
viviendas la delegación se encuentra en buenas condiciones. 

I CUADRO 9 

VIVIE/lVAS EN AZCAPOTZALCO SEGlJII MATERIAL DE CONSTRLCCION 

LAMINA DE ASBESTO O % TECHO % PAREDES % PISO 

METALICA. LOSA DE CO/IICRETO 94% 90% 96% ----
TABIQUE O LADRILLO 

MATERIAL 

PAJA PIEDRA. CARTON y DEMAS 6% 100'¡' 36% 

MATERIAlES DE DESI-ECHO 



CUADRO 10. 

VIVIEM:lAS EN AZCAP012'ALCO SEGUN SERVICIOS CON QUE CUENrAN 

... -
SERVICIO % CUENrAN % NOCUENrAN 

AGUA ENTUBADA 99% 1% . 
DRENAJE 98% 2% 

ENERGIA ELECTRlCA 100% 0% 

FUENTE. INEGI. CENSO DE POBLACION y VIVIEI\UA 1995. 

Con respecto al número de cuartos con que cuentan las viviendas en Azcapotzalco 25.5% 
de éstas tienen un sólo cuarto, el 26.5% con dos, el 20.1 % con, el 14.7% con 4, el 6.1 % 
con 5 y el restante 7.1 % con 6 o más. 

GRAFICA 9. VIV. EN AZC. SEGUN NUM. DE CUARTOS . 
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El 86.7% de los hogares cuenta con una cocina exclusiva, el 5.3% utiliza el dormitorio 
como cocina y el 3.8% no dispone de cocina. 
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GRAFICA 10. VIV. EN AZC. SEGUN CUARTO DE COCINA 
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Lo que nos pennite precisar que por un lado en cuanto a espacios, la mayoría de la 
población cuenta con un lugar exclusivo donde elaborar sus alimentos y que por lo menos 
en este aspecto las viviendas que ocupan si otrogan esta funcionalidad a sus habitantes. 
Pero por otro lado estos datos también nos muestran que en Azcapotzalco aun existe 
gente que carece de una vivienda que otorge funcionalidad a los que albergan en ella, 
exponiendo los a multiples peligros como incendio o accidentes que se generan por 
ocupar un mismo espacio para multiples fines. 
En conclusión la población de Azcapotzalco resulta ser la adecuada para poner en 
marcha los programas de vivienda destinados a sectores pobres. En otras palabras en 
Azcapotzalco aun ay mucho que hacer en materia de vivienda. (Aun existe población 
demandante que requiere mejorar su calidad de vida en cuanto a vivienda se refiere). 



PROBLE:MAS A.CTUALES DE 
VIVIENDA. EN .A zC.A.POTZ.A.LCO. 

Anque el DD.F ha contribuido con diversas acciones, como con el 
programa de erradicacion de vecindades en 1995 , la introducción de 
servicIOs , escrituración etc, a fin de combatir los diversos problemas de 
vivienda, hoy en día en la delegación Azcapotzalco siguen existiendo 
algunos de ellos, entre los que destacan. 

1- La falta de suelo con uso habitacional para construir. 
2.- La notoria existencia de numerosas vecindades en donde según datos 
del rNEGI vive alrededor del 30% de la población de Azcapotzalco. 
Resulta por demás hablar de las condiciones en que vive está población 
pues es bien sabido ya el ambiente y la falta de higiene que prevalece en 
estos lugares y que deteriora la calidad de vida de los que habitan en ellas. 
Lo que si importa decir según el Programa Nacional de Desarrollo y el 
Programa Delegacional de Azcapotzalco de 1990-1 996 han señalado como 
punto estraté/:.>ico el destinar gran parte de los recursos económicos a la 
solución de los problemas de vivienda (especificamente la desaparición de 
vecindades ) Cuya importancia de esta disposición que para el caso de 
Azcapotzalco fue enunciada como prioritaria en 1990 cuando existían 
alrededor de 2000 vecindades y 6 años después tras lIDa investigacIón 
elaborada por la misma delegación se sabe que aun hoy existen 1500 
vecindades en Azcapotzalco y que el 20% de la población vive hacinada en 
ellas en condiciones de precariedad. 

La situación arriba enunciada, a juicio propio hace pensar que o no se ha 
realizado totalmente está disposición o avanza a un ritmo muy despacio, en 
otras palabras este problema no está siendo tan prioritario como se 
pretendía ó se decía, pues resulta que en un lapso de 6 años, tiempo en el 
que se penso combatir totalmente con las vecindades sólo se acabo con el 
25% de ellas. 

Esto nos permite concluir que en Azcapotzalco el problema de la falta de 
viviendas dignas y en condiciones de higiene todavia es latente, apesar de 
las acciones tomadas por la delegación. 
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LAS POLITICAS ACTUALES DE 
VIVIENDA EN AZCAPOTZ.A..LCO. 

Para dar solución a los problemas de vivienda que se generan en la 
delegación, los funcionarios han hecho uso de diferentes programas de 
vivienda que tienen caracteristicas específicas en cuanto a los sujetos y 
organismos que participan en su implementación y en las acciones que 
realizan. 

Estos programas no son exclusivos de la delegación sino que provienen de 
la política social del DDF y tiene como finalidad dar apoyo a los sectores 
pobres de la sociedad que no han recibido ayuda habitacional por ningún 
de los programas de vivienda y que sus recursos no les penniten acceder a 
las ofertas habitacionales del mercado privado. Estoy hablando 
específicamente de los "sectores populares o de bajos recursos" que 
trabajan por su cuenta (comerciantes, vendedores ambulantes, pensionados 
etc. ) 

Dichos programas en la delegación Azcapotzalco se llevan acabo a través 
de las siguientes acciones. 

A)- Construcción de viviendas nuevas que generalmente son unidades 
habitacionales en terrenos que pertenecen al DDF, que se expropian o que 
se compran en el mercado privado en condiciones accesibles para los que se 
integran al programa. Cuando sucede que se compra el terreno, en casi 
nulas ocasiones primeramente lo paga la delegación. La construcción es 
financiada por algún organismo públicos de vivienda, pero cuando se 
selecciona a los demandantes que han de ser los beneficiarios. Como 
primera condición se les exige el pago del terreno, a la delegación a fin de 
que ésta recupere su inversión y pueda emplearla en posteriores compras. El 
pago de la vivienda y su construcción queda acargo del organismo de 
vivienda que tiene sus características, nonnas y medidas propias. Este 
puede ser FONHAPO, FICAPRO, F1VIDESU y HABITAT que son los 4 
más importantes y los que actúan en la delegación. 
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Cabe mencionar que este tipo de acciones en Azcapotzalco ya es muy 
escaso, esto entre otras razones por el agotamiento de suelo para construir 
vivienda. Representa sólo el 1.8% del total de acciones de vivienda en la 
delegación. 

8)- Sustitución de vecindades Está acción es la más representativa en la 
delegación se puede decir que constituye el 90% del total de acciones de 
vivienda y de está importancia se deriva la creación del proyecto "Programa 
Habitacional para las vecindades de Azcapotzalco " implementado desde 
1990 y que consiste en transformar en propietarias a las familias inquilinas 
de viviendas deterioradas apoyando a los inquilinos a que compren el 
terreno y convenciendo al propietario a que venda (Delegación 
Azcapotzalco: Informes obtenidos en base a entrevista con el Sr. Rafael 
Salinas. Encargado del DEPTO. de conjlmtos habitacionales). De está 
forma ya que el dueño accede a vender los inquilinos deben pagar el terreno 
y la misma delegación se encarga de organizarlos y canalizarlos al 
organismo de vivienda que se encargara de financiar el crédito para la 
construcción de vivienda. Este organismo puede ser FONHAPO, FICAPRO 
O FIVIDESU. 

C)-Apoyo o rehabilitación de unidades habitacionales y viviendas propias 
deterioradas: Estos programas consisten en financiar acciones para mejorar 
el estado de las construcciones hechas por la acción pública, así como de 
edificios y viviendas propias que tienen una gran antigüedad. 

Este tipo de acciones representa el 5% del total de la delegación en estudio. 
y los organismos que se encargan de financiar son: FONHAPO y 
FIVIDESU. 

D)-Regularización de la propiedad: Este tipo de acciones se refieren a el 
apoyo o ayuda que se da a las personas que viven en predios no legalizados 
o en condiciones de tenencia no claras y que necesitan de una 
regularización Ejemplos de ellos son los predios intestados, en litigio, etc. 
Este tipo de acciones ocupa 1m 3.2% del total. 
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GRAFICA 11. ACCIONES DE VIV.EN AZC. 
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Enunciadas ya las dlferentes acciones de viVlenda que se desarrollan en la 
delegación en estudio es importante mencionar la fonna y los organismos e 
instituciones publicas que actúan conjtmtamente con la delegación para 
proporcionar vivienda digna a los sectores de bajos recursos. 

Según infonncs dc la delegación Azcapotza1co otorgados por el Sr. Rafacl 
Salinas encargado del departamento de conjuntos habitacionales, del Sr. 
Angel Llano encargado de organismos de vivienda y segím el Infonne anual 
delegacional de Azcapotzalco de 1995 los organismos encargados de 
financiar aCClOnes de vivienda son 
FICAPRO: Que como se m~ncionó ya en el capítulo sobre las políticas de 
viVlenda es un organismo que tiene como objetivo atender la demanda de 
vivienda mCJorada, vivienda progresiva, rehabilitación de vivienda, 
adqUlsición de lotes y servicios, parque de materiales y urbanización. Se 
puede decir que este organismo ocupa el tercer lugar en cuanto al número 
de acciones que ha realizado en el periodo que va de 1990 a 1995 . Sus 
lineamientos se Il1clinan más a acciones de tipo parcial, es decir programas 
dedicados a el mejoramiento de una vivienda ya establecida ó créditos para 
equipamiento, introducción de senncios etc, que a acciones de vivienda 
tenninada esto obviamente por el alto costo de la misma. 
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Hablando con números, en el periodo de estudio (1990-1995) se han 
construido entre todos los organismos de vivienda, en Azcapotza\co un 
total de 5214 acciones de vivienda, de las cuales 3214 se refieren aquellos 
créditos que se otorgan a los ya sea para la adquisición de vivienda, o para 
la construcción en terreno propio. Es por ello que se ha optado por señalar 
esta cantidad como el total o universo de estudio. 

De este universo el 15.5% lo componen acciones de Ficapro. En números 
reales en el periodo 1990-\995 Ficapro realizó 500 acciones de vivienda 
con las cuales contribuyó a dar solución a las numerosas demandas que se 
tenían por este satisfactor. 

En cuanto a las características particulares y procedimientos a seguir de esté 
organismo, cabe resaltar que da créditos máximos hasta 696\ veces el 
salario mínimo diario.( ) Si el crédito es bancario vía Ficapro, se requerirá 
de un ingreso mínimo del solicitante de tres veces más de lo que resulte de 
la mensualidad, se pagará el 20% de enganche y el 80% restante se pagará 
al propietario del inmueble en un plazo máximo de 15 años. Ficapro cubrirá 
sólo un 8% del crédito por gastos de operación y fijará mensualidades a 
pagar de 15 mil pesos por cada millón financiado. Ahora para que Ficapro 
se encargue de financiar alguna construcción los demandantes deben seguir 
y cumplir con ciertas reglas como son: -el pertenencer a una organización 
con un mínimo de 10 personas, -El contar con un terreno propio donde se 
llevará a cabo la construcción o en su defecto con el dinero para adquirirlo. 
-El contar con un trabajo estable y fijo que proporcione una cantidad de 
ingresos específicos. - Contar con una persona que avale o que quede como 
fiador en el caso de que el demandante no cumpliese con la deuda (Ficapro: 
Reglas de operación, \993). 

