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Abstract: 

La tesis que se presenta hace referencia a las Políticas Públicas en lo general y son llevadas a la 

Arquitectura de forma particular a la vivienda para poder entender la influencia que el hacer o no 

hacer del Estado contribuye en el desarrollo de la ciudad.  

Se toma como ejemplo la ciudad de Xalapa en un periodo que va de 1994 hasta 2012 para lograr 

entender y ejemplificar de mejor manera el impacto que una Política Pública en materia 

Habitacional ha ocasionado en la ciudad.  

A lo largo de cuatro capítulos se contraponen diferentes documentos, desde lo internacional, 

hasta los regentes en nuestro país y lo que existe en la ciudad, para que de esta forma se logre 

evidenciar los aciertos y errores en el diseño, ejecución y evaluación de la Política Pública en 

materia Habitacional, de esta forma se podrá llegar a una serie de recomendaciones 

metodológicas, para lograr mejores resultados en el desarrollo democrático de la ciudad.  

 

The thesis is presented that makes a reference to Public Policy in general and are carried 

Architecture particular housing in order to understand the influence that the doing or not doing 

the Government contributes to the development of the city. 

Taking the example of the city of Xalapa in the period from 1994 to 2012 in order to understand 

and better illustrate the impact that a Public Housing Policy has resulted in the city. 

Over four chapters different documents are opposed, from the international to laws in our country 

and what exists in the city, to be achieved in this way demonstrate the successes and mistakes in 

the design, implementation and evaluation of the Public Housing Policy in the field, this way you 

can reach a number of methodological recommendations in general to achieve better results, thus 

achieving better results in the democratic development of the city. 
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Tabla de acrónimos. 

Siglas. Significado. 

AURIS Acción Urbana e Integración Social  

BANXICO Banco de México. 

BM Banco Mundial 

CANADEVI Cámara Nacional De La Industria De Desarrollo Y Promoción De 

Vivienda. 

CONAPO Consejo Nacional de Población 

CONAFOVI Comisión Nacional de Fomento a la Vivienda 

CONAVI Comisión Nacional de Vivienda. 

 

CONEVAL Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

CONOREVI Consejo Nacional de Organismos Estatales de Vivienda 

CORETT Comité para la Regularización de la Tenencia de la Tierra 

FONHAPO Fondo Nacional de Habitaciones Populares. 

 

FOVI Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda. 

FOVIMI Fondo de Vivienda Militar. 

FOVISSSTE Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 

los Trabajadores del Estado. 

INEGI Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

INDECO Instituto Nacional para el Desarrollo de la Vivienda Popular 

INFONAVIT Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 

INVIVIENDA Instituto Veracruzano de la Vivienda. 

ISSSTE Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado. 

PROCEDE Programa de Certificación de Derechos Ejidales y titulación de Solares 

Urbanos. 

PEMEX Petróleos Mexicanos. 
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INTRODUCCIÓN.  

El tema de “Políticas Públicas” en general, se ha considerado como objeto de debate desde que se 

acuñó el concepto en 1951, por su autor Harlod D. Laswell. Uno de los objetivos más 

importantes es  coordinar y facilitar de manera eficiente las acciones para alcanzar un estado de 

desarrollo sostenido, al transportar el tema  a la Arquitectura y el Urbanismo es evidente que las 

Políticas Públicas Urbanas principalmente, han ocupado un lugar modesto dentro de las Políticas 

primordiales de desarrollo; sin embargo, en las décadas de los ochenta y noventa, en México 

hubo cambios trascendentes que orillaron a  reorientarlas para cumplir con lo establecido por los 

documentos oficiales, es decir Leyes que sustentan a nuestro país, y el objetivo en sí de este 

concepto, pero no es hasta el año 2000 cuando la materia de vivienda se plantea como parte 

fundamental del desarrollo del país. 

El significado de policy1 se vincula a la capacidad del gobierno para intervenir racionalmente en 

la solución de los problemas públicos (Parsons, 2007). Sin embargo la visión de la Política 

Pública ha cambiando con el paso del tiempo, respondiendo a las necesidades de la sociedad. 

En cuanto a lo Público, se refiere a la actividad en lo colectivo, por lo tanto “se puede decir que 

las políticas se ocupan de aquellas esferas consideradas como públicas” (Parsons, 2007) y “su 

metodología se basa en la lógica para explicar y comprender los fenómenos (Aguilar L. , 2000). 

Es un objeto de estudio interdisciplinario, pues influye la administración pública, la economía, el 

derecho, la sociología, la psicología. Gordon menciona en (Parsons, 2007)  que existen 

variedades de análisis de las Políticas Públicas: 

Análisis de las Políticas Públicas: 

• Análisis de determinación de las Políticas Públicas. 

• Análisis del contenido de las Políticas Públicas. 

• Seguimiento y evaluación de las Políticas Públicas. 

 

Análisis para las Políticas Públicas: 

                                                 

1 El significado contemporáneo de policy  interpretado en español es el de acción (racional), decisión de 
gobierno, programa, resultado, propósito específico. 
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• Información de las Políticas Públicas 

• Defensa de las Políticas Públicas  

 

Según Bobrow & Dryzek en (Parsons, 2007) el análisis de las Políticas públicas comprende cinco 

rubros: 

• La economía de bienestar 

• La elección pública 

• La estructura social. 

• El proceso de la información 

• La filosofía política. 

Parsons (2007) agrega tres rubros más los cuales son acorde a los efectos de esta investigación:  

• El proceso político 

• El gerencial. 

• La política comparada 

El proceso político cuenta con varios enfoques, el que concierne a esta investigación se refiere al 

enfoque por etapas, el cual se fundamenta con las definiciones ya mencionadas del concepto 

“Políticas Públicas” es decir, se lleva a través de una serie de pasos y secuencias, es decir se 

comienza analizando el diseño y se termina con la evaluación y el resultado de las mismas. 

El enfoque gerencial se refiere a la mejora de la eficacia y economía del sector público a través 

de técnicas consideradas únicamente para el sector privado/lucrativo. Ejemplo de este punto es la 

Agenda presidencial de Buen Gobierno en México en el periodo comprendido de 2000-2006, el 

que contempla seis líneas de acción: Gobierno honesto y transparente, gobierno de calidad, 

gobierno profesional, gobierno digital, gobierno con mejora regulatoria y gobierno que cueste 

menos.  

En cuanto a las políticas públicas comparadas, se refiere al hecho de comparar el proceso, los 

resultados y el impacto de las políticas públicas como señala Feldman en (Parsons, 2007) 



13 
 

En la presente investigación se hará referencia a los últimos tres rubros explicados con 

anterioridad, según sea el caso, dependiendo del nivel y periodo de gobierno, sin embargo se 

pondrá énfasis en el método comparativo en donde: El contenido de las Políticas Públicas 

Habitacionales se entienden como la descripción, desarrollo y por último, la evaluación, la cual se 

concibe como el desempeño, es decir la comparación entre los objetivos y los resultados, es aquí 

donde se determina y critica el impacto de las Políticas Públicas Habitacionales en el Desarrollo 

Urbano.  

Aguilar (2000) refiere a la opinión de Theodore J. Lowi que, las Políticas se clasifican según el 

impacto del costo-beneficio que los grupos de interés esperan de una Política, estas pueden ser: 

• Regulatorias: Se llama así cuando existen negociaciones entre grupos de poder. 

• Distributiva: Se caracteriza por carecer de rivalidad entre grupos. 

• Redistributiva: Aborda cuestiones de poder, relaciones de propiedad y prestigio social, 

Lowi la compara con la lucha de clases del marxismo.  

 

Autores diversos definen “Políticas Públicas” entre ellos Tomas Dye (2008) como: “todo lo que 

los gobiernos deciden hacer o no hacer”   

Aguilar Villanueva (2000) el concepto lo divide en tres fases, la primera es diseñar acciones en 

beneficio de la colectividad, la segunda, el curso efectivo de dicha acción y por lo tanto los 

hechos que esta acción produce de forma efectiva.  

Finalmente Kraft y Furlong (2006) plantean que “una política pública es un curso de acción o de 

inacción gubernamental, en respuesta a problemas públicos. [Las políticas públicas] reflejan no 

sólo los valores más importantes de una sociedad, sino que también el conflicto entre valores. Las 

políticas dejan de manifiesto diferentes valores, se le asigna la más alta prioridad en una 

determinada decisión”. Estos dos últimos autores coinciden en cuanto a la visión, sin embargo el 

concepto es un hibrido entre la primera definición y la segunda.                                                                    

Durante el siglo XX al menos tres visiones se confrontaron sobre la forma de organizar y 

gestionar las acciones para los problemas de las sociedades. El Estado Liberal Democrático 

(1930), el Estado Burocrático Autoritario (1973) y el Estado Burocrático Totalitario (1917). El 

orden bajo el cual se erigían las relaciones respondía […] al carácter público del Estado, acotado 
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por la percepción ciudadana de que en tales áreas hay rasgos de las decisiones gubernamentales 

que tienden a maximizar el bienestar público en el largo plazo  (Barzúa & Valenti, 1993) 

En cuanto a las Políticas Públicas Habitacionales se infiere sobre las acciones que realiza el 

Estado para satisfacer las necesidades de vivienda de la población, con todo lo que ello implica, 

es decir, atender también, al cumplimiento de lo establecido por la Ley y las recomendaciones de 

tratados internacionales.  