Hasta el momento se puede decir que en la delegación Azcapotzalco, 
Ficapro constituye, ó es considerado como el organismo más exigente en 
cuanto a las líneas de su reglamento, mismo que se manifiesta en la 
preferencia que tienen los demandantes con respecto a otros organismos. 
Entre las exigencias más comunes que hacen que los demandantes lo 
consideran, está el que forzosamente pide un enganche del 20% del crédito 
y una garantía de pago. 

FIVIDESU.En Azcapotzalco de 1990 a \995 ha realizado un total de \270 
unidades de vivienda cifra que constituye. el 39.5% del total y que lo sitúa 



en el primer lugar de los organismos, esto entre otras cosas por la 
flexibilidad en cuanto al enganche y a el crédito que proporciona. 

HABITA T: Un tercer organismo que ha cobrado importancia en el lugar de 
estudio es una innovación en cuanto a instituciones de vivienda. Esta 
innovación se llama Hábitat para la comunidad y es un organismo no 
gubernamental que depende de inversión extranjera y que durante los 
últimos dos años ha construido en la delegación 250 unidades de vivienda y 
ha proporcionado el crédito para la rehabilitación de otras 100. Ocupando 
con ello el 4to lugar en cuanto acciones de vivienda se refiere con un 
porcentaje del 10.8% del total. 

Por último el organismo que hemos seleccionado para nuestra investigación 
y que ocupa un lugar muy importante en Azcapotzalco es: 

FONHAPO: La acción de esté organismo se ha desarrollado mediante dos 
vías. 
1.- La eficiencia operativa del Fondo para que satisfaga a un mayor número 
de acreditados con viviendas de buena calidad. 

2.- La concertación social: que consiste en la adecuación de la disposición 
de los recursos con los intereses de la demanda. 

En Azcapotzalco este organismo ha desarrollado un total de 1094 acciones 
de vivienda ocupando un segundo lugar con el 34.0% del total de las 
acciones llevadas acabo en la delegación en el periodo 90-95. 
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GRAFICA 12. PORCENTAJE DE ACaONES POR ORGANISMO 
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Fonhapo opera mediante el financiamienlo de la construcción de vivicndas, 
no construye ni urbani7.a directamente. 

Para la obtención de un crédito es necesario cumplir con ciertos requisitos 
como: 

* Pertcnecer a organi7.aciones sociales, como son las asociaciones civiles y 
sociedades cooperativas, orgamsmos de la administración pública 
centralizada, gobiernos de los estados, municipios y organismo de la 
administración pública parnestatal , fideicomisos que tengan entre sus 
objetivos la construcción y lo la administración de la vivienda popular u 
orgalllzacloncs mercantiles No otorga créditos individuales. (Fonhapo, 
1992.15). 

* Ofrecer garantías para que le sea otorgado el crédito 

* Contar con tielTa apta para el desarrollo del programa de vivienda ya sea 
de propiedad del solicitante o tenerla identificada para comprarla 

* Que los montos que solicitan los beneficiarios estén de acuerdo a su 
capacidad de pag'y 
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* Tener la demanda captada, es decir el grupo de personas que solicitan el 
crédito de vivienda. 

El solicitante debe: 

-Ser persona fisíca y mayor de edad . 

-Tener dependientes económicos. 

-Tener in/,'Tesos hasta de 2.5 veces el salario mínimo. 

-No tener vivienda a menos que el crédito sea para mejorar la que ya se 
tiene. (1810, 20) 

Los créditos que otorga el Fonhapo operan en un esquema crediticio en el 
que el préstamo, subsidio , pagos y tasas de interés están relacionadas con 
el salario mínimo, que es el indicador mas cercano a la capacidad de pago 
de la población. 
El porcentaje de subsidio base se determina en función del costo por obra 
expresado en veces el salario mínimo. Este subsidio base se concede en la 
fecha programada para la determinación de la recuperación en casos de 
buen pago y es proporcionalmente mayor para las obras de más bajo costo a 
las cuales accederá la población de menores ingresos. (mIO, 34) 

Además del subsidio base se otorga un subsidio como estímulo a los 
acreditados y beneficiarios que realicen sus pagos con oportunidad y 
regularidad. Si más del 90% de las mensualidades se cubren en un plazo no 
mayor a treinta días se otorgará la totalidad del procentaje de subsidio po.r 
buen pago. Si entre el 80 y 90 % se cubre con regularidad y se está al 
corriente en los pagos se concede sólo mitad del porcentaje. Si menos del 
80% de las mensualidades fueran pagadas no se otorgará subsidio adicional. 

Asimismo se aplica un sistema de amortización de pagos constantes en 
salarios mínimos que incluyen los intereses reales en salarios del 3% anual 
para créditos hasta 2000 V.S.M y abonos a capital de salarios mínimos bajo 
capitalizaciones mensuales. En todos los casos los acreditados y 
beneficiarios aceptaran cambios en las condiciones crediticias y financieras, 

. que por las cirscunstancias económicas del país se ve obligado a adoptar el 
comité técnico (Fonhapo: Reglas y procedimientos crediticios, 1995) 
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Después de mencionar las características y el financiamiento de Fonhapo en 
la delegación es necesario mencionar que en el lugar de estudio este 
organismo tiene una ¡''Tan relevancia puesto que después de Fividesu es el 
más solicitado por los demandantes ya que es el organismo que se preocupa 
más por atender a los sectores de bajos ingresos que en verdad necesitan de 
una vivienda. Cumpliendo de esta fonna con su objetivo para el que fue 
creado. 

Estos organismos en conjunto con la política de vivienda que los guia 
actúan plenamente en la satisfacción de un bien tan necesario como lo es la 
vivienda. Esto a fin de tenninar con los problemas de vivienda que aun 
prevalecen en la delegación y de proporcionar y mejorar la calidad de vida 
de sus habitantes a través de los diferentes programas habitacionales que 
ofrecen, lo mismo que el Programa Nacional de Desarrollo, el Programa de 
Desarrollo DelegaclOnal también considera como objetivo prímordial el 
proporcionar una calidad de vida mejorable a la población que vive en 
condiciones de franca precariedad, con niveles y estilos de vida deficientes. 
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PRESENTACION. 

En este último capítulo se presentan los resultados finales de la 
investigación. Mismos que se obtuvieron de la aplicación de una encuesta a 
3 conjuntos habitacionales financiados por el programa de vivienda 
Fonhapo. 

I. CARACTERISTICAS E 
HISTORIA. DE I .A.S ZONAS DE 
ESTUDIO. 

Como se recordara en el capitulo 1 "presentación" se mencionó que la 
investigación se realizarla en 3 conjuntos habitacionales, mismos que se 
seleccionaron de un total de 18 que conformaban el universo en la 
delegación. 

Ahora en esta sección se pretende dar la exacta ubicación de cada uno de 
los conjuntos y algunas características y antecedentes histórícos acerca de 
las colonias y las zonas en donde se encuentran ubicados. Para ello se ha 
recurrido a utilizar entre otras técnicas de investigación la historia de vida o 
testimonio a fin de obtener información mas precisa sobre la conformación 
de los conjuntos habitacionales en estudio, así como también de las colonias 
en que se encuentran ubicados. 
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El conjunto Rosal Tepanecos se encuentra ubicado en callejón Tepanecos 
No. 84 col. Santa María Malinalco. (consultar plano 3). Está colonia limita 
al norte con la colonia del maestro, al sur con la calzada Camarones y la 
colonia Nextengo, al oeste con la Av. 22 de febrero y el centro de 
Azcapoptzalco y al este con la colonia Sindicato Mexicano de 
Electricistas.(Consultar plano 4). Hoy en día esta colonia cuenta con 18, 
394 habitantes, los que significan el 3.9% del total de la población en 
Azcapotzalco 

Los orígenes de la colonia Santa María Malinalco datan desde 1700 cuando 
Azcaptzalco se encontraba en plena conquista y donde existían 26 barrios 
(en los cuales se encontraba este) 

Apartir de 1850 y hasta 1920 este bamo quedó convertido en una hacienda 
de gran tamaño , en ella trabajaban alrededor del 20% de la población de 
Azcapotzalco. 

En esta colonia el proceso de reescrituración y subdivisión que se lleva 
acabo como medida antiexpropiatoria para el reparto agrario de 1921-1936, 
trajo efectos negativos, puesto que ante el temor de los propietarios de que 
se les expropiaría sus grandes haciendas, las fraccionaron en numerosas 
partes o vendieron algunas de ellas, originando una serie de conflictos 
legales en cuanto a la propiedad. Problemas que no se resuelven hasta 1980 
cuando algunos de los predios que se encontraban bajo esta situación se van 
regularizando y escriturando las propiedades. 
Otra consecuencia de esta medida fué la aparición de múltiples vecindades 
en las fracciones de las haciendas. 
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• A finales de los aJ10s 80s y pnnciplos de los 90s empiezan a darse 
conflictos entre propietarios e inquilinos por el continuo aumento en las 
rentas y por las condiciones físicas de las viviendas. Esto hace que la 
delegación se involucre en ello y que de esta forma sean expropiadas 
algunas de las propiedades que se encontraban en está situación. En el caso 
de la casa que se encontraba en el lugar de estudio que también era una 
vecindad no sucede esto, sino que subsiste y no es hasta 1994 cuando por 
medio de el sacerdote y algunas religiosas de la parroquia de Santa María 
se agrupa a los vecinos y se forma una organización a la que se le da el 
nombre de "Colonos de Tepanecos" 

Formada y establecida la organización de vecinos acuden a la delegación y 
solicitan una inspección del lugar de residencia para que se tome nota de las 
condiciones de franca precariedad e higiene en que se vivia, cabe decir que 
al principio los vecinos lo único que buscaban con esta medida era que la 
delegaCIón obligara al dueño a venderles a cada uno su pedazo de terreno y 

que ya cada uno invirtiera por su parte en su vivienda cuando quisiera. Pero 
dado que en la delegación se llevaba acabo el programa habitacional para 
las vecindades, del que ya se habló anteriormente, se le propusó a la 
organización el canalizarlos a un organismo crediticio. 
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Lo primero que se hizo para la creación del conjunto habitacional en estudio 
fue concertar una junta entre el dueño del terreno y los inquilinos, el 
primero accedió de inmediato a la venta de su terreno pues sabia que de 
otra manera se le expropiaria en caso de negarse. Para ese entonces ya se 
les había advertido a la asociación que por cada vivienda tendrían que dar 
una cantidad de $ 6000 para la compra del terreno. Esta cantidad se tenia 
que cubrir al contado dándoseles de plazo para juntarla un mes y en caso 
de no hacerlo perderían la oportunidad del cn:dito. 
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Los inquilinos pidieron préstamos, vendieron algunas pertenencias como 
televisores y aparatos electrodomésticos o se privaron de algunas cosas 
como diversiones y ropa para poder pagar esta cantidad. Posteriormente se 
negocIó la compra-venta y se les pidió a los inquilinos acudir en forma 
organizada a la institución que había de financiar su VIvienda, se hicieron 
alrededor de 6 juntas con la organización y se les pidió a las personas 
desocupasen la propiedad para poder iniciar la construcción. Misma que 
llevó alrededor de 8 meses, tiempo en el que los beneficiados tuvieron que 
rentar otra vivienda o acudir a los parientes y amistades más cercanas para 
que los dejasen vivir en sus casas. Conforme fueron terminando las 
viviendas las familias ni eran ocupándolas, dándoles preferencia a las 
familias con mayor antigüedad y que habían estado más al pendiente de la 
asocIación. 