La presente investigación lanza un análisis y crítica de las Políticas Públicas en materia 

habitacional particularmente en el impacto que estas tienen en el desarrollo urbano, sin dejar de 

mencionar las fases y etapas por las que estas atraviesan.  

Al hablar del concepto de Desarrollo Urbano se recurre a  la Ley General de Asentamientos 

Humanos (LGAH) (Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 1993) para ser precisos 

en su artículo 2 que hace mención a dicho concepto y se define como: “El proceso de planeación 

y regulación de la fundación, conservación mejoramiento y crecimiento de los centros de 

población” 

Es importante hacer notar la diferencia entre el concepto desarrollo y crecimiento, pues 

crecimiento es sinónimo de expansión, y desarrollo quiere decir aumentar pero con una mejora 

constante, quiere decir progreso, avance y perfeccionamiento, por lo tanto para obtener un 

desarrollo urbano implica el hecho de planear, diseñar, organizar ideas y acciones para el bien del 

territorio y la población. 

El objetivo principal es analizar el impacto de las Políticas Públicas Habitacionales en el ámbito 

urbano para proponer el mejoramiento de las mismas a través de la gestión social.  

Según la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad (2005) la vida urbana debe estar basada en 

una serie de principios sustentados principalmente por el respeto mutuo entre ciudadanos, además  

de solidaridad, equidad, libertad, dignidad y justica social entre ellos. Así mismo menciona que 

se debe cuidar y respetar  el medio ambiente como sustento de la calidad de vida de los seres 

vivientes y de esta forma llegar construir ciudades democráticas, justas, humanas y sostenibles.   

Posterior a la segunda mitad del siglo XX, las ciudades del país mostraron una expansión 

importante y a partir de la década de los ochenta el Estado disminuye su participación en ciertos 
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rubros en el campo del desarrollo, se redujo entonces la planeación gubernamental, por lo tanto 

uno de los resultados fue el descuido por parte del Estado para orientar, controlar y regular la 

ocupación territorial. Es a finales del siglo XX cuando aparecen iniciativas importantes para que 

el Estado retome y considere la importancia de la planeación de la ciudad2, según Iracheta(29009) 

estas iniciativas son producto de: 

El papel de las grandes ciudades en el desarrollo económico mundial […] la madurez 

intelectual que se alcanza en este fenómeno y de algunas experiencias importantes de la 

planeación de las metrópolis mexicanas […] y finalmente, derivan del nivel crítico que 

alcanza la urbanización mexicana, después de casi tres décadas de planeación territorial 

de bajo perfil y mínima atención gubernamental a la cuestión socioespacial (Iracheta 

Cenecorta, 2009). 

Es indiscutible que la falta de eficacia en las Políticas Públicas Urbanas y Habitacionales ha 

traído consigo, diversos problemas como la falta de desarrollo local-regional,  la fragmentación 

del territorio, deterioro ambiental, falta de infraestructura, el desarrollo desigual de la ciudad, 

segregación social y espacial, problemas de movilidad y traslados, por mencionar algunos. 

Con información del Consejo Nacional de Organismos Estatales de Vivienda (CONOREVI, 

2011) en lo referente a la vivienda, según las proyecciones realizadas por el Census Bureau 

(2011) para el año 2025 y 2050 existen tendencias claras de alto índice de natalidad, por lo que 

esto implica necesidades de vivienda; “respecto a la población total, se tiene que, en 2020, el 

número de hogares será de 38 millones, y para el 2030 llegará a 45 millones, implica un aumento 

de cuatro y seis millones respectivamente sobre las proyecciones anuales del Consejo Nacional 

de Población (CONAPO).   

En México y de acuerdo con la Dirección de  Estudios Económicos  de la Vivienda (2011), en el 

año 2012 se requirieron  1, 071,241; partiendo de dicha información se calcula que el 52.3% de la 

demanda se requieren en zonas urbanas. El 31.6% en zonas rurales, estas consideradas con menos 

                                                 

2 Por ejemplo en el sexenio del Presidente Miguel de la Madrid (1982-1988) se elabora la Ley Federal de 
Vivienda; el derecho a la vivienda se eleva a rango constitucional con la reforma  artículo 4 de la 
Constitución de los Estados Unidos Mexicanos; Se plantea también la constitución de reservas 
territoriales y la provisión de terrenos para atender los programas habitacionales (Coulomb & 
Schteingart, 2006). 
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de 2500 habitantes y el 16.1% en zonas de transición, es decir de 2,500 a 15,000 habitantes. Por 

otro lado, Veracruz se encuentra entre las diez Entidades Federativas con mayor demanda de 

vivienda, junto con Jalisco, Nuevo León, Distrito Federal y Puebla  (Sociedad Hipotecaria 

Federal, 2011). 

La respuesta a la demanda de vivienda, requiere cada vez más de espacio urbano. Al tratar de 

satisfacer dicha demanda el Gobierno ha instaurado programas de financiamiento para la 

adquisición, mejora o construcción de vivienda, nueva e incluso usada, junto con la construcción 

y autoconstrucción generada día con día de forma regular e irregular ocasiona que la ciudad en 

vez de desarrollarse se expande sin control. Aquí la importancia del diseño, la ejecución y 

evaluación de las Políticas Públicas en materia habitacional. De acuerdo con Martha Schteingart 

(Coulomb & Schteingart, 2006)  explica que: 

La gran dispersión y el crecimiento fragmentado de la mancha urbana, por medio de 

islas son consecuencia en parte de estas políticas de vivienda para sectores de la 

población que no pueden pagar los altos costos del suelo más central y que se  

acompañan,  asimismo, de un control cada vez mayor de las acciones habitacionales por 

el sector inmobiliario, con una disminución importante del papel del Estado en las 

mismas (Coulomb & Schteingart, 2006) 

Así también falta la de programas habitacionales para los sectores de menores recursos y de 

creación de reservas territoriales donde pudieran asentarse, es lo que ha provocado 

ineludiblemente la expansión urbana de forma dispersa además de:  

Las nuevas políticas de vivienda 3  han permitido la realización de conjuntos 

habitacionales en zonas distantes del centro de la ciudad. En estas zonas el suelo es más 

barato pero se encuentran totalmente alejadas de centros de servicios y equipamiento y 

resultan de difícil acceso para los habitantes de las mismas (Garza & Schteingart, 2010) 

Dichos conjuntos habitacionales generalmente son de interés social, cuya dirección fue estimada 

para familias que percibían más de cuatro salarios mínimos. 

                                                 

3 Se refiere a las políticas establecidas en el sexenio 2006-2012. 
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Por otro lado existe la problemática también de los asentamientos irregulares, en los cuales se 

asientan generalmente personas de bajo estrato social, sin embargo la falta de servicios y 

precariedad de la vivienda, trasgrede el derecho a la “vivienda digna y decorosa” estipulado en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 4 y lo redactado en tratados 

internacionales como es la Observación número cuatro del Pacto Internacional de los Derechos 

Económicos Sociales y Culturales (Organización de las Naciones Unidas, 1991), en otro sentido, 

estos asentamientos afectan a terceros, al recurrir a la ocupación de zonas ejidales, protegidas 

como reservas naturales, o invasión de predios en modalidad de propiedad privada. 

Es importante mencionar también que existen asentamientos regulares, con seguridad jurídica, 

que generalmente no presentan problemáticas en cuanto a la falta de servicios, calidad en los 

materiales de construcción, sin embargo se encuentran habitualmente en la ciudad consolidada, 

cuyo valor adquisitivo suele ser alto, es decir personas con un ingreso menor a cuatro salarios 

mimos, difícilmente podrían adquirir un inmueble de estas características. 

De lo anterior se desprende que el disfrute de la ciudad no se ofrece de forma equitativa y 

democrática, y los grupos sociales manifiestan su segregación mediante el espacio, pues aunque 

existen características diferentes en cada tipo de asentamiento en cuanto a lo físico, también 

existe un sentido de patrimonio y solidaridad en pero en lo individual, no en lo colectivo de 

acuerdo a la opinión de Sabatini (2010) 

Así la ciudad se va construyendo y habitando, la vivienda es uno de los elementos urbanos más 

importantes de la ciudad, por lo tanto debe integrarse con los todos los elementos que en ella 

existen: 

La forma en que la vivienda se aglutina y agrupa en torna a áreas homogéneas 

denominadas barrios, fraccionamientos, o conjuntos habitacionales define también 

maneras de integración y funcionamiento respecto a toda la ciudad. La forma de los 

conjuntos habitacionales puede informar también sobre el tipo de relaciones sociales que 

sustentan a una cierta colectividad en periodos específicos de tiempo. La relación 

vivienda y ciudad manifiestan además la existencia de modos de vida que modifican a la 

arquitectura y el diseño urbano, así como estas últimas en los modos de vida (Winfield, 

2000) 
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Al analizar el impacto de las Políticas Públicas en materia Habitacional en el desarrollo urbano, 

las preguntas a las que se pretende dar respuesta en esta tesis se formulan de la siguiente manera: 

¿Cómo pueden las políticas públicas en materia habitacional contribuir a lograr mejores 

resultados para el desarrollo habitacional y a su vez de la ciudad? 

Como pregunta secundaria se formula la siguiente: 

Mediante las Políticas Públicas en materia Habitacional ¿Se puede incidir en el desarrollo 

equitativo e igualitario del espacio urbano? 

Para responder a esta pregunta se parte de la hipótesis de: si las Políticas Públicas en materia 

Habitacional y una sociedad más participativa se integraran activamente entonces se incidiría en 

un desarrollo habitacional y urbano más igualitario y democrático. 

Para dar respuesta a la pregunta de investigación y seguimiento a la hipótesis se plantea un 

capitulado que consta de cuatro apartados: 

En primera instancia se despliega la revisión y análisis de documentos y Políticas Públicas 

Habitacionales, se explica la relación latente entre vivienda y ciudad, se habla sobre cómo se ha 

ido desarrollando en país urbanísticamente hablando y por último se revisa el acceso de la 

población por una vivienda.   

En el segundo capítulo se hace referencia a documentos internacionales, hace mención de las 

bases jurídicas que sustentan y se sujetan las Políticas Públicas Habitacionales y se habla de la 

dignidad y el decoro que se manifiesta en el artículo 4 de la Constitución de los Estados Unidos 

Mexicanos. En el capitulo tres se realiza una comparativa de tres ejemplos de asentamientos en la 

ciudad de Xalapa, conjuntos habitacionales, en donde se evidencia de mejor forma las políticas 

públicas habitacionales, y el impacto que tienen sobre la ciudad, en un periodo comprendido de 

1994-2012, mediante el análisis que propone Parsons (2007) de política comparada mencionado 

anteriormente. Derivado de lo anterior en el capítulo cuatro se darán a conocer, las propuestas y 

recomendaciones precisas hacia las Políticas Públicas habitacionales, los desafíos que se tendrán 

que cumplir y por último las conclusiones. De esta manera se efectúa un análisis desde lo global a 

lo local, sin embargo las conclusiones están dirigidas a lo global. 
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1. CIUDAD Y VIVIENDA.  

1.1 RELACIÓN ENTRE CIUDAD Y VIVIENDA. 

La ciudad con el paso del tiempo ha ido evolucionando, en México la explosión urbana se 

considera a partir de la segunda mitad del siglo XX, con datos del informe ONU-HABITAT 

2008/2009 se estima que el 60% de la población mundial habitará en zonas urbanas para el año 

20304, he aquí la situación y relación entre vivienda y ciudad, la población habitante en la ciudad, 

requiere y requerirá un lugar donde guarecerse y desarrollarse, por lo tanto  la planificación de la 

vivienda es fundamental para el correcto progreso de la misma, pero no solo de ella, sino, de los 

elementos que la conforman, en este caso la vivienda, cuya relación va encaminada hacia el 

mismo rumbo, para entender mejor este punto en adelante se definirán los conceptos de ciudad y 

vivienda. 

Para Castells la ciudad es: 

El lugar geográfico donde se instala la superestructura político-administrativa correspondiente a 

una sociedad, en que las técnicas y condiciones materiales han posibilitado la diferenciación del 

producto entre producción simple y ampliada de la fuerza de trabajo, y por tanto, originando un 

sistema de repartición que supone 1) Existencia de clases sociales 2) Sistema político 

asegurando a la vez el funcionamiento de la estructura social y la dominación de la clase 

proletaria[…] 3) Sistema institucional de inversión […] 4) Sistema Externo, en particular 

centrado en el intercambio de productos con otras comunidades sociales (Castells, M. en  

Sánchez L.  1992) 

 

Como ciudad se debe considerar todas aquellas aglomeraciones en las cuales, la población 

residente satisface una parte económicamente esencial de su demanda en el mercado local y, en 

parte esencial, también mediante productos que los habitantes de la localidad y  la población de 

los alrededores producen o adquieren para colocarlos en el mercado (Jean R. &  Voye L.  en 

Maya, E. 1989 ) Sin embargo lo que sucede en la ciudad va mas allá de las actividades 

económicas puesto que existen actividades  sociales, recreativas, que impactan en el desarrollo 

del ser humano. 
                                                 

4 Sin embargo con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en su último 
informe (2010) refiere que el 77.8% de la población en México habita en zonas urbanas.   
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Es importante entender cómo es que la ciudad se va expandiendo, desarrollando o creciendo. 

Según argumentos de  autores como Lefevbre y Harvey  la ciudad se desarrolla en los sitios 

donde existe movimiento de capital, es decir  existe una estrecha relación entre el desarrollo 

capitalista y el desarrollo urbano. En relación a ello y al tema que nos ocupa, autores como 

Massiah & Tribillon (1993) recalcan que la planificación de la ciudad encuentra un lugar mínimo 

en lo referente a las políticas de desarrollo en el país, estas se refieren generalmente al mercado 

mundial y en opinión de los autores mencionados, la ciudad es el lugar primario de consumo y 

consumismo en donde el único interés es el económico.  

Existen diversas teorías sobre el desarrollo estructural de la ciudad, por ejemplo la teoría de las 

zonas concéntricas, en donde el centro de la ciudad se considera el sector más importante y a 

través de él se irradian las zonas restantes, como ejemplo principal se toma a la ciudad de 

Chicago; existe también la teoría de los sectores cuneiformes en donde la ciudad crece a partir del 

paisaje natural, el factor topográfico y rutas de comunicación; el modelo de los núcleos múltiples, 

según Harris y Ullman precursores de esta teoría, la estructura urbana se basa en la organización 

de varios núcleos, cada uno con una función específica, por ejemplo la ciudad de New York.       

   

i Ciudad de Chicago, Illinois.               ii Ciudad de New York. 

Al tratar el tema de la planificación de la ciudad se tiene que: 
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Tanto el arquitecto, urbanista o planificador físico, no es independiente de ciertos caracteres de 

tipo ideológico, al excluir dentro de sus planteamientos al conjunto de agentes externos que 

inciden directamente en la construcción de espacios urbanos. A este contenido ideológico, en 

ocasiones se le acusa de cierta irracionalidad por otorgar prioridad a las técnicas urbanistas en 

detrimento de los objetivos sociales. Una arquitectura o bien un urbanismo funcional, 

desvinculado de la realidad social, que se concentra fundamentalmente en determinados 

objetivos, haciendo caso omiso lo tendiente a la satisfacción de otro orden de necesidades 

sociales (Maya, 1989)  

 

Por lo que se ha cuestionado los juicios con los que la ciudad va creciendo o en su defecto 

expandiendo. 

Actualmente la ciudad se va componiendo en teoría por lo establecido en los programas de 

desarrollo urbano, sin embargo en la práctica la ciudad crece desde diferentes directrices, la legal 

y la ilegal, por ello  “Gobernar hoy implica territorializar las políticas públicas, no solo porque 

los territorios son los escenarios donde ocurre lo social”  Coraggio en (Iracheta Cenecorta, 2009) 

sino por que dejó de ser admisible la política espacial que desde los gobiernos se insiste en 

imponer. En contraposición, grupos que se han establecido en territorios no aptos, de reserva e 

incluso urbanos pero la toma se da en calidad de invasión, también se da la imposición, puesto 

que en ocasiones el Estado termina legalizando los predios, generalmente por cuestiones 

políticas, lo que produce que este tipo de actos sean comunes en las ciudades Mexicanas, también 

deriva a problemas de abasto y servicios que afectan a los habitantes en la zona ocupada, como 

en las zonas adyacentes a ella. 