Ya finalizado el proceso de construcción se citó a cada uno de los 
beneficiarios, se hizo entrega de las escrituras y las llaves de su vivienda, 
se les fijo el monto de la amortización del crédito y se les solicitó el 
enganche que correspondió a 5 mensualidades (Un total de $ 2000 
aproximadamente). 
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El conjunto camarones se encuentra en territorio de la colonia "Sindicato 
Mexicano de Electricistas" esta colonia se encuentra ubicada a un costado 
de la calzada Camarones. Sus límites son los siguientes: Al norte la colonia 
Libertad y San Sebastian, al sur la Benito Juarez, al oeste Santa María 
Malinalco y al este la Av. de las /:,'Tanjas (ver plano 5) . Actualmente esta 
colonia cuenta con 5791 habitantes 1.2% del total en la delegación. 

Los orígenes de la colonia se encuentran en el periodo de los 70s 
precisamente en el lapso en que la delegación inicia su auge demográfico y 
con este una notable expansión de áreas habitacionales. Esta colonia forma 
parte de un tipo de fraccionamiento que jugó un papel importante en este 
periodo de la oferta habitacional de Azcapotzalco Estoy hablando 
concretamente del fraccionamiento de las colonias de organizaciones 
gremiales "Sindicato de trabajadores petrolero y el Sindicato de la 
compañía de Luz y Fuerza del Centro" De hecho, la gestión sindical de la 
formación de colonias y de la asignación de lotes entre sus afiliados no era 
novedoso en Azcapotzalco: ya se había formado anteriormente la colonia 
"trabajadores del hierro" establecida en los 20s. No obstante, el 
antecedente más importante para la creación de este tipo de colonia es el 
artículo 123 constitucional en su versión original, que estipula la obligación 
patronal de proporcionar alojamiento a sus trabajadores. (Connolly: 
1988,174) 

I,a colonia de los electricistas fue establecida sobre los terrenos del rancho 
Azpeitia y aunque al inicio los habitantes pertenecían al sindicato, con el 
paso del tiempo, estos fueron vendiendo o rentando sus propiedades, esto 
debido a la alta demanda de alquiler y los beneficios que estos dejaban. De 
esta forma algtmos de sus los dueños fraccionaron sus propiedades en 
múltiples viviendas y las destinaron al alquiler convirtiendose en grandes y 
míseras vecindades, y cambiando así el tipo de colonia que en sus orígenes 
fue para uso de estratos altos. 



La propiedad ubicada en calzada Camarones 523 en 1960 era una 
propiedad grandisima heredada del rancho Azpeitia. Se puede decir que era 
la única parte que había quedado a salvo de la expropiación que se le hizo 
para fundar la colonia de los electricistas. En está propiedad vivía una 
familia de 10 miembros cuyo jefe de familia era el propietario y quien 
muere en 1970 en situación de intestado, por lo que los hijos al ir creciendo 
y contrayendo nupcias van fraccionando la propiedad en múltiples viviendas 
que al principio fueron grandes y espaciosas pero que con el paso del 
tiempo las nueras ó yernos van introduciendo a sus familias por lo que las 
viviendas se van reduciendo en tamaño Mas tarde algunos de los hijos del 
dueño tienen oportunidad de adquirir una casa o un departamento y se van. 
Sin embargo como todos se sienten propietarios de su lugar proceden a 
rentarlo fraccionandolo más en alh'tmaS ocasiones. Es entonces cuando lo 
que al principio fue una gran propiedad familiar con el paso del tiempo se 
convierte en una de las mas grandes vecindades de la zona, pues para 1980 
cuenta ya con aproximadamente 80 viviendas. De este tiempo a 1990 no se 
dan cambios mas que algunos inquilinos se van y otros llegan mientras que 
la construcción se deteriora cada día mas, por lo que era frecuente el que 
los inquilinos manifestaran a los dueños sus desacuerdos y su temores de 
que se les llegase a caer la casa encima o que contrajeran alguna 
enfermedad por no contar condiciones de seguridad e higiene, como un 
adecuado alcantarillado y cisternas entre otras .. Otro elemento de discusión 
era el que no se contaba con suficientes baños y lavaderos, pues cabe 
mencionar que de las 80 vivíendas solo 10 de ellas contaban con baño 
propio y por supuesto estas pertenecían a familiares de los dueños. Para las 
restantes 70 viviendas solo había 5 excusados, 5 regaderas y 20 lavaderos. 
Por lo que resulta sorprendente el que esta cantidad de excusados daba 
servicio aproxImadamente a 500 personas. 
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Es hasta finales de 1994 cuando la delegación. En relación con el programa 
habitacional toma cartas sobre el asunto y a petición de algunos vecinos 
organizados y encabezados por el Sr. Atenor Sánchez. Logra convenios 
entre los dueños, y expropia la propiedad por no estar legalizada. 

Posteriormente se les canaliza a Fonhapo y se empieza con la construcción 
que dura aproximadamente un año; tiempo en el cual se van haciendo juntas 
entre el personal de la delegación y la asocIación beneficiada para ponerse 
de acuerdo sobre las condiciones de pago y organización del conjunto 
habitacional. 

En agosto de 1995 se acaba con la construcción de 100 viviendas 
distnbuidas en 10 edificios de 5 niveles cada uno y se procede a la entrega 
de los departamentos solo cuando cada uno de los demandantes ha 
cumplido con todos los requisitos y se les asigna mediante un sorteo el lugar 
del departamento. 

Cabe mencionar que se construyeron 20 viviendas adicionales que se 
asignaron a personas que con anterioridad habían demandado vivienda a la 
delegación y algunas otras que se lograron infiltrar en la organización 
(parientes, amistades, etc. ). 
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El conjunto habitacional Ahuizotl se encuentra ubicado en la colonia "La 
Preciosa ". Esta colonia se encuentra en la parte central de Azcapotzalco y 
en la actualidad cuenta con alrededor de 6547 habitantes. 1.3% de la 
población de Azcapotzalco .. Su limite y ubicación es la siguiente: al norte y 
al este la Av. Aquiles Serdan, al sur la colonia San Mateo y al oeste la Av. 
Tezozomoc y la colonia del mismo nombre.(plano 7 y 8) 

Igual que la colonia Electricistas, la formación de está colonia se remonta al 
périodo 1940-1970 y también forma parte del fraccionamiento de colonias 
constituidas por organizaciones gremiales. En este caso es Pemex quien en 
el primer contrato colectivo firmado con el sindicato en 1942 se establece la 
prestación habitacional. De manera similar al caso de la Electricistas el 
mecanismo consistió en que el sindicato negociaba la compra del terreno, su 
fraccionamiento y la venta de lotes, con el financiamiento proporcionado 
por Pemex. De esta manera entre 1950 y 1960 se formaron las colonias 18 
de marzo, San Antonio, La Petrolera, Ampliación petrolera y la que nos 
compete en este apartado" La Preciosa". 

Lo que se sabe con respecto a está colonia es que al momento de su 
formación en 1960. La mayoria de sus habitantes lo constituían familias de 
clase media-alta que prestaban sus servicios en la refinería 18 de marzo y 
que a diferencia de las demás colonias !,'Temiales que tenían la finalidad de 
ser habitadas por miembros del sindicato (cosa que no se dio pues al poco 
tiempo las destinaron a otros usos), esta colonia si cumplió con la finalídad 
para la que fué creada dar hospedaje a sus destinatarios por lo menos en los 
primeros 15 años y hubiese seguido de no ser por los múltiples cambios que 
se hicieron en la refinería, hechos que orillaron a los beneficiarios a vender 
sus territorios y comprar en otro lugar mas cercano a su nuevo lugar de 
trabajo. 



A nuestro parecer otro hecho que cambio la estructura de la colonia fue la 
instalación de la estación del metro Aquiles Serdan llevada acabo en 1990 
ya que por una parte muchas casas se tuvIeron que demoler y sus habitantes 
fueron reinstalados a otras zonas de la delegación, y por otro este mismo 
hecho sirvió también para atraer mas habitantes y comerciantes, tal es el 
caso de la instalación de dos sitios de taxis y la creación del conjunto 
habitacional Aquiles Serdan construido a un costado de la estación del 
metro. 

Con lo que respecto al predio establecido en el lugar de estudio la historia 
de este conjunto varia un poco de las anteriores, puesto que fue a raíz de los 
sismos del 85 que se deriva la necesidad de construir viviendas bien 
cimentadas. 

Se sabe que el predio ubicado en el No. 83 de la calle de Ahuizotl es que 
pertenencia a la viuda de un Ingeniero de Petróleos Mexicanos quien al 
fallecer su esposo se fue a vivir con una de sus hijas. Motivo por el cual 
dividió el predio y decidió alquilarlo fraccionándolo para ello en dos 
secciones, tma destinada al alquiler y la otra en donde guardaba sus 
muebles. La sección destinada al alquiler fue subdividida en 8 viviendas y la 
otra que al poco tiempo se destino también al alquiler constaba de 10 
viviendas más. 

En el año de 1980 los inquilinos se organizaron y formaron una cooperativa 
con la de comprar a la dueña cada una de sus viviendas, pero ante el 
incumplimiento en los pagos de algunos de ellos, esta cooperativa tuvo que 
desaparecer. En 1985 con el sismo sufren daños gran parte de las viviendas, 
por lo que los inquilinos se vuelven a organizar y demanda a la delegación 
se les reubique. Para ello se unen al Partido Revolucionario Institucional 
quien ante la proximidad de las votaciones del 88, los canaliza en 1987 al 



INFONA Vil logrando a través de esté un crédito de financiamiento para 
departamentos en la Unidad Habitacional "El Rosario". 
En lo tanto la dueña del predio ubicado. en Ahuizotl, vende la propiedad a 
un particular. Quien en 1990 logra juntar un grupo de gente para formar la 
"Asociación de Colonos de Ahuizotl No. 83. Que la conformaban vecinos y 
pidiendo como único requisito para formar parte de ella $ 6000· cantidad 
con la que se cubría una parte del costo del terreno. Está asociación tenía la 
finalidad de pedir un crédito a FONHAPO para la construcción de 
viviendas. La resolución a la solicitud del crédito se extiende 
aproximadamente 3 años y es hasta finales de 1993 y principios del 94 
cuando se da una resolución afirmativa. Por lo que inmediatamente se 
procede a derrumbar la construcción que se mantenía en el predio y en 
enero de 1995 se inicia la construcción del conjunto, misma que durara 
aproximadamente un año, lapso en el que los futuros propietarios reúnen el 
monto del enganche solicitado que en está ocasión fue de $ 3000 En 
diciembre de ese mismo año se términa la construcción de las 30 viviendas 
y es hasta febrero de 1996 que son entregadas estás a sus dueños mediante 
un sorteo. Los departamentos de esté conjunto constan de 2 recámaras , 
sala comedor, cocina, baño, azotehuela o cuarto de servicio y jaula de 
tendido en algunas de ellas. 
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En esté Cfl~O cflsi en su fotfllidild el 72%, de los belldkiélrius dd program;l de viviendil 
FONIIAPO lo con,tituyen familiil, l1\1cle<lre", ,,010 el restfl!1te ?R% ~(1I1 falllili:ls ,~)(fenSilS 
En Sil Illilyoríil son grupos fillni1iilres fl exccpción de un c"so prcscll!yl(, en el c0njl.lr'!0 
R 1'1' .1 t I h r." . , I "" . 1 "" l' 05~. ~pan(,(,~,)5 1J1)1!'_~- I~ .. Ii:n('!i(.iana c3- Ull~ ~n(i~nltc1 i!c: 1:. af.c" q¡.Ir: ..... -'i\.:(' .~('. ~ I ",,:. ~lll 

en fuera el óR.9'% de los beneficiarios lo comp(Jllen 1:1111ilias de 4 a 5 lIliembros, el 26.7% 
falllilia" dl: 6 a 7 miembro;; y sólo el 4.4% SOI1 féllllilias de 3 1l1i'll1bro<;. 