De lo anterior surgen inquietudes en cuanto al efecto de las Políticas Públicas en materia Urbana 

y Habitacional ya que van de la mano, aunque en esta investigación el centro son las segundas en 

mención, no se dejan de lado a lo urbano, según Massiah G. y Tribillon J. (1993) en cuanto a “la 

fuerza de una política urbana proviene de la combinación de tres factores: Su coherencia con las 

orientaciones generales, su compatibilidad con las políticas sectoriales, y su lógica interna”  

En cuanto al concepto de  “vivienda” ha sido complicado definirlo como tal, en México además 

se otorga a las familias el derecho por una vivienda “digna y decorosa” y de esta forma es más 

complicado definir el concepto, ya que los términos a los que hace referencia “digno y decoro” se 
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presta a la ambigüedad,  sin embargo para tratar de evitar lo anterior, en el Programa Sectorial de 

Vivienda 2000-2006 se indica que se entenderá como vivienda digna aquella que cumpla con:  

El límite inferior al que se puede reducir las características de la vivienda sin sacrificar su 

eficacia como satisfactor de las necesidades básicas, no suntuarias, habitacionales de sus 

ocupantes. Además señala que este tipo de vivienda deberá cumplir simultáneamente con los 

siguientes requisitos: a) estar ocupada por una familia, b) no tener más de 2.5 habitantes por 

cuarto habitable, c) no estar deteriorada, d) contar con agua entubada en el interior, e) contar con 

drenaje, f) contar con energía eléctrica. 

 
El tema de vivienda se discute en  diversos documentos nacionales e internacionales 5  que 

convergen en el derecho por una vivienda  adecuada para satisfacer las necesidades básicas del 

ser humano. Sin embargo no solo la vivienda es suficiente para el fin mencionado, también 

influye de gran manera el entorno en el que esta se encuentre, en este caso la atención se dirige a 

la ciudad. 

Una de las relaciones que existen entre la vivienda y la ciudad son los procesos sociales que se 

articulan con las formas espaciales, y se vuelven propias ya que en este caso la ciudad es donde 

se desenvuelve la sociedad. 

En las Políticas Públicas convergen y se relaciona la ciudad y la vivienda, tanto uno como el otro 

repercute en el desarrollo de cada uno, es decir, se observa una relación simbiótica,  por lo que el 

correcto funcionamiento de las Políticas Públicas en estos rubros es decisivo en el 

perfeccionamiento de la ciudad. Implicando variables como la del rezago habitacional, la 

economía y el acceso a la vivienda son otras variables importantes que influyen en el tema, por 

mencionar algunos. 

En la actualidad, con el fin de recuperarse del rezago habitacional, se construye vivienda 

masificada, es decir multifamiliares calculados para una alta densidad de población en donde la 

construcción no resulta adecuada y además se encuentran mal ubicados, desde el punto de vista 

de las oportunidades de trabajo (Currie, 1979) sin embargo por los “beneficios” que implica la 

adquisición de una vivienda de este tipo la población recurre a ellas, existen problemas diversos 
                                                 

5 Por ejemplo el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. (Organización 
de las Naciones Unidas, 1991) 
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sobre este tipo de desarrollos, como la frecuente lejanía de los servicios o abasto de la ciudad y 

con frecuencia estos emplazamientos se convierten en ciudades dormitorio6. 

En cuanto a la economía es importante observar que la vivienda es parte de la figura económica 

de una sociedad, pero más allá de ello, al construir vivienda en masa, o individual se mueven  

sectores económicos que impulsan al país. En México se estima que 10,000 firmas y contratistas 

construyen vivienda para alrededor de 1000 promotores inmobiliarios. Cabe destacar que el 

consumo en vivienda representa aproximadamente el 40% de la riqueza de las familias (González 

L. , 2006). De aquí se ejemplifican las teorías de autores como Harvey y Lafebvre mencionadas 

anteriormente.  

Referentes a las Políticas Públicas Urbanas y de Vivienda se tiene que son estas las que en teoría 

dirigen el desarrollo de la ciudad, la vivienda generalmente se ve como un tema político, se  han 

generado programas y organismos cuyos retos son el de facilitar el acceso a la vivienda para la 

población  mexicana, este tema se tratara adelante con mayor detenimiento.  

En concreto, la relación entre la vivienda y la ciudad es muy estrecha ya que convergen temas de 

desarrollo social, económico y  político, que enmarcan y condicionan el desarrollo del individuo 

que habita, tanto en la vivienda, viéndolo desde lo particular, como en la ciudad donde se sitúa su 

vivienda, desde el punto de vista general. 

1.2 DERECHO A  LA CIUDAD.  

En México el derecho a la propiedad privada lo otorga la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos en su artículo 27 sin embargo vivir bajo el sistema capitalista no solo el 

derecho a la propiedad se ve afectado como derecho inalienable, pues la acumulación de capital, 

y el lucro de la tierra conlleva al acceso desigual a la propiedad para la población.  

Según se afirma en la carta mundial de derecho a la Ciudad (2004): 

Los modelos de desarrollo implementados en la mayoría de los países del tercer mundo 

se caracterizan por establecer patrones de concentración de renta y poder así como 

                                                 

6 “Conjunto suburbano de una gran ciudad cuya población laboral se desplaza a diario a su lugar de 
trabajo”. (Real Academia Española, 2010) 
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procesos acelerados de urbanización que contribuyen a la depredación del ambiente y a 

la privatización del espacio público, generando empobrecimiento exclusión y 

segregación social y espacial. 

El documento antes mencionado se enfoca a contribuir al reconocimiento internacional de los 

derechos humanos, entre estos considerado el derecho a la ciudad, el cual está definido en el 

mismo documento por el “usufructo equitativo de las ciudades dentro de los principios de 

sustentabilidad y justicia social” (Organizacion de las Naciones Unidas, 2004) el objetivo 

principal de conferir este derecho a la población es el de conseguir un esquema de vida adecuado. 

El documento mencionado consta de cinco partes, y califica a una ciudad como todo aquel pueblo 

que se encuentre constituido institucionalmente como unidad local de gobierno ya sea de carácter 

municipal o metropolitano, sin importar si es de características urbanas o rurales; se considera 

ciudadano a los habitantes permanentes o transitorios de las mismas. 

Para autores como Winfield (2000) la ciudad se puede definir como la existencia complementaria 

entre lo construido y la población que en ella radica, la vivienda es uno de los componentes 

urbanos más significativos. Se pueden realizar lecturas en base en la forma en que la vivienda se 

agrupa, en torno a áreas denominadas barrios, fraccionamientos o conjuntos. Afirma también que 

la relación entre la vivienda y la ciudad manifiesta la existencia de modos de vida que modifican 

a la arquitectura y el diseño urbano, así como estas últimas inciden en los modos de vida. 

Es muy importante mencionar en esta investigación que el documento la carta mundial de 

derecho a la Ciudad (2004), recomienda ampliamente el derecho por la participación directa y 

representativa de la sociedad en el proceso de las políticas públicas referentes a la ciudad, desde 

el diseño, instrumentación u evaluación de las mismas, siempre fortaleciendo la transparencia, 

eficacia y autonomía de las administraciones publicas locales y organizaciones populares. Aboga 

por el desarrollo de la vida de forma equitativa, con pleno acceso a los recursos necesarios dentro 

de criterios sustentables y distributivos, este documento a pesar de hablar de la equidad e 

igualdad para en el disfrute de la ciudad, en cuanto a las políticas públicas recomienda que el 

Estado asigne recursos para hacerlas efectivas y establecer mecanismos para revisar su 

cumplimiento en tiempo y forma, así como la oportunidad a los ciudadanos de participar 

activamente en el proceso de las Políticas Públicas, se menciona por otro lado que los recursos 

referentes al espacio y bienes públicos debería ser priorizado al interés social cultural y 
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ambiental; en cuanto al desarrollo de las Políticas Públicas debe prevalecer el interés común 

sobre el derecho individual a la propiedad privada y como punto importante se debe garantizar el 

acceso efectivo y eficaz de los servicios públicos necesarios para el desarrollo de la vida diaria, 

por ejemplo, agua potable, saneamiento, energía eléctrica, remoción de basura y el equipamiento 

urbano de forma factible y asequible. Por otro lado se menciona la importancia de circular en la 

ciudad a través de un transporte público accesible y adecuado. 

En el documento al que se refiere habla también por el derecho a la vivienda, uno de los puntos 

más importantes es la garantía del Estado hacia la población de adoptar medidas necesarias para 

que los gastos referentes a la vivienda sean soportables y en relación con los ingresos. La ciudad 

como tal, debe facilitar la oferta adecuada de vivienda y equipamiento y garantizar programas o 

planes a los grupos vulnerables para el financiamiento habitacional, es decir se habla de unas 

políticas públicas incluyentes que no discriminen a ningún tipo, grupo de población o individuo y 

que además, pueda garantizar igualdad y equidad. Es importante mencionar el tema de la 

especulación inmobiliaria ya que es muy recomendable instrumentar acciones para inhibir este 

fenómeno con el fin de generar beneficios en el proceso de urbanización y el aprovechamiento 

efectivo del suelo urbano, sin olvidar el fin social del derecho a la propiedad. 