----- - - -1 , 
GRAFICI\ 13. FAMILIAS BENEFICIADI\S SEGUN NUMERO DE MIEMBROS I , 
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En el Rl 1 % de CSf~S f<illliliilS el Pilpe1 (ir jefe de fmlliliCl lo juegil el pildre, sólo en el 
18.9% la madre está <lC<lrgo del gmpo familiar. 



En cuanto a la edad del jefe de familia se pucde observar qlle la mayoría oscila en un 
intervalo de 37 a t18 alias (55.5%) . De ahí le sigue con tUl 233% los de 24 a 35 afíos y 
por último con un 18.9% los que tienen más de 50 años. Esto nos muestra como se 
CUl11ple UIlO de los requisitos de FONIIAPO para otorgil!· I.In crédito, ya qlle segllll reglCls 
de openlción del organismo entre sus de111a11l1~lltes se d(l preferenci(l a las 
organizaciones con un mayor número de personas entre los 35 y 50 años, lo qne implica 
que 1" 111(1y"rí(t 0<:' h"!1rfi('i~;·i,-,~ 110 son filrl1i1iil~ oc reciente formación, sino ('o)n ~;los yél 
de haberse creado, en otras palabras en est¿ caso los beneficiarios en su mayoría ~on 
familius ya eonsolidadas.(Fonhapo, 1993) 

GRAFICA14. FAM. BWEFIC,AL'AS SEGUN EDAD ()~L JEFE DE F.'.MILiA 
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Con respecto a la escolaridad e145.6% de los jefes de familia no tenninaron 
la prilll<1 r i'l, 1;'.1 10.0% C1.H:'n('ln con primaria terminad<l, el 15.6% secundaria incollclus<l, el 

5.ú% la terminaron y el 189% tienen pr(;paratoria y sólo el 4.4% tienen estudios de 
¡¡cene i at ti r(l. 
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ha SICll> b P(''.up:lciñn dcl jefe de fillllilia p;¡r~ ello ,e dividieron 1(1,: I.lClIl.)(lcit:>lles en 'i 
rtIhrn~. Empicado Pllbll(:<\ Frnplcildo privild", Otiei"" Ohrcr(1~, )' pOI' í¡)timo 
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Segúll reslIlta(]t)s lk "~I~"'la (,!l>.".I~'~t~ <,'1 pth'o ron 11l¡,~ ii,,'i,kIK¡~ tS t'1 de FI1'oj'kdt:k, 
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La OCI1I',II';;'ll del .Ícfl' de filllllli:l Illl!e~ir¡'1 c!,II"S dift;\:;iei", ('11 los porcclilajc"s (k 
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el de los emp1e;ill,', pl'lb1i<.:o~ y eomen:;:-ll1te" 'liS rc!<leiolles laboraks 1<lI1!o COI1 el 
gohie11lo como con <.'1 PR 1 Ilaya servido dc p;¡lanea pma obteller tilla respllesta rápicl;¡ a su 
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GRAFICA 1~. POBo BENEFICIADA SeGUN OCUPAClON DEL JF.FE DE 
FAMILIA. 
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Con respecto a los ingresos de la población beneficiada se obtuvieron los siguientes 
resultados el 34.4% de los beneficiarios reciben de 1 a 2.5 salarios mínimos, el 36.7% 
recibe de 3 a 4 y sólo el 4.4% recibe más de 4 S.M. 

GRAFICA 16. POBo BENEFICIADA SEGUN INGRESOS DEL JEFE DE 
FAMILIA. 
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Lo que se puede decir hasta el momento , es que por lo menos la regla de 
FONHAPO de otorgar créditos a personas con ingresos de hasta 3.5 S.M es 
notoria.- en .está .población. puesto ql).e alrededor del 60% de ellos obtienen 
estos .inb>reso5..aJlllQue cabe decir .Que tieue susJestriccioues..deb a que el 
24.5% de la poblaciÓll. se negó a proporcionaL sus ingresos,. , 

Ya.para tenninar está parte Jos anteriores datos nos permiten afirmar que la 
mayoría de la población beneficiada es gente madura consciente de la deuda 
a la Que se compromete, que son en su mayoria familias nucleares pero con 
l!Il elevado número de. miembros, ·Ios jefes de familia cuentan con escasos 
niveles de educacióll--escolar y con escasos, recursQS.. económicos lo que 
corrobora el perfil de beneficiados con que trabaja fONHAPO. " Familias 
pobres que no pueden acudir al mercado formal de vivienda y que necesitan 
de la ayuda y atención del Estado". Es decir se cree, que efectivamente 
estos grupos son los llamados sectores populares. 



III. CALIDAD DE VIDA 

TRANSFORlWIA.CIONES CON EL 

CAM"BIO DE VIVIENDA). 

En esté apartado corresponde hablar sobre las condiciones de vida de la población 

beneficiada como punto importante para formarse un pérfil sociológico de los 

beneficiados antes de serlo y sobre todo después de haber obtenido un crédito. Esto para 

saber si se ha dado un cambio en cuanto al modo de VIda , y si la nueva vivienda 

contribuye a ello cumpliendo con los objetivos de satisfacer las necesidades de 

alojamiento y demás requerimientos que tIenen incidencia en la cahdad de vida de sus 

habitantes. 

En otras palabras lo que se tratara de mostrar son los elementos de relación que tiene la 

vivienda para medir la calidad de vida de un determinado grupo social, en esté caso 

sectores populares de bajos mgresos que han sido beneficiarios por un programa 

habitacional. 



Con respecto a la fonna de vida que tenían las familias estudiadas antes de recibir sus viviendas, según la muestra se obtuvieron los siguientes datos. 

El 83.3% de las familias provenían de vecindades, sólo el 16.7% manifestó vivir 
anterionnente en casas solas que rentaban o les eran prestadas por familiares o amistades. 

De este el 5.6% dijo vivir en vivienda propia, mi\!ntras el restante 94 A% pagaba renta, esta renta en el 47% de los casos era de $120 a $250, el 88% de 300 a 500 y en el 
16.7% de 600 a 900. El restante 21.9% no contesto y el 5.6% como ya se había 
mencionado habitaba en casa propia Lo que indica que en las personas que pagaban 
renta esta representaba una cuarta parte de su ingreso 
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En el 70% de las viviendas anteriores se contaba con un sólo cuarto en 
donde se desarrollaban diversas actividades como el domlir, cocinar, estudiar etc_ Ya que 
sólo en el 30% de la muestra se contaba con dos cuartos distribUIdos generalmente en 
dormitorio, sala-comedor y cocina. 

--------------------------l 
GRAFICA 18. TENENCIA DE LA VIVIENDA 

L __ 

El porcentaje de viviendas con un sólo cuarto nos da una idea del grado de hacinamiento que se tenía en la vivienda anterior pues se sabe que el 86% de las familias que ocupaban 
estas viviendas eran de composición grande (4 a 7 miembros). Lo que nos permite 
suponer que se ocupaban los dos cuartos, el PiSO y los sillones para dormir en las noches_ Con respecto a los servicios y equipamiento de la vivienda el 74.4% de la poblaCión 
encuestada no tenía cuarto de baño propio en la vivienda por lo que tenía que compartirlo con el resto de los inquilinos. Lo que nos indica las condiciones antihigiénicas que se tenían y que deterioraban el nivel de vida de la población. El restante 25.6% dijo compartirlo con un solo veclIlo o haberlo constmido el propio inquilino en un pequeño espacio del dormitorio. (ver cuadro 8). 
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GRAFICA 19. NUMERO DE CUARTOS DE LA VIV. ANTERIOR 
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A su vez el 88.9% de las familias manifestó haber buscado en la viVIenda un espacio para 
instalar su cocina. 

"C\!!!NIlO ViVí ¡:r; ~ vr,mMil [)¡: ¡C;\iiWTl ¡W~¡: t~Or1C al\i105 iíl: M¡:~ T ~ifíO i!íLW C!\,ii: Ji: 
m: rl,![fJUl 11 I;¡\i/T!lir\ til; lilJ01. i10¡¡; I;¡;~r br.~;¡bC.l !fL T~r{ UU--íli1\j,O tj¡7~c:.¡O (i\.lt Ti:¡i¡li. THe 'Á:~l: 
11UTIli.AR L~ tlr;,¡rll Ci:r.::!Í tlr: L(J LITi:~;~j Di: 1:;':'03 ". ~.i;¡¡( ':U::\¡í: ~m1J!~:m; i\iF .. ¡í:OiL ¡¡(¡Ol"iO Di: 
5%). 

"¡:; Q~¡: NO HIIiJ(1I be OU¡;:. ji '·i/iO :~r·'cr.í¡¡ (O'IEl11. Tl:i\íl! C;\U:: (,OtlY¡¡ilUi: .JI,¡ UT\itiTfi 
ml\!¡:R~ T l7OflF.:Ll/. J)Ql\oi: tíJ¡;j¡:¡;;K ü~¡¡'~iO. mr; ,;¡'-!f~ ¡ji: OEii rOflV ~o R r'Q¡;ít'Í .- lif; ¡¡<l\i¡¡,;¡r. 
I:,Ol'{JI,¡r:TO I:,lIrí.4I\O:íL:J s¡:rrli::'n¡;~;¡: ~r: ¡3·S,,:. 

Estos comentarios nos penniten damos cuenta de las condiciones de vida pésimas que se 
tenían en la anterior vivienda por lo que se hacia necesario la intervención del gobierno 
para dar solución al problema que se hacia cada vez más peligroso puesto que las 
enfennedades y los riesgos a los que se estaba propenso en las vecindades estaban cada 
vez mas cerca. 
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GRAFICA 20. EQUIPAMIENTO DE LA VIVIENDA ANTERIOR 
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Similannente al cuarto de baño, el mismo porcentaje de las familias encuestadas (74.4%) 
tenía que compartir la toma de agua puesto que en todos estos casos no existía una sola 
llave de agua dentro de la vivienda, situación que obligaba a las amas de casa a pararse 
de madrugada y hacer grandes filas para apartar el agua que utilizarían durante el día para 
sus labores cotidianas como el cocinar, lavar trastes, ropa etc. . 

CUADRO 12. 

CARACTERISTICAS DE LA VIVIENDA ANTERIOR. 