Se considerará como un desapego al Derecho a la Ciudad el impedimento mediante acción u 

omisión a grupos sociales o individuos, dicha omisiones pueden ser de tipo administrativo, 

legislativo, acciones del gobierno, toma de decisiones, planes, proyectos y programas públicos. 

Por último el documento recomienda a los organismos de gobiernos nacionales y locales 

construir bases jurídicas en concordancia con lo establecido en la carta mundial de derecho a la 

ciudad, así como a los organismos sociales e internacionales a difundir el documento mencionado 

con el fin de garantizar el derecho por la ciudad. 

Lefebvre en su publicación derecho a la ciudad remarca la importancia de entender este como el 

disfrute como el poder de cambiar nosotros mismos, transformando la ciudad, así mismo lo 

enmarca como un derecho colectivo, no individual, ya que se requiere del poder colectivo para 

evolucionar los procesos de urbanización. (Lefebvre, 1978) 

El mismo autor señala que  la ciudad renovada, es decir una ciudad que ofrezca equidad y calidad 

de vida a la población será solo la obra de las fuerzas sociales y políticas, ya que mas allá de 
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necesidades antropológicas, el ser humano tiene necesidades de información, simbolismo, 

imaginación, etc. de aquí la importancia de las políticas públicas, en donde Lefebvre (1978) 

menciona que estas tienen sus sistemas de significaciones –las ideologías- que permiten 

suburdinar a sus estrategias los actos y acontecimientos sociales por ellos influidos. “Los 

proyectos de reforma urbana ponen en entredicho las estructuras de las sociedades existentes, las 

de las relaciones inmediatas y cotidianas”  lo que va en contra de las cosas establecidas. Entonces 

Lefebvre propone para el disfrute de la ciudad que: 

1) Un programa político de reforma urbana: Pero establecido para su propuesta a las 

fuerzas políticas. 

2) Proyectos urbanísticos: Que incluyan modelos, formas de espacio y tiempos urbanos, 

sin preocuparse de su carácter realizable actualmente o no. (Lefebvre, 1978) 

 

En resumen Lefebvre (1978) , asegura que: “El derecho a la ciudad no puede concebirse como un 

simple derecho de visita o retorno  hacia las ciudades tradicionales. Solo puede formularse como 

derecho a la vida urbana, y lo urbano se califica como un lugar de encuentro, prioridad del calor 

de uso, inscripción en el espacio de un tiempo promovido al rango de bien supremo entre otros 

bienes” Otros autores que apoyan las ideas de este autor son Jane Jacobs y Christopher Alexander 

este último menciona que la manera de hacer ciudad en la actualidad lleva a fracasos totales de la 

misma. La preocupación y crítica de Lefebvre proviene del desarrollo de la vida cotidiana en 

lugares de alguna forma no factibles para ello, o que no cumplen con las características 

necesarias para tal fin. 

Para cerrar este tema se afirma que el desarrollo urbano en nuestros días es inseparable del 

derecho universal a la ciudad. El uso del espacio por lo regular representa una jerarquía 

económica y social por lo tanto la distribución de los ingresos y oportunidades  (Cordera, 

Ramírez, & Ziccardi, 2008) De ahí la importancia de manifestarse por un derecho a la ciudad, por 

promover un disfrute equitativo en y del espacio urbano, y las oportunidades que ello conlleva.  

1.3 DESARROLLO URBANO EN MÉXICO. 

En general existen cuatro elementos que desde el punto de vista de Lauchlin Currie (1979) van 

moldeando la ciudad: el crecimiento, los precios de la tierra, la desigualdad y el automóvil y más 
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allá de ellos. “El crecimiento genera un creciente poder de compra y su consecuente ejercicio en 

un espacio relativamente pequeño; el aumento resultante del valor de la tierra conduce ya sea a la 

construcción de edificios más altos y aun uso más intensivo de la tierra por parte de aquellos en 

condiciones de pagar más o , a las zonas residenciales elegantes dentro de la ciudad; la 

desigualdad conduce, obviamente, a la segregación y a las diferencias en estilos de vida; el 

automóvil posibilita la expansión urbana y lleva a tremendos gastos en trasporte, a la segregación 

por niveles de ingreso , e intensifica las evidentes diferencias en el consumo” (Currie, 1979)                                 

La evolución de las ciudades se da por varias razones, especialmente económicas para algunos 

autores, sin embargo las Políticas de cada país pueden crear desigualdades en la evolución 

urbana. 

Por otro lado Arch Dotson en (Currie, 1979) sugiere que cuanto más urbanizada es una región, 

mayor es su nivel de desarrollo. 

Es importante mencionar que los tipos de asentamientos humanos para esta investigación se van a 

clasificar en dos sectores: formal e informal, el primero se refiere a las áreas regulares destinadas 

para la construcción de vivienda, cuyas características se encuentran en pleno marco legal. El 

sector informal se caracteriza por carecer de fundamento legal en cuanto a la ubicación, tenencia 

y/o carencia de los servicios básicos. 

 Al hablar de los asentamientos humanos informales es significativo apuntar que la diferencia del 

costo de una vivienda si se sitúa en el campo o en la ciudad  se refiere a goce de los servicios, 

inclusive viviendas de las mismas características situadas en diferentes puntos de una ciudad 

adquieren valores económicos diferentes.  

Los precios constituyen el mecanismo que normalmente asegura la mejor aplicación económica 

de un bien. Pero se presentan dos dificultades: la aplicación resultante de los mecanismos del 

mercado no siempre es la más económica o la más deseable en sentido general, y, del 

funcionamiento sin restricciones del mecanismo de los precios, se deriva una desigualdad porque 

la determinación del uso de la tierra se define solo a partir de la oferta (Currie, 1979) 

Como se puede observar existen factores que impulsan el desarrollo urbano, por lo general la 

balanza se inclina hacia el sector económico, esto conlleva a ventajas y desventajas, por ejemplo 

afirma Currie (1979) que la urbanización posibilita que mercancías y servicios puedan ser 
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producidos y comercializados más eficientemente a un costo menor, así mismo que, la 

urbanización impulsa a ventajas y cambios sociales. 

Las primeros centros de población en México surgen y se desarrollan en los siglos XIV, XV y 

XVI destacando Azcapotzalco, Tetzcoco, Cholollan, Xaltocan, Culhuacan, Tlaxcallan, 

Huexotzingo, Xochimilco, (Martí, 2009) y por su puesto la ciudad mexica de mayor relevancia: 

Tenochtitlan cuya población aproximada fue de 85 mil habitantes que se convierte una de los 

emplazamientos más importantes y significativos del país en su época, en la actualidad sigue 

siendo importante debido a su historia, se distribuía la propiedad del suelo entre las entidades 

sociales por su importancia: 1) propiedades del rey, de los nobles y de los guerreros; 2) propiedad 

del pueblo y propiedad del ejército, de los dioses; 3) de instituciones públicas.  

El emplazamiento estaba regido mediante barrios7 relacionados espacial y políticamente con la 

distribución y orden de la tierra, las casas se encontraban emplazadas a lo largo de calles y 

canales en forma de retícula y entre más cercanas al gran templo o palacios señoriales, aumentaba 

su importancia y lujo. 

Posteriormente en la colonia se crearon los primeros Municipios, donde figura la Villa Rica, y 

mediante ordenanzas y regulaciones por parte de los Españoles los barrios llamados Calpulli 

fueron desapareciendo para dar paso a los municipios y ayuntamientos como forma de 

organización política y social, los nuevos poblamientos se diseñaron de manera distinta a las 

ciudades Españolas, fueron organizadas en cuadriculas, con calles anchas.  

En la época colonial se observan modelos urbanos de acuerdo a una función histórica y por las 

características morfológicas para facilitar el dominio. Borah en (Martí Capitanachi, Espacio 

urbano y propiedad privada en México 1824-2000, 2009) asegura que se observan tres clases de 

asentamientos humanos para entonces: fundados: en donde se reajusta el sistema urbano y se 

satisface principalmente el modelo económico Español; trasladados: obedecen a un criterio 

normativo como ejemplo del deber ser de la ciudad; y reformados: los que son objeto de 

transformaciones para satisfacer los esquemas urbano-económico Europeos. En la opinión de 

Regina Hernández en (Martí Capitanachi, Espacio urbano y propiedad privada en México 1824-
                                                 

7 Llamados Calpulli: unidades autosuficientes de población en donde las familias producían los bienes 
necesarios para su subsistencia. (Martí, 2009) 
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2000, 2009) en la época colonial se establecieron tres tipos de división territorial: la eclesiástica; 

la administrativa-judicial, y la administrativa-fiscal. Para Luigi Piccicato en (Martí Capitanachi, 

Espacio urbano y propiedad privada en México 1824-2000, 2009)  la traza de la ciudad en la 

Nueva España se identifican por las ciudades lineales; cruciales; nucleares y binucleares; espina 

de pez; acrópolis; radiocéntricas y por último de planto roto. Las ciudades provenientes de la 

época colonial se pueden clasificar también por su carácter o función política, administrativa, 

económico comercial, económico-productivo, y militar, pero siempre subordinados a la capital 

del virreinato. A finales de la época colonial existían sistemas urbanos caracterizados por su 

propensión,  por ejemplo la ciudad de México dominaba por lo político-administrativo-militar; 

las ciudades de Guadalajara, Puebla y Mérida en base a lo administrativo-económico- comercial-

productivo-militar; los puertos de Veracruz y Acapulco respecto de lo económico-comercial-

militar, por último Guanajuato, Pachuca, Zacatecas, San Luis Potosí, y Taxco mediante lo 

económico-productivo. Cabe destacar que durante todo el período histórico la ciudad de México 

siempre fue jerárquicamente más importante que las demás, esto debido a su situación geográfica, 

el número de habitantes y la concentración de poderes, sin embargo existían dos ejes comerciales 

muy importantes, con el Puerto de Veracruz y el de Acapulco. Así que para finales de la época 

Virreinal el territorio nacional se conformaba mediante sistemas regionales, que por su 

importancia espacial, política, pero principalmente económica, sentaron las bases para determinar 

la división política que estableció la Constitución de 1824 en donde los Estados sustituyeron a las 

provincias al sentar las bases de un sistema federal (Martí Capitanachi, Espacio urbano y 

propiedad privada en México 1824-2000, 2009) 

No se puede dejar de mencionar la llegada del ferrocarril, que con ello se impulsó la economía no 

solo de la capital, también de las regiones o ciudades mencionadas con anterioridad, otras 

ciudades como Querétaro, San Luis Potosí, Durango, Guanajuato, Morelia, Monterrey, Oaxaca, 

entre otras se vieron beneficiadas respecto a la construcción y mejoramiento de la ciudad, lo cual 

conllevó también la mejoramiento económico de estas y al aumento de población (Martí 

Capitanachi, Espacio urbano y propiedad privada en México 1824-2000, 2009)   

En la época del porfiriato, México tuvo una gran trasformación, el entonces presidente Porfirio 

Díaz impulsó la construcción de una ciudad al estilo meramente europeo, además, apostó por la 

modernización del país como mecanismo de atracción al capital. El número de población 
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aumentó alrededor de 2.5 veces, ciudades como Chihuahua, Torreón y Mérida, se vieron 

impulsadas debido a la producción minera, económica, agrícola, por ejemplo, para aquel entonces 

el 80% de la población habitaba en zona rurales (Contreras C. , 1992) México vive entonces en 

una etapa capitalista y elitista, en donde el beneficio a unos cuantos se hacen evidente. La ciudad 

de México siguió como el eje político, social y económico del país, por lo tanto es aquí donde el 

desarrollo urbano tuvo más auge que en el resto del país, ejemplo de ello fue la gran 

infraestructura que se construyó en aquella época para dotar de servicios de agua potable, luz, 

alumbrado público, y teléfonos. Por otro lado se construyeron edificios emblemáticos como la 

Biblioteca Nacional, el Edificio Central de Correos y el Hospital General, se abren grandes calles 

y avenidas, se aprovechan las propiedades del clero que pasaron a manos del Estado, para 

construir una ciudad mayor ordenada, siguiendo un trazo ortogonal, en donde la hegemonía 

comercial, política y de servicios estimula a la gran ciudad. 

En cuestión de vivienda y debido al auge económico estas se construyeron en grandes predios, 

por ejemplo las situadas en la colonia Juárez en la ciudad de México, con fachadas ostentosas, de 

varios niveles, suele llamárseles villas, los palacetes eran de menores dimensiones que las villas, 

sin embargo eran considerados de alto status social, se caracterizaban por estar construidos en 

una sola planta y rodeados de amplios jardines. Las residencias por su parte constaban de formas 

más simples pero sin dejar de lado el lujo y la comodidad, como ejemplo se encuentra la calle 

Berlín de la Col. Juárez en la ciudad de México, las residencias mexicanas se consideraban como 

las viviendas del campo traídas a la ciudad, en cuestión de forma y función, se caracterizaban por 

ser construidas en un solo nivel y las fachadas eran  con base al status social de cada familia.  

A principios del siglo XX se da la Revolución mexicana, con diferentes demandas principalmente 

desde el sector agrario y el rechazo a la dictadura que en aquella época se presentaba. El 

desarrollo urbano entonces se ve mermado por el levantamiento y entonces la ciudad dejó de 

tener la importancia que hasta entonces estaba recibiendo. 

En 1917 se promulga la Constitución Política que hasta hoy nos respalda, en ella se plasman los 

derechos o garantías individuales, la división de poderes, el sistema federal y los derechos 

humanos. Se creó la Comisión Nacional Agraria, para dar cabida a lo establecido por el art. 27 

por otra parte después del conflicto armado la población crece a 16.6 millones, florecen seis 
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ciudades nuevas para hacer un total de 45 ciudades en el país para la década de 1930. (Garza, La 

Urbanización de México en el siglo XX, 2003) 

De acuerdo con Garza (2003) la Ley de la Reforma Agraria es la primera política en la 

organización del espacio, por otro lado en el sexenio de Lázaro Cárdenas (1934-1940) se 

desarrollo el primer Plan Sexenal, lo que no ocurre en gobiernos posteriores hasta los años 

ochenta. En dicho periodo se realizan algunos cambios constitucionales, que incidieron 

favorablemente al desarrollo urbano. 

En un periodo de cuarenta años partiendo de 1940 el desarrollo urbano creció en gran medida, y 

se da la transición del México rural, al México mayormente urbano, las ciudades crecen debido a 

factores económicos.  

En la década de 50’s un aproximado de 84 ciudades a lo largo del país que mediante la industria 

manufacturera impulsaron su economía, desarrollo y población, como ejemplo están las ciudades 

de Monclova, León, Guadalajara, Monterrey y ciudad de México (Martí Capitanachi, Espacio 

urbano y propiedad privada en México 1824-2000, 2009) 

Para la década de los 60´s hubo un mayor crecimiento industrial por lo que la población urbana 

aumentó considerablemente, en la administración de Gustavo Díaz Ordaz se establecieron cuatro 

programas con el fin de impulsar la agricultura, la obra pública, la inversión y la geografía 

México (Martí Capitanachi, Espacio urbano y propiedad privada en México 1824-2000, 2009) 

Para 1970 se devalúa del peso frente al dólar sin embargo el Producto Interno Bruto se mantuvo a 

la alza, por otro lado en cuestión de políticas públicas y desarrollo urbano, es aquí cuando surge 

la Ley General de Asentamientos Humanos y la creación del INFONAVIT.  

En los 80´s se ve con más claridad la jerarquía urbana de la ciudad de México, sin embargo, la 

población urbana siguió creciendo de tal manera que uno de cada cinco mexicanos habitaba ya en 

una ciudad, la crisis económica que se vivió a partir de 1982 no repercutió en el entorno urbano 

como tal, la crisis se hizo más evidente en el nivel de vida de los mexicanos y en su poder 
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adquisitivo, en esta década es donde se comienza el fenómeno de  metropolización8. Según Garza 

(2003) la población urbana crece en un 3.5% existiendo 81 ciudades que lo hacen de forma más 

acelerada, sin embargo los temas urbanos pasaron a segundo término, y los esfuerzos se 

enfocaron en la economía del país. Las políticas territoriales se quedaron más en la teoría que en 

la práctica como: los cambios en los artículos 25 y 26 en la Constitución que permitieron la 

promulgación de La ley de Planeación, la reforma del artículo 115 donde se otorga a los 

municipios atribuciones en materia de planeación y dotación de servicios públicos, por otro lado 

se realizó el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y el programa Nacional de Desarrollo Urbano y 

Vivienda.  

Según Mario Bassols (2006) existen tres tendencias en el crecimiento urbano en México, que se 

perciben a finales de los ochenta y en la década del noventa.  

La primera se refiere al decrecimiento poblacional en las ciudades más grandes del País (Ciudad 

de México, Monterrey y Guadalajara) 

La segunda es referente a la concentración poblacional en las “ciudades primadas” estas se 

entienden como ciudades en donde se cohesiona la industria, el comercio, los servicios y la 

actividad financiera en mayor cantidad con respecto a otras ciudades, como ejemplo de ello se 

pueden mencionar las capitales de las Entidades Federativas o incluso la ciudad de México.  

Por último, la tercera se refiere a la concomitancia de las dos anteriores y se ejemplifica con el 

crecimiento o expansión periférica de la ciudad. 