I 
, 

SERVICIO I % 

AGUA DENTRO DE LA CA 26% I 

DRENAJE 100% 
CALENTADOR DE AGUA 16% 

DOS RECAMARAS 30% 

SALA COMEDOR 24% 

CUARTO DE SANO 26% 

COCINA I 11% 

AZOTE HUELA ! 10% 
PATIO I 50% 
JAULA DE TENDIDO 8% I 

Cosa similar sucede con los lavaderos ya que en el 82.4% de los casos estudiados se 
tenían que compartir con los demás vecinos. 

Pues bien a manera de conclusión estos resultados nos permiten decir que la calidad de 
vida. Entendida como "Un estado de bienestar físico, mental y espirituaL Que es 
proporcionado por una serie de satisfactores básicos , entre los que destaca la vivienda. 
Por reflejar las condiciones sociales de vida, los estilos y prácticas culturales ". De las 
personas que habitaban en las viviendas arriba descritas era muy mala puesto que la casa 
como objeto muy importante que tiene incidencia en la calidad de vida, no satisfacía con 
los requerimientos y necesidades de la población que las habitaba, en otras palabras estas .. 



1.04 

cualquier familia para poder desarrollar su vida cotidiana tranquila, cómoda y 
privadamente del exterior. Quedando de esta forma exenta de peligros, enfermedades y 
perversiones que se pueden originar por compartir espacios y por no contar con ciertos 
satisfactores necesarios y esenciales para el ser humano. 

En pocas palabras las viviendas de vecindad no son consideradas como tales dado que 
no se adaptan al concepto que proporciona el diccionario de la Real Academia Española 
y el Decreto de Derechos Humanos que define a la vivienda como toda habitación o 
conjunto de habitaciones y sus dependencia que ocupan un edificio o una parte 
estructuralmente separada del mismo y que esta destinada a ser habitada por familias. 

Además de que no cuenta con los atributos a los cuales se refiere la constitución de los 
E.U. Mexicanos al mencionar que todos los mexicanos tiene derecho a disfrutar de una 
vivienda digna y adecuada que permita vivir en un ambiente propicio y agradable y que 
eleve considerablemente la calidad de vida de los sectores mas desprotegidos. 

Es decir que estas viviendas de las cuales se ha hecho mensión y cuyas características ya 
se desarrollaron no cumplen con las reglas propuestas para medir su relación o 
incidencia con la calidad de vida de los que las ocupan. Dichas reglas o medidas de las 
viviendas es el disponer de una vivienda digna y adecuada. 

Entendiendo como digna las viviendas que cuentan con lmos ITÚnimos tolerables, en 
cuanto a materiales, espacios, equipamiento etc. 

Adecuadas: todas las funciones que se adaptan en función del número de personas que la 
habitan, de sus gustos y estilos de vida propios. 

Es evidente que al someter a las viviendas anteriores en su mayoría cuartos de 
vecindades a esta medición una sola de 100 casos cumple con estos requisitos, lo que 
indica que estas viviendas para nada contribuyen a elevar la calidad de vida de las 
personas sino que por el contrario contribuyen a empeorarlo. 



Ante esta afinnación cabe la pregunta de ¿por qué no resultan funcionales las 

viviendas de vecindades ? . Al respecto tras un análisis se concluye que las 

viviendas en cuestión resultan incapaces de cumplir con estas tareas puesto que no 

cuentan en primera con espacios que proporciones una privacidad, quedando de esta 

fonna sus habitantes, expuestos a las influencias externas y sabiendas de los demás 

vecinos. Ejemplo de ello es que un menor al ver a sus vecinos drogándose, puede 

considerarlo como nonnal, aun si sus padres lo han señalado como malo o 

prohibido. Para el menor esto es nonnal puesto que en el medio en el que se 

desarrolla , sucede con mucha frecuencia. Lo mismo sucede en cuanto a la 

comunicación entre los integrantes de la familia, esta en ocasiones no se puede 

llevar acabo debido al temor de que se enteren los vecinos por la cercaIÚa entre una 

vivienda y otra. Las mismas relaciones sexuales se dificultan debido a la falta de 

espacios y privacidad. Aspecto que resulta importante para la convivencia y 

estabilidad familiar. 

Al no proporcIOnar los hogares los espacIOs para la comunicación entre los 

miembros de las familias obstaculiza el que se fonnen lazos inseparables entre sus 

miembros, mismos que son indispensables para que la población se encuentre en un 

estado de bienestar físico, social, mental y espiritual , condicionante para un 

detenninado nivel en la calidad de vida. 



En está parte es necesario detenernos para aclarar que tanto, el diseño, el tamaño y 
los materiales utilizados en la construcción de los departamentos, financiados por 
Fonhapo presentan las mismas características en todos los casos estudiados se trata 
de departamentos con las siguientes características. 

* Propio. 
*Con servicio de agua, drenaje 
·Calentador de agua 
*Dos recámaras 
*Sala comedor 
*Cuarto de baño 
·Cocina 
* Azotehuela 
·Patio y sólo en el 33.3% de los casos jaula de tendido. 

, CUADRO 13¡ I 
CARACTERISTICAS DE LA VIV. ANTERIOR y LA VlV. ACTUAL 

I , 
SERVICIO % i ACTUAL 

AGUA DENTRO DE LA CA 26% I 100% 
DRENlXJE ; 100% I 100% 
CALENTADOR DE AGUA 16% I 100% 

DOS RECAMARAS 30% 
, 

1000/. 

SALA COMEDOR 24% I 100% 

CUARTO DE BANO 26% ; 100% 

COCINIX 11% 100% 

AZOTEI-UELA 10% 100% 
PATIO : , 50% 100% 
JAULA DE TENDIDO 8% 33% 

~-"._------_. --_.----
FUENTE. RESULTADOS DE LA ENCUESTA. 

Para poder investigar la calidad de vida que proporcionan estas viviendas es 
necesario someterlos a una evaluación, misma que se obtendrá por medio de dos 
pWltOS: 



l.-Al hacer una comparación con las viviendas a la que sustituye y 
2.- Someterlas a la opinión y evaluación de las personas que hacen uso de ellas (en 
este caso la evaluación la realizó quien contesto la encuesta que en el 90% de los 
casos fue la ama de casa). 

Con respecto al primer punto sólo con considerar las divergencias en cuanto al 
volumen del espacio de las viviendas. 10m2 a 25m2 en la mayoria antes y 40m2 
después es suficiente para suponer que se tiene mas comodidad. 

En cuanto a la disponibilidad de servicios en su vivienda anterior, se puede notar que 
la mayoría de las viviendas anteriores no contaban con agua entubada y w.c dentro 
de las mismas. Cosa que no sucede en la actual, puesto que como se menciono en la 
caracterización de la vivienda Fonhapo estas cuentan con todos los servicios, lo que 
nos permitiría suponer que se acaba con el hacinamiento y las condiciones de 
insalubridad que afectan la calidad de vida de las personas. 

A primera instancia se podria presumir con esté análisis que efectivamente la nueVa 
vivienda eleva la calidad de vida de las familias en cuanto el aspecto espacial se 
refiere. 

Pero hasta aquí no se ha tomado en cuenta las características, tamaño, costumbres y 
hábitos de la población que hace uso de estas viviendas. 

En otras palabras al construir un departamento el organismo no toma en cuenta si 
este corresponderá a las necesidades de la familia a la que será asignada, sino que 
sólo construye en base a un modelo idealizado de familia que por lo regular es de 
baja composición (3 a 4 miembros: papá, Mamá, hijos). Siendo que en México esté 
tipo de familia no comprende la mayoría, sino al contrario comprenden la minoría. 
Como ejemplo de esto en la muestra el 4.4% de familias son de esté tipo, mientras 
que el 95.6% son de gran tamaño (4 a 7 miembros). 
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GRAFICA 21. COMPOSICION DE LAS FAMIUAS BENEFICIADAS 
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Lo que nos hace suponer que aun así las recamaras y los espacIos no son suficientes 
para dar un buen servicio a esta población Por lo que se infiere que a pesar de que 
en la mayoría de los casos la vivienda actual tiene más número de espacios que la 
anteríor (todavia se hacen notonos los cuartos ocupados para diversas actividades, 
dormitorio, cocina, comedor etc. ). Es común todavia que los dormItorios no 
alcancen y que tenga que utilizarse el cuarto de sala comedor para dormir. 



Además de que con el cambio de residencia en el 44% de los casos la familia se 

extendió incluyendo a nuevos miembros como veCInOS, amigos, cuñados etc y solo 

en el 20% disminuyo el número de miembros de la familia. Lo que permite decir o 

testificar que la nueva vivienda aun con mayor espacIo no alcanza a satisfacer o 

proporcionar comodidad a sus habitantes. En otras palabras no cumple con la regla 

de adecuación en función al número de personas que la habitan y por lo tanto con 

esto no esta cumpliendo con lUla de las dos metas estipuladas en la constitución. 

Esto sucede en cuanto a los dormitorios. Para el caso de los cuartos de sala, 

comedor, baño y cocina, el 63.3% de los casos no se adaptan a los tipos, ubicación y 

dimensiones de los muebles. Por lo que los usuarios del programa se han visto en la 

necesidad de adquirir muebles distintos a los que tenían. Roperos en lugar de , 

literas en lugar de camas gemelas, espejOS y cómodas en lugar de tocadores etc. Lo 

que significa lUl cambio en cuanto a la~ cotidianidad y hábitos de las familias ya que 

estas estaban acostumbradas por ejemplo a planchar su ropa y colgarla en los closets 

y con el cambio de residencia y de muebles y no tienen espacio para el closet por lo 

que les es imposible el mantener separada la ropa. Situación que nos orilla a pensar 

que los espacios tampoco resultan adecuados o funcionales a la población que los 

ocupa. 

11JV: Q\ii: DI:'HítlC¡:¡;rJ'iL: b':L wrcRO T¡(~; Q¡;~;~;tl:: Qc.;[ LLLY¡¡¡)~ narro TiUlYO CON1IQO. 

?O¡¡ Q"II: NO ~~iJlA fiQI,ji, r-ibJ e iíCTlíiiíO; L':: ,:-,rtli eN LP. i'.¡:,,¡r¡¡C{!\~ o nO; 1l\.1¡:w;¡¡;¡no; JIN 

IIOftRO" 15M. ru¡~"Ir.LA; COIV"lNrO ~OJ¡¡L HOV¡U1l»',i: D¡: IS%I. 



Para saber el grado de satisfacción l1i.l(; tenían los bcncfieifldos ~e incluyeron 
en la en(:\it:~ta y cn lH t:ntrevi¡:ta \lna serie de pr(:gUI1!~s q\lc pretendieron captar o 
in(\::lp::lr las oriniol1e~ de los usuarios con re~n(;,~l() " Sil c!cn'Jrfalilt':Dl0. 

~ , ' . 

*La eva1u<lc:ió" del gr;;do de satisl;:;.-;(;if,n ~r:: hso sobrelodo tI! la comparación 
que hicieron los ellclIesl,H!oS ,l!; ~!1 vivielld~ o\.:ll.la1 con h al1teri(!l. 

En la encuesta st: incluyeron dos pre¡!,lIntas relaciolli:¡das con esi,;; icma. 

-La prirncm de ellas consistía en preguntarle ~i se considembi! que h nueva vivienda 
se adant':llh<.:. )n'lS 1) (",'C" 11ecI ..... ·i¡1.-.Hlf··s r: ... ,T'1~1~-::ar(>\.' ('n"""1f\ ,1"rTn;, !"'('~l.·"" ..... ·jlltl;'A'r "j,' j. .. 1-' .......... 1..4 .,(I~ (·1 ... •• •• v' ..... ~ .•. ,." ..•.. --_ ... , ...• -.•. -..... ................ ~ .. " •• ,." ..,'..- .......... , .......... " ..................... . 

Jo que el 90'% de 1(1 pohlación cnntesto (j1'C si, entre otr(l:; eo~as por ser mas grande 
31 % , m,,~ cómoda 33u,In, pl(,p(lrcic",," ,1"I(1)'0{ priva('ic1ad 10% .. , pOI el equipamiento 
10% (gr3fit:<: 22 Y 23) 

GRAF1CA 22. MOTIVOS PO~ LO~ QtH: í-'~ : .. H::: . .I0R LA ~~UEVA Vl\/;ft"¡OA. 
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GRAFICA 24_ PROBLEMAS DE LA NUEVA VIVIENDA 
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-La segunda pregunta que se incluyo en la entrevista consistió en interrogar 
directamente a la población si estaba a gusto y contento con su nueva vivienda a lo 
que el 88% de los encuestados contesto que si, el 1I % dijo que no y sólo el 8% no 
contesto. 

Como se puede ver la evaluación de los usuarios en este caso las amas de casa 
resulta sumamente positiva en la mayoria de los casos. Sólo en el tamaño y uso del 
patio hay un consenso mayoritario en el sentido de que la nueva vivienda resulta 
menos funcional, para tender ropa y para que jueguen los niños. 

"FOi\ LO I\EitCJ :;j LA Vr:I~ií¡Í)"U, ni; i"\iflCj T~fljlü c.m:r,,;o 1!O~;Df j\iQríl ¡¡¡¡O¡¡¡;¡ ¡lO !.O] 
tluO i\1 JdL:i f~:[J r.¡~ r¡;,~''ir.¡;;IÍ, (,U: :':0 ¡'¡¡¡T 1'.~TiO tilU Q\ir. LOJ ~IÍ,Síi.lGj T :W j¡:Q\i(ii:lJl, JI 
lLI':(;:m il !;on¡it:~ o..; ~~ii¡¡ iiLGO L\:.~QO, L'il':ClO F:: LO ,O~¡;;lifj "'GM DEnm,:ii 
,00ü~lf,O ííOjlÍt- ~'10JTO ;.¡: i5%~. 

"LO Q\j[ Ji ¡:""TMlrtO T Jt nr "ACl: iliftWiTI: ti Q\jl: l¡¡iTV Willítl nJ KO?''' [ti QKHlillti i.t1Z0J Q\lt 
HTfulVü;;Mti [L 7HTiO. ~noKi4 NO W'iQO Nd ,.'J¡: tJTil nQ\i¡:i\A IlZ0W14W üOHIl[ JOLO CAD[ \111 LAZO 
pfQ;¡cilo í iíP¡¡RTI: MI LL[QH eL JOL ql'liil 

En cuanto a los otros aspectos mas de la tercera parte de los entrevistados 
consideran que la vivienda es mejor sobre todo para descansar, recibir visitas, etc. 

Esto no quiere decir que las viviendas sean perfectas o se adapten cabalmente a las 
necesidades y estructuras de las familias como ya se hizo mención. ( pues aun así se 
encuentran puntos de desacuerdo) pero un elemento muy importante para 
comprender esta confonnidad con la vivienda es el cambio de tenencia de la 
vivienda. Pues el comentario mas sonado y mencionado en la entrevista era. 

-Ha Ji: ,Onr/lKII 11110ltll ya JonOJ l.OJ I)\lr:iio.r -1t/lJ)/I ,ano Ti:HI:K J\I rltorl/l 

Por lo tanto podemos terminar esta parte comentando que por encima de los 
desacuerdos y desventajas acerca de la funcionalidad y los pequeños espacios 
parece sobresalir la seguridad y el acuerdo generalizado de que "La vivienda actual 
es mejor pues ya es de nosotros ". 
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Aunque aun prevalecen problemas mIsmos que se pueden considerar como los 

actuales problemas de la vivienda y que serán tema de estudio en futuras 

investigaciones. Estos problemas son. 

*EI ruido excesivo: (Puesto que en algunos casos ya son más las viviendas 

que en la anterior residencia) 

* Alto costo que significa el ser dueño: Los propietarios manifiestan un 

acuerdo en que no es lo mismo ser dueño que inquilino, puesto que al convertirse en 

propietario de un inmueble aumentaron sus gastos en impuestos y demás servicios. 

*lnversión en equipamiento etc: Lo que se genera al cambiar la estructura, el 

diseño y sobre todo el espacio del hogar . 
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IV. IDfIPA.CTO 
ECO:NODfIICA.. 

y REPERCUSIO .. 

Las condiciones créditicias particulares del programa de vivienda de Fonhapo ofrece 
a sus beneficiarios grandes ventajas en relación con otros organismos de vivienda 
públicos y sobre todo privados. Dichas ventajas entre otras son : el bajo monto del 
pago inicial o enganche y la baja tasa de intereses. 

Pero apesar de estas consideraciones el que los beneficiarios del programa 
habitacional del Fondo de Habitaciones Populares puedan acceder a una vivienda 
mejor no elimina o evita el costo que para ello, representa este cambio, a este costo 
le hemos llamado en este estudio "impacto económico". 

Dicho costo reside no sólo en el pago mensual, de amortización del crédito aunque 
es en este donde se resiente de inmediato el desembolso, sino también en el aumento 
de los costos indirectos generados en la nueva vivienda, tales como pagos por 
servicio de la luz, agua, y sobre todo el predi al, así como también los gastos 
efectuados en acabados del departamento y muebles que se adapten a el. 

En está sección se presentan los resultados en cuanto a la existencia y el significado 
de esté aumento en el costo de la vivienda aunado a ello actitudes y planteamientos 
que a este respecto expresó la población. 

Según la muestra el 94.4% de los beneficiarios pagaban renta en su antiguo lugar de 
residencia. De este total el 47% pagaba de 120 a 250 pesos y sólo el 25.5% pagaban 
de 300 a 900 pesos. 

, CUADRO 14. I 
PAGO DE REt.rrA EN LA At.rrERIOR y EN LA ACTUAL VIVIENDA. I 

i VIVIENDA ANTERIOR VIVIENDA ACTUAL 
PAGAN RENTA 94% 100% t 

i 
NO PAGAN RENTA 6% 0% ! 

I I 
TOTAL I 100% 100% I 

FUENTER-E;Süi. TADOSi:IN BASE AE~ÚESTA APLICADA ALAke:-SEN8= 



En la actual vivienda el 100% de los beneficiarios pagaban una mensualidad de 430 
a 600 pesos. Lo que obviamente significa un aumento en este gasto. ( Cuadro. 15). 

I ¡CUADRO 15' I 
COMPARACION DEL PAGO EN VIVIENDA ANTES Y AHORA 

CANTIDAD :VIV. ANTERIOR VIV. ACTUAL 
! % DE PERSONAS % DE PERSONAS 

$120 A 250 I 47% I I 0% I 

$300 A 900 I 26% I 100% 
! I 

FUENTE. DATOS ARROJADOS DE LA ENCUESTA. I 

Del total de personas que pagaban de 120 a 250 pesos en la vivienda anterior, el 
60.4% paga ahora 430, el 4.6% pagan 480 , el 11.6% pagan 500, el 93% pagan 
$600 . Lo que indica que en la mayoría de los casos hubo lID aumento del 53% en el 
costo mensual de la vivienda. 

En síntesis del total de la población el 83.4% declaro pagar mas de lo que pagaba 
antes, el 10% paga lo mismo y sólo el 5.8% paga mas o menos lo mismo. Lo que 
provoca un desequilibrio en cuanto a los gastos se refiere, pues de acuerdo a los 
ingresos familiares el rango del 40 al 60% de esté ingreso es destinado a la vivienda 
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GRAFICA 25. REPERCUSION EN EL GASTO DE VIVIENDA 
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En cuanto al pago de servicios que es donde más se nota el aumentó en el costo de 
la vivienda puesto que ya no se estaba acostumbrado a este, el 52.2% del total no 
pagaba anteriormente agua, el 85.6% no pagaba predial, el 14% no pagaba luz y el 
99% no pagaba mantenimiento. Hoy cn día el 100'10 de esta misma población tienc 
que pagar el uso de todos estos servicios que representan un aumento en cuanto a la 
cantidad del 60 y hasta 100% en luz, el 94.6% en predial ,90% en agua y 99.5% en 
mantenimiento. 

CUADRO 16 I 

COMPARACION DE PAGOS POR SERVICIO EN LA VIVIENDA ANT. Y ACTUAL 

I I 
I 

CANTIDAD I VIV ANTERIOR VIV ACTUAL 

I %. PERSONAS %. PERSONAS 
$ 120 A 250 I 47% 0% I 
$300 A 900 I 26% 100% I 

"IIrlTU COMO !lI!Mi'VL,' rl:lIlIlt\()f q( .!61.0 r.wumro iiO Qllm;Pl1nOJ nc,KI1¡; 15J]~ 1'\ÁJ 
QU!: lA Q\!t .H'. c,mU1Ar.A ni ! A wcr;f. ;'(~::: I.e ~f!'1\.~LA¡; f~OJ LU:<:i,~Jf ~L I\t(!~ t,r. ~,/.o r.: ~50 
ror. LO M\K'10. HOT ".Cl1{ T~f(:») (lI~RTr.;) ¡¡: 'fTilJl!l tílKM L\!I.I".It:J;J, v!:ct:) !.ij';OJ cn~¡~ (ii 
lA f\i:CI1M.Iíf.iI T OTWJ rJ'; 1.1 )f1}j T c. ~.¡ •. \:.::,,:; TI! 1j0.! LU:W, í'i: ~!l.rrll :.m r;:\A. rl':;,j\lWt 
c'oIV\lIfTO IlOJlll<qO.no I)r ISS~. 
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"CJ IlLQO ó¡: W r~'i:"o G\!C ¡-ií::¡if uiO. ~C "iliO¡¡¡¡ TC!\i:.r!QJ Q~r. i7~'1Il¡;' TOI'lO L\!Z. 
[7l\rN~l fúijíTi:Nltílr.I'iTO n<:.. i.L ;UTO í ~ MMT ¡¡ iiO..! i¡i:: IÍ C097.,,¡f\ i,1, j¡jl.\lOO" 

"C;;¡ UO Ji ::orliríOJ 1.<1; :Y"E:ífi1CilÍ. ¡.¡¡nu r;Ii\)1Iflil.i ll;:U~ifjlll¡a; ¡UU:J ~O!:lf!Ji lif:rfTlI 
T T ¡:j r'CI)ilitíOJ ¡j~: .. r:;I'j.¡¡¡ :eL P.f.iTO i)i:L i:liiii:.W Ii lOJ i:li:r.rl'> (¡lifTOJ. ~nOfJl 1i~"¡M ~TO 
Li.L~;:¡¡¡ ¡¡i:l;,¡ro; 1 :::i-iJ lO.! C¡\ ;..¡ 'mm:¡·iD.í Qi,j¡: T 11 KO. ::OJ t¡¡:.itm r:i LO 1,)1: Uf (el'IIM" iSil. 
t~Q\lIU;r.: ~O¡<iJ\iHIO (p¡r¡¡'¡i'.OiiU .;¡:¡ríir:n~¡;.c):;: j~5b1. 