Para finales del siglo XX el proceso de globalización revoluciona distintos ámbitos, sobre todo en 

lo económico; según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) a principios 

del siglo XXI la población en México era de 97.5 millones de habitantes, 65.7 de estos se 

distribuían en 350 ciudades. En los gobiernos de los Presidentes Carlos Salinas de Gortari y 

Ernesto Zedillo los programas de desarrollo iban dirigidos a la educación y salud principalmente, 

                                                 

8  Se entiende como “la dinámica espacial generada por los cambios producidos en el modo de 
producción que implica la asociación tendencial o inducida de redes de ciudades o aglomeraciones 
urbanas constituyendo un conglomerado urbano con características comunes: económicas, sociales, 
funcionales y productivas, que definen flujos de bienes, personas y recursos financieros”. (Poder 
Ejecutivo, 2001) 
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dejando de lado a los programas urbanos y de vivienda como parte fundamental del desarrollo, 

sin embargo en cuestión urbana se crea el Programa de 100 ciudades medias (P-100-1992) el 

punto de vista de Garza (2003) se trata verdaderamente de la abdicación del gobierno federal a 

encabezar las políticas nacionales de desarrollo urbano, pensando que el mercado puede cumplir 

la función de asignación del suelo y construcción de la infraestructura necesaria, así como 

delegando a los gobiernos estatales y locales la elaboración de planes en sus respectivas 

jurisdicciones. Sin embargo como ya se mencionó en 1983 con las reformas al artículo 115 se 

confería a los gobiernos locales la acción de ordenar su territorio. Este programa se dirigió a  las 

116 ciudades medias  con influencia regional del país para dirigir la planeación y administración 

del uso de suelo e infraestructura urbana mediante la asistencia técnica de la SEDESOL. 

(Secretaría de Desarrollo Social, 1994) el plan se mantuvo por dos periodos presidenciales, en los 

cuales contribuyó a actualizar programas de desarrollo urbano, la construcción de obras de 

infraestructura, formulación de proyectos sobre vialidad y transporte, incorporación de terrenos 

de origen ejidal al entorno urbano. En el gobierno del Presidente Ernesto Zedillo (1994-2000) se 

creó también el programa de consolidación de las zonas metropolitanas para el fomento al 

mejoramiento urbano de las zonas metropolitanas del país, que para aquel entonces eran cuatro: 

México, Guadalajara, Monterrey y Puebla. El Programa de ordenamiento territorial y promoción 

del Desarrollo Urbano, el objetivo de este era modernizar los equipos de trabajo locales 

dedicados a la planeación y desarrollo urbano. Con el Programa de impulso a la participación 

social en el desarrollo urbano se trata de impulsar la coordinación entre el Estado, el sector 

privado y social para la elaboración y difusión de los programas de desarrollo urbano.  

Por su parte en la legislación del Presidente Vicente Fox (2000-2006) centra la atención en los 

asentamientos humanos y el desarrollo urbano como parte fundamental del desarrollo del país,  se 

trata de abatir la desigualdad existente entre las regiones del país , se crean el programa de 

Ordenación del territorio que impulsa el desarrollo de las mesoregiones 9 se crea el Fondo para la 

Ordenación del Territorio (FOT) para apoyar a los Estados en el financiamiento de proyectos 

estratégicos del mismo programa, el Programa Hábitat  el cual propone que los programas de 

desarrollo urbano tengan una prospectiva para el año 2025 y se crea el Fondo Hábitat para la 

                                                 

9 Mesoregion se entiende como un espacio geográfico que es parte de una región mayor. Según la 
Secretaria de Comunicaciones y Transportes en México  se distinguen cinco mesoregiones. 
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creación de empleos en las zonas metropolitanas por último con el programa de Suelo-Reserva 

Territorial se aspira a la incorporación de suelo apto para la urbanización en las ciudades del país, 

mediante inventarios de suelo aptos para la demanda, adquisición de reservas territoriales, 

programación de las mismas y  la delimitación del polígono de actuación;  cabe mencionar que 

este gobierno le dio suma importancia al tema de vivienda; sin embargo, se enfrentó con la 

descoordinación entre las instituciones correspondientes a la política de vivienda, la inexistencia 

de un organismo único que coordinara y orientara los objetivos de la política habitacional entre 

los tres niveles de gobierno, la falta de diálogo entre la población y el gobierno, falta de apertura 

del Estado para trabajar en conjunto con la ciudadanía, la inexistencia de un organismo promotor 

del ahorro para la adquisición de la vivienda familiar, falta de modernización del sistema 

financiero hipotecario, desarticulación del mercado de vivienda, corrupción en el otorgamiento de 

créditos hipotecarios y en los programas de subsidio ocasionando que los recursos no llegaran a 

la población verdaderamente necesitada. Por todo lo anterior se tuvo que plantear una nueva 

visión en materia habitacional, en donde se promovió la oferta de suelo para la construcción, 

además de establecer nuevas bases financieras y de coordinación junto con bases jurídicas y 

administrativas (Secretaría de Desarrollo Social, 2005) 

El gobierno del Presidente Felipe Calderón por su parte, se inclinó por dar más importancia a los 

proyectos de infraestructura, que de vivienda y desarrollo regional como en el sexenio anterior, se 

crea el Fondo Nacional de Infraestructura, se realizan las llamadas “mega obras”  con estas se 

apoyó al sector carretero, cabe destacar la construcción del puente Baluarte y el Albatros y el 

Túnel Emisor Oriente. En cuanto a desarrollo urbano y vivienda se afirma en este Plan Nacional 

de Desarrollo que la vivienda es la base del patrimonio familiar y la base del desarrollo social, la 

Política Pública Habitacional de dicho sexenio se diseñó con un sentido básicamente social, en el 

Programa Nacional de Vivienda 10  en su objetivo número 4 tuvo el  ampliar el acceso al 

financiamiento para la adquisición de vivienda a los sectores de la población en situación 

vulnerable, y menciona que se apostará por el desarrollo urbano racional, ordenado y sustentable. 

                                                 

10 El objetivo número 1 se refiere a incrementar la cobertura de los financiamientos ofrecidos con 
especial atención a las familias de menores ingresos. 
El Objetivo número 2 es impulsar un desarrollo habitacional sustentable. 
El Objetivo número 3 apuesta por la mejorar el Sistema Nacional de Vivienda, a través de mejoras a la 
gestión pública. 
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Lo anterior se lleva a cabo a través de siete estrategias bien establecidas. (Plan Nacional de 

Desarrollo, 2007) Por otro lado con datos de la Comisión Nacional de Vivienda  se tiene que  

para el sexenio de 2006-2012 la meta fue de 6, 000,000 financiamientos para la vivienda cuyo fin 

fue alcanzado y superado al otorgar 7.1 millones de financiamientos y subsidios (CONAVI, 

2011) 

A manera de conclusión, se observa que dentro de la historia del desarrollo de México que no hay 

continuidad entre los PND, en su mayoría se apuesta por el impulso a la economía, se atiende lo 

urgente, pero no necesariamente lo importante, con ello que el desarrollo urbano ha tenido 

momentos de más claridad, sin embargo no ha sido suficiente pues las ciudades, crecen sin 

control, se ha visto que la población beneficiada con los programas del Estado benefician a un 

sector limitado de población, que no necesariamente es quienes de verdad lo necesitan. Falta 

transversalidad en los programas, pues generalmente solo se beneficia a un sector de desarrollo.                            

1.4  POLÍTICAS PÚBLICAS HABITACIONALES. 

Uno de los objetivos de las Políticas Públicas en materia Habitacional más importantes es  

coordinar y facilitar de manera eficiente las acciones para alcanzar un estado de desarrollo 

sostenido, en materia de vivienda.  

Cabe destacar que en aunque este apartado se refiere a Políticas Públicas Habitacionales, se 

encuentran en estrecha relación con las Políticas Públicas Urbanas,  y no se puede dejar de 

mencionar que:   

Las políticas  urbanas implican ser reconocidas como parte de las políticas de desarrollo 

ya que las primeras repercuten en el sistema en general, por ejemplo las elecciones que 

se hagan en materia de habitación del territorio […] los objetivos que se fijen  la 

planificación urbana […] o los efectos de las demás políticas sectoriales, las 

consecuencias que ejerza la política monetaria y presupuestaria sobre el financiamiento 

de la vivienda. Y otras más con la compatibilidad de las propuestas y las decisiones 

(Massiah G. y Tribillon J. 1993) 

 

Por otro lado, Currie (1979) afirma que si bien una adecuada política urbana, casi por definición, 

debe ocuparse de proveer vivienda para pobres, mucho más debe ocuparse por el diseño urbano 
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en general, por la distribución y utilización de los recursos de todos los países, y por la influencia 

de los bienes materiales en el confort, así como las necesidades básicas y sociales del hombre, 

también asevera que marco de referencia debe ser la compatibilidad entre las políticas de 

urbanización y los objetivos y políticas nacionales, de tal manera que aquellas no sobrepasen a 

estas. 

En cuanto a las Políticas Públicas Habitacionales se infiere, a las acciones que realiza el Estado 

para satisfacer algunas de las necesidades de vivienda de la población, con todo lo que ello 

implica, es decir, atender también, al cumplimiento de lo establecido por la ley y las 

recomendaciones de Tratados internacionales. 

Algunos autores como Dr. Iracheta (2009) mencionan que la crítica hacia las políticas públicas 

generalmente van dirigidas al incumplimiento de las políticas y acciones determinadas en los  

programas urbanos y habitacionales, sin embargo estos documentos han sido deficientes desde su 

estructura y en la relación con los objetivos planteados para el desarrollo de otros rubros en 

concordancia con el desarrollo urbano y la vivienda. 

A través de la historia  se tiene en México han evolucionado según las necesidades de cada 

época, estas se remontan al año de 1917 en México con el Art. 123 en donde se menciona la 

obligación de los patrones a proporcionar vivienda a sus trabajadores11.  

En 1925 el Gobierno Federal crea el Programa de Créditos para Empleados Federales y es 

entonces cuando inicia su injerencia en materia habitacional. 

En la década de 1930 se crean los primeros programas en materia habitacional, sin embargo en 

las décadas de 1940 y 1950 se observó una marcada explosión urbana que conlleva a nuevas 

acciones gubernamentales, por ejemplo en 1943 el IMSS genera programas habitacionales para 

sus derechohabientes, se crea el Banco de Fomento  de la Habitación; en 1947 este último es 

absorbido por el Banco Nacional Hipotecario el cual desarrolla posteriormente programas 

habitacionales para sectores de la población con un estrato medio y bajo (Lugo, 1991) 

                                                 

11 Estas serían proporcionadas en modalidad de renta, sin que esta sobrepasara la mitad de los ingresos 
mensuales de los trabajadores, las habitaciones debería ser higiénicas y cómodas.   
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Para 1954 se crea el Instituto Nacional de Vivienda, con el fin de promover acciones e 

investigación en la materia habitacional, puesto que las tareas emitidas por el gobierno no eran 

suficientes para la demanda que se presentaba, principalmente porque las acciones 

gubernamentales estaban dirigidas a personas asalariadas dejando de lado al resto de la población 

(Lugo, 1991) 

En 1955 se establece la propiedad en condominio, lo que provoca la construcción de  vivienda 

conocida ahora como multifamiliares, por otro lado se crea la Dirección de Pensiones Militares 

con el fin de crear desarrollos habitacionales exclusivos para trabajadores de las fuerzas armadas; 

en 1958 PEMEX realiza el mismo procedimiento; para los años sesenta se activan acciones para 

impulsar la construcción de vivienda económica por parte de los desarrolladores privados (Lugo, 

1991) 

Entre 1950 y 1970 el Instituto Nacional de Vivienda se ocupa de atender al sector de menores 

ingresos sin embargo para acceder a estos recursos era necesario tener capacidad crediticia, por lo 

que en realidad estos programas no llegaban a la población que realmente lo necesitaba (Lugo, 

1991) 

En 1970 se crea el Instituto de Acción Urbana e Integración Social (AURIS) y después el 

Instituto para el Desarrollo de la Comunidad y la Vivienda Popular (INDECO) que se concentra 

en la población cuyo salario era menor a 2.5 veces el mínimo. Para 1972 se reforma el artículo 

123 Constitucional, en donde exenta a los patrones de proporcionar vivienda a sus trabajadores, y 

entonces Fondo de Vivienda Militar (FOVIMI) se crea el Instituto del Fondo Nacional de la 

Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad 

y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE) y el FOVIMI, para 1974 se 

crea el Comité para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (CORETT)  

Ya en el año 1977, el Plan Nacional de Desarrollo y la Ley General de Asentamientos Humanos 

contemplan un Programa Nacional de Vivienda en donde uno de los objetivos principales era 

incrementar la producción de vivienda, ya que se entiende en este documento que la vivienda es 

objeto del desarrollo social y económico. Para la década de 1980, INDECO pasa a manos de los 

Estados lo que conlleva a la organización de programas Estatales en lo específico.  
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Para 1982 se crea  el Fideicomiso  Fondo de Habitaciones Populares FONHAPO su función 

resume en la atención financiera a grupos organizados cuyo salario individual no sobrepasara los 

2.5 mínimos. En el mismo año la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas 

(SAHOP) es remplazada por la Secretaría de Desarrollo Urbano y ecología (SEDUE) quien 

tendrá a cargo la política habitacional a nivel nacional. Es importante destacar que en 1983 es 

cuando en el artículo 4 constitucional se establece el derecho que tienen las familias por disfrutar 

de una vivienda digna y decorosa complementando a este último precepto la Ley Federal de 

Vivienda (Lugo, 1991) 

A lo largo del tiempo se observa que las acciones gubernamentales adoptadas, el abasto nunca 

fue suficiente para atender la demanda de vivienda, además se siguieron Políticas Habitacionales 

que permitieron el crecimiento de la ciudad de una forma segregada social y espacialmente; el 

sector privado que construye conjuntos habitacionales en la periferia de la ciudad, por ejemplo y 

que posteriormente quedan inmersos en la ciudad, sin embargo no cuentan con la misma cantidad 

y calidad de servicios que en la zona central. En la Década de 1990 se destaca la participación del 

INFONAVIT por el incremento en la dotación de créditos, sin embargo solo se atendió a un 

sector limitado de la población. Este organismo cambia su política y en el periodo de 1990-1994 

y de acuerdo con el nuevo programa económico nacional y el Programa Nacional de Vivienda se 

consolidó y limitó al Estado y los organismo como facilitadores de vivienda, esto “para que la 

producción de vivienda se rigiera por el libre juego de las fuerzas del mercado” (Schetingart & 

Boris, 1998)  En adelante se describirán las acciones de cada sexenio que ocupa a esta 

investigación. 

Según palabras de Iracheta (2009) en el país existe una carencia de la temporalidad a largo plazo 

en el diseño de las políticas públicas para la mayor parte de las actividades económicas y el 

bienestar social, “salvo algunos programas y acciones importantes no existen políticas 

suficientemente congruentes y continuas debido a varias razones generales” Falta de voluntad 

política, inercias históricas y poco interés y recursos por parte del Estado en ciertos sectores, 

evidentemente esta critica incluye también a las políticas públicas habitacionales y urbanas. 

Si bien es sabido que la vigencia política de los planes y programas han sido condicionados por 

cuestiones políticas y económicas  la falta de interés por realizar Políticas Públicas socialmente 

incluyentes han mermado desde la formulación hasta el resultado de las mismas. 
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Como Política Pública la Vivienda  en México tuvo un papel modesto dentro del campo del 

desarrollo nacional, no fue hasta el sexenio del presidente Vicente Fox, que se le apostó a la 

vivienda como un asunto de prioridad dentro de la agenda de gobierno, con el fin de elevar los 

niveles de calidad de vida de los mexicanos, para tal fin se moderniza la estructura 

gubernamental y se crean la Comisión Nacional de Fomento a la Vivienda (CONAFOVI)12 

Este Gobierno se consolida “como coordinador y promotor de los esfuerzos de los sectores 

público, social y privado en apoyo a la construcción, financiamiento, comercialización y 

titulación de la vivienda”  (Secretaría de Desarrollo Social, 2005) 

Según las palabras de Gustav Massiah y Jean-Francois Tribillion las políticas de vivienda deben 

tomar en cuenta 3 directrices: 

La primera “Debe atañer a toda la demanda, a todas las demandas, a todas la categorías de la 

población, sea cual fuere su ingreso” (Massiah & Tribillon, 1993) Lo anterior nos habla del pleno 

derecho (en México de toda familia) por acceder a una vivienda adecuada, sin importar el nivel 

socioeconómico en el que se encuentre. 

La siguiente directriz menciona la importancia del mejoramiento de los servicios urbanos, puesto 

que “el alojamiento, sobre todo el popular, presenta no tanto el aspecto de un objeto inmobiliario, 

como el de un refugio insertado dentro de una trama de bienes raíces y una trama urbana de 

equipamientos y servicios” (Massiah & Tribillon, 1993) 

La tercera directriz afirma que la política de vivienda es una política de producción y “debe tener 

como primer objetivo, el aceleramiento de la oferta de vivienda en todas sus formas” 

Es pertinente recalcar que la política de vivienda es importante puesto que en ella implica 

organización del espacio urbano, el acceso a la tierra, el acceso al financiamiento, acceso a los 

servicios básicos y a la gestión urbana. 

                                                 

12  Responsable único de conducir la política general de vivienda, definir