"~:Oftiíi\¡: J\i!i,Ó n.o ¡::';¡~~ú?;o eL (Ii<lO (ti': ;1:f,ili<:K:j (O:: ü. !:.¡¡m'iIO ~( (¡ijri. ¿(<'¡IÍ~[)() 
m: Ij}¡j IÍ LL¡:CHf. ~L l';fCI¡;O ni: ó,.'ll-; ME t¡¡¡¡o" 

Es evidente que tanto el mayor número de cuartos en la vivienda, como la 
disposición de servicios individuales conducen a un mayor consumo de electricidad 
y gas, 

Con respecto a los gastos que se tuvieron que hacer por inversión en acabados y 
mueble para el hogar es de suponer que el nuevo tipo habitacional impone una lógica 
de amueblar totalmente distinta al anterior, por consiguiente muchos muebles se 
tuvieron que sustituir por otros, especialmente roperos y camas. 

De acuerdo con el resultado de la encuesta el 64% ha tenido que comprar algún 
mueble desde que ocupó la vivienda, el 26% no lo ha hecho pero lo piensa hacer en 
cuanto tenga dinero y sólo un 10% no piensa comprar nada, 

"¡'iC f;~L; <;,~:¡jm'y~ U.í<üiJ'íOJ ¡JO IT/'iÍlif\OJ flA;)A Q\i¡: roH",R ¡:¡¡ 'JI JI1L1l. ¡¡JI Q~¡: 
J'.iYit!05 I~'lr I~NLl'iri~ Ci"! J::"LO?\;:J I C.Cr'[:::DO;Ó; • 

"l:H ¡:L (.'.JlliWO I.W¡: n:¡;iHno; CO:\O ¡:¡;.tI ¡rf,,;j\i¡:Ro ITi'iÍJif\OJ I,jf<itl jOlJi CJit'\lj T fíili 
1Y.)¡;.;'íí~f'\Oj TCii.<).i. HlíC:~,,: l''ii:.i I ~ JeN 1)0; XI:VlrlJ!f.lij mI'. LO ~\i¡: nllli10J Ql,lf 
Df,.!~:Ii(LM\OJ ~r. L: lj~;:: n:::;.íS'\OJ ! "Of1¡;f.Iif. j)QJ ~:~;:ViU Q\ji: J~ liM?Tfn Il LA ¡¡¡:CRruIItIi" 
'uf.. ¡¡;¡\!ii.H~: v.,"¡;'¡;.O¡\U jU,;;:;í¡\,.F: Oc ~S%¡, 



Con respecto a los acabados debido a que los departamentos se entregan en obra 
negra. El 74% de la población encuestada ha invertido de 1000 a 5000 pesos y el 
restante 26% no lo ha hecho pero piensa hacerlo lo mas pronto posible . 

• ~1mJ j)f V¡:¡;;II:fiO; T\t)iMOJ Q\JI: PilQ¡¡!\ Ii '.fM fi:iUOM a'-le iIICIl:M L.OJ ¡;:ClIMIY.JJ. 
f\lLJ J\OJ LJlJ l:HTKl:QIIROII j)1I:~ ¡,Ji • 

GRAFICA 26. INVERSION EN EQUIPAMIENTO Y MUEBLES 
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Para terminar con está sección, es menester el mencionar que la existencia del 
impacto económico de la nueva vivienda en las familias es notorio tanto en los 
hechos, como en los comentarios de las personas, puesto que claramente manifiestan 
el sentirse presionadas y de mal humor por los nuevos pagos que se tienen que 
realizar. Situación que implica en la cotidlamdad de las personas un cambio, mismo 
que se manifiesta con conflictos en el grupo familiar contribuyendo de esta fonna a 
que decaiga la calidad de vida de las familias. 

En cuanto a la fonna en como las familias afrontan estos gastos y sus consecuencias 
constituyen tareas de los siguientes apartados. 

1 

'1 Q... 
IU 



v. ESTRATEGIAS DE 
SOBREVIVE_CIA. 
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Corresponde a está parte del estudio enunciar las formas y resoluciones que ha 
tomado la población beneficiada para enfrentar el nuevo costo por el uso de la 
vivienda. Para ello es necesario advertir que en una situación de crisis económica 
acompañada de una pérdida del poder adquisitivo del salario en casi todos los 
estratos socioeconómicos como está sucediendo en estos momentos en México es 
dificil distinguir entre los efectos económicos derivados de la nueva vivienda y 
aquellos que son efectos de la crisis económica producto de la caída del modelo de 
desarrollo capitalista del país. 

La gente efectivamente percibe un empeoramiento en su situación económica y sabe 
que su vivienda les va acostar mas que la anterior, es decir están conscientes del 
nuevo costo que representa esta inversión en su economía familiar, pero lo que no 
sabían claramente al momento de adquirirla era en que grado seria este aumento y 
como lo enfrentarian. 

Por ello para tratar de obtener exclusivamente los efectos del gasto en la nueva 
vivienda se hizo uso de una entrevista a profundidad donde directamente se 
preguntaba a los usuarios del programa si creían que la necesidad de obtener nuevos 
ingresos de debía al nuevo gasto o a la situación actual del país. 

Aclarada ya esta advertenCIa se procederá a conocer las actitudes de los 
beneficiarios de FONHAPO así como las estrategias para enfrentar los nuevos 
gastos. 

Primeramente lo que se hizo fue demostrar bajo las propias palabras de los usuarios 
del programa que ahora enfrentaban un gasto mayor en cuanto a vivienda se refiere. 
Para ello se les pre¡''lInto si sentían que en la actual vivienda pagan mas o menos que 



en la anterior. A lo que el 61 % contesto que pagaba mas, (del 50 al 100% mas ). El 
16% dijo que pagaba mas o menos igual, y el 16% diJo pagar del 20 a 30% menos. 

A las personas que declararon el pagar ahora mas se les pregunto si necesitarían 
buscar nuevos ingresos para hacerle frente al gasto a lo que el 63 % afirmo que si y 
e137% dijo que no (gráfica 27). 

r-----------.-.-----

NO 
37~ 

GRAFICA 27. BUSCARAN NUEVOS INGRESOS. 

SI 

63% 

Acerca de la manera en que buscarían inb7fesos el 33 % contesto que venderían 
algunos aparatos electrodomésticos de su propIedad o que invertirían y venderían 
ropa, perfumes etc, el 44 % ingresando otro mIembro de la familia a trabajar, el 23% 
compartiendo gastos con un pariente o amigo. 

'<:0 
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GRAFICA 28. ESTRATEGIAS PARA BUSCAR INGRESOS. 
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Estas fueron las respuestas que se obtuvieron en la encuesta cuando algunos de los 
nuevos propietarios no empezaban a pagar la mensualidad y los servicios ,pero 6 
meses después cuando ya se realizaban estos pagos se aplicó una entrevista sobre el 
uso de las estrategias y curiosamente se comprobó que los resultados obtenidos 
evidenciaron que personas que habían declarado no hacer uso de la estrategias lo 
tuvieron que hacer y que las estrategias utilizadas variaban un poco a las 
anteriormente enunciadas. Al aplicar la entrevista a las personas que habían 
manifestado un impacto en su economía con el pago de la vivienda y preguntar de 
nuevo si se había hecho algo nuevo para obtener mgresos el 74% manifestó que sí, 
sólo el restante 26% dijo que no (por lo regular fueron familias donde mas de 3 
miembros contribuían a proporcionar el gasto familiar). 

Para saber específicamente las estrategias de las que se estaba haciendo uso en ese 
momento, ya no se pregunto directamente así, sino que ahora se pregunto entre otras 
cosas ¿si el pago de la vivienda había dI sminuido la cantidad destinada a otros 
gastos? A lo que el 66% de la población respondIÓ afirmatIvamente y el 19% 
negativamente_ Los aspectos en los que redUjeron los gastos fueron el 40% en 
alimentación, 5% en educación, 4_4% en vestido, 18_9% en recreación, 4.4% en 
presentación personal. 



I CUADRO 17 I 
SATISFACTORES EN LOS QUE SE HA REDUCIDO 

LA INVERSION POR EL PAGO DE LA VIVIENDA 

I I 
SATISFACTOR % DE CASOS 
ALlMENTACION 40%1 
EDUCACION, 5%, 
VESTIDO 4%: 
RECREACION 19%' 

PRES,PERSONAL 4%! 
I I 

Otro indicador que se utilizó fue la pregunta acerca de si habían ingresado nuevos 
miembros de la familia al ámbito laboral Las respuestas obtenidas fueron las 
siguientes: 37.8% si , 56.7% no, 5.6% no contesto. 

De las familias en que ingreso a laborar otro miembro en el 4,4% de los casos fue la 
mamá y en el 30% uno de los hijos, Entre los motivos enunciados de que ingresara 
a laborar otro integrante el 50 % de los caso fue por que haCia falta dinero, el 15 % 
por que acabaron su carrera y el 35 % por decisión personal. 

GRAFICA 21. MOTlVOS POR LOS QUE INGRESO A LABORAR UN NUEVO 
MIEMBRO 

L-_____________ .... ________ ,'.,,_,'. _____ "". ____ _ 
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Acerca de las cosas que han dejado de hacer o de los satisfactores de los que se ha 
privado la población. El 13.3% dijo dejar de comer bien, el 28.9% salir de paseo, 
10% comprar ropa, el 21. 1% comprar productos de calidad o de marca. 

r--------- _._.---
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GRAFICA 30. COSAS QUE SE HAN DEJADO DE HACER POR PAGAR LA 
VIVIENDA. 
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Como se puede ver la manera en que se han enfrentado los nuevos gastos plantea 
dos tipos de respuestas Por un lado la mayoría de las personas ha procedido a 
disminuir los gastos en algunos rubros, de los cuales los mas enunciados han sido la 
disminución en la compra de ropa, gasto en diverSiones y en productos de calidad o 
de marcas reconocidas y sobretodo una disminución en el gasto de la alimentaCión. J 

Comentarios como los siguientes se oyeron con mucha frecuencia. 

"¡UiTU COro1l110} CARN~ bIIlKIO. 11110M lO MIICt:r10J JOlO bOJ YrCU 11 lit Jt:l1IINII·· 
"mili HAilll I1IÍJ C0l1rJ'10J r~gOJ nllrVOJ CON rRIJOLU 
"HI robO I1I1T QIl~ JIICJllfl<JIR lit w:nr T tL PAN"" 
"TI! 110 }IILII1OJ bt PAJW. P;JrJ Jt QAJTII ¡ ftfJOR Cíe blNrw LO Q\UiK¡;1!110J PtlKll lit COl'iliJA T Y'¡R;l 

PIIQAR lit CAJA." 
"II/1TU J~QIJIIlO 110J COmÁMI10J ROPA. AMORIl T~NU\OJ Q\jt m<IIR ROPA o CAJA" 

I Debe de tenerse en cuenUl que aunado a este nUe\·o gasto. tambIén se encuentra el problema de la CriSIS económica 
• por lo que es normal en ciem forma en que todos los hogares se haya reduCIdo la IDverslón en cienos 
sallsfaclores .. 
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La otra estrategia con mayor frecuencia fue el ingreso de nuevos miembros de la 

familia al ámbito laboral y en la mayoría de los casos estos miembros han sido los 

hijos que se encontraban estudiando. 

Los datos y comentarios hasta aquí nos permiten decir que ante la llegada del nuevo 

gasto en vivienda y los servicios que se tienen que pagar por el uso de esta se ha 

provocado un desequilibrio en la economía de las familias beneficiadas, mismas que 

a su vez han presentado malestares como presiones, preocupaciones y en algunos 

casos conflictos que ponen en peligro la estabilidad familiar. Deteriorando o en 

cierta forma afectando la calidad de vida de las mismas cosa que resulta 

contradictoria o contraproducente con la finalidad que tiene la vivienda en cuanto a 

la incidencia de este satis factor para la calidad de vida. 

Ante esta situación de desestabilidad económica los miembros de las familias han 

recurrido a diversas tácticas para generar ingresos entre los que destacan. 

-El aumento en el número de miembros que se incorporan al ámbito laboral. 

-La disminución del gasto en alimentación. 



VI. IlVIPLICACIONES DE I,AS 
ESTRATEGIAS DE 
SOBREVIVENCIA EN I,A CAT ,IDA" 
DE VIDA DE I,AS PERSONAS 
BENEFICIADAS. 
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Corresponde a está parte del capítulo hablar sobre los efectos en el bienestar de la 
población que tiene el uso de las estrategias utilizadas para hacer frente al costo 
habitacional 

El uso de tácticas con el fin de incrementar ingresos existe, tal como se demostró en 
el apartado anterior y entre las mas frecuentes se encuentra "La reducción o 
variación del gasto familiar" misma que consiste en reducir cantidades destinadas a 
satisfactores inmediatos como la alimentación a fin de incrementarlos en otros como 
en esté caso la vivienda. Lográndose mediante la substitución de bienes alimentarios 
superiores(caros ) por inferiores (mas baratos). Su consecuencia directa es la 
reducción en la compra de los alimentos ricos en proteínas (carne, huevo, pollo, 
pescado ) y su parcial sustitución por productos super básicos como la tortilla, el 
frijol, el azúcar, el arroz y algunas frutas y verduras. Sin embargo, este proceso 
sustitutivo pocas veces va acompañado de combinaciones adecuadas de los nuevos 
productos propiciando, por lo tanto que la mayoría de las veces la dieta sea 
desvalanceada, con efectos negativos en la nutrición y la salud. Pues en la mayoría 
de los casos en que se manifestó esta estrategia el consumo de carne diminuyo al 
pasar a la nueva vivienda en un 40% y el de consumo de huevo subió en un 60%. 

Esto según la opinión de los encuestados no tiene ninguna implicación, o no les 
preocupa tanto. Pero al medir el nivel en la calidad de vida de los beneficiarios, esto 
se manifiesta en un deterioro. Pues resulta vital y necesario el que cualquier ser 
humano cuente con una alimentación balanceada que proporcione los nutrientes 
necesarios para desarrollar sus actividades cotidianas, que aunque no depende al 
100% del dinero, si tiene algo que ver o por lo menos costituye el medio para 
lograrlo. 



Esto pasa solo en cuanto alimentación se refiere pero lo mismo sucede con el 
descuido de los demás satisfactores como el vestido, la educación y la recreación tan 
importantes como la misma vivienda para el bienestar social de la población. 

La educación es considerada como valor importante de nuestra sociedad para 
reflejar la calidad de vida de las personas. Dos metas fundamentales podrían reflejar 
una mayor calidad de vida en cuanto a educación se refiere según la ONU. 

1.- Proporcionar la mayor y mejor educación posible y 
2.-Que está educación, este al alcance de todos los individuos de la sociedad. 

Pero a nuestro parecer es obvio que al destinar una cantidad mayor al gasto en 
vivienda y a su vez disminuyendo la referente a la educación estas metas no lograran 
llevarse acabo en las familias encuestadas, apesar de los esfuerzos realizados en 
materia educativa por parte del gobierno. En el 80% de los casos la educación fue 
otro rubro que se selecciono para acortar los gastos de un 50 a un 70% con respecto 
al anterior. 

Es por eso que se considera que al igual que la vivienda, la alimentación y demás 
satisfactores. La educación es un elemento importante para determinar y elevar el 
nivel de vida de cualquier individuo. Entre otras cosas por posibilitar al individuo su 
desarrollo, como persona y como miembro participante de una comunidad cultural y 
sobretodo capacitarlo para integrarse en el proceso productivo mediante el cual 
substituirá. 

De la misma forma la recreación es un factor importante en la determinación de la 
calidad vida pues al constituir la familia el marco fundamental de relaciones sociales 
primarias, marcadas por la intimidad y la inmediatez, a la persona es necesario que 
se destine un determinado lapso de tiempo para convivir, divertirse y atender los 
problemas familiares que suelen darse en todos los hogares. Al imposibilitar está 
práctica con obstáculos como el que ingrese a trabajar la madre, o que el jefe de 
familia ocupe todo su tiempo en el trabajo por obtener mayores ingresos se esta 
rompiendo con la vivencia y las relaciones sociales internas que fundamentan la 
célula familiar. En otras palabras al dejar al borde las convivencias y atenciones 
familiares se esta cayendo en el peligro de que se desintegren los lazos familiares o 
que alguno de los miembros se desligue y ande en malos pasos. 
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Por último se concluye esta parte de análisis de los efectos de la política de vivienda 
en la calidad de vida de los beneficiarios estableciendo que según resultados 
arrojados de la muestra se cree que el hecho de ser beneficiario de un programa 
habitacional y obtener una vivienda propia de interés social, con todos los gastos que 
esto implica, no significa que haya mejorado totalmente la calidad de vida de estas 
personas se eleva o mejora en el sentido de que se cuenta con una casa propia que 
cumple con sus funciones y que cuenta con todos los servicios de los que antes e 
carecía. Pero a su vez esta mejora trae consigo un detrimento en otros satis factores 
entre los que se menciona la alimentación, educación y recreación que como la 
vivienda son también esenciales para el pleno desarrollo y bienestar social de la 
población. 

Por ello se piensa que los efectos que tiene esta disfunción de la vivienda pueden ser 
tema de una futura investigación misma que servirá para sugerir soluciones y 
cambios en la política de vivienda en cuanto a condiciones crediticias de los 
organismos de vivienda se refiere Contribuyendo de esta forma a mejorar la calidad 
de vida de los sectores que lo requieren y que hasta el momento no han logrado 
cambiar sus niveles de bienestar mismos que hacen placentera la vida propiciando 
un clima de estabilidad, paz y tranquilidad entre los habitantes de la ciudad. 



1- La vivienda es una estructura construida, que incluye un conjunto de servicios, con un 
diseño espacial que refleja y al mismo tiempo influye en el estilo de vida de los hogares que 
la habitan, se constituye, además en un uso del suelo dominante en las ciudades, es el objeto 
de ganancia para una serie de agentes inmobiliarios y constructores que participan en su 
proceso de producción y distribución en el mercado, y es también objeto de políticas del 
Estado que fundamentalmente tratan de facilitar el acceso a la misma a sectores menos 
favorecidos de la sociedad, pero sujetos de crédito através de un financiamiento a largo 
plazo. Sin embargo en los paises del tercer mundo una mayoria de la población mas pobre 
produce su vivienda al· margen del sector inmobiliario moderno y de las políticas 
habitaclOnales de los gobiernos, en los llamados asentamientos irregulares urbanos o se 
refugia en cuartos viejos y mal construidos en donde pagan una renta y comparten sitIOS 
como lavaderos, baños, etc A lo que se concluye que durante muchos años la vivienda 
producida como bien de uso dentro de esta modalidad resulta una estructura precaria e 
insuficiente que no es capaz de responder a las necesidades esenciales de las familias 
involucradas 

2.- En relación a la calidad de vida, la vivienda juega un papel importante por ser el habita de 
la vida familiar. En ella la familia protegida del medio exterior, realiza actividades 
fundamentales para la reproducción social y biológica y para el desarrollo de los seres 
humanos Duerme, cocina y come; cuida y socializa a los menores, juega y hace el amor, 
estudia y recibe visitas, lleva a cabo la higiene personal y la eliminación de excretas. Por lo 
tanto todas estas actividades y otras más requieren de espacios, de equipamientos e Insumos, 
reqUIeren protección adecuada de las inclemencias ambientales, privacia, seguridad e 
higiene 

3- Como metas que tiene la vivienda para mejorar la calidad de vida de las personas, las 
instituciones públicas han considerado el disponer de una vivienda digna y adecuada. 

Digna refiriéndose con ello a los mínimos tolerables, en cuanto a materiales, espacio, 
equipamiento etc 

Adecuada respecto a la vivienda representa la introducción de elementos subjetivos de 
necesidades de las personas que van habitarla. Es adecuada para alguien en función del 
número de personas que la ocupan, de sus gustos, hábitos, costumbres y estilos de vida 
propios Supone en si escuchar la voz de los que albergan en ella, conocer su satisfacción, lo 
que permite medir y establecer el grado de adecuación de la vivienda a las necesidades de los 
individuos 
Por lo tanto la meta de disfrute de una vivienda digna y adecuada nos parece que puede ser 
la que mejor traduzca la calidad de vida respecto a la vivienda, al combinar en la medición 
indIcadores subjetivos y objetIvos 
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4.- Sobre el programa de vivienda llevado acabo por FONHAPO se puede concluir que 
cuenta con algunas deficiencias o mecanismos poco adecuados. Esto en razón a que las 
condiciones crediticias y de procedimientos establecidos en su reglamento no se adaptan a la 
población que debe de satisfacer Por lo que un punto de interés que dejo este estudio y que 
servirá para futuras investigaciones son los desequilibrios y consecuencias que trae consigo 
el alto costo de las mensualidades Puesto que si se toma en cuenta que los beneficiarios 
reciben un máximo de 2.5 salarios minimos, es imposible que esto les alcance para solventar 
gastos de alimentación, vestido, educación, recreación, y sobre todo vivienda y los servicios 
que se desprenden con su uso. 

5.- El ser beneficiario de un programa habitacional y obtener una vivienda propio a de 
interés social, con todos los gastos que esto implica, no significa que haya mejorado 
totalmente la calidad de vida de los beneficiarios. Más bien se piensa que parcialmente, la 
calidad de vida de estas personas se eleva o mejora en el sentido de que se cuenta con una 
casa propia que cumple con sus funciones y que cuenta con todos los servicios de los que 
antes se carecía. Pero a su vez esta mejora trae consigo un detrimento en otros satisfactores 
entre los que se menciona la alimentación, educación, recreación etc, mismos que como la 
vivienda son también esenciales para el pleno desarrollo y bienestar social de la población. 

6 - Los problemas que trae consigo el pago de la vivienda y de los servicios en ocasiones 
origina conflictos interfamiliares que ponen en peligro la estabilidad familiar y la seguridad 
de los integrantes. Razón por la que se hace un llamado a las instancias gubernamentales 
encargadas de financiar créditos habitacionales corregir sus planes crediticios e introducir 
algunas alternativas a fin de que no se repitan casos en donde por pagar la vivienda las 
familias afecten o descuiden sus niveles nutricionales y a su vez las condiciones de vida de la 
población. 

7 - Si bien es cieno que la política de vivienda esta destinada a mejorar las condiciones en 
que vive la población con menores recursos facilitando la adquisición de un bien tan 
necesario como es el hogar, es cieno también que existe una serie de problemas en su 
mayoría de índole económico que se generan con la satisfacción de este bien entre otros. 

-El cambio de hábitos, costumbres y actividades a los que se estaba acostumbrado. 

_La falta de espacios como patios, tendederos, pasillos etc 

-La inversión en equipamiento y acabados de la vivienda 

-El nuevo gasto. 
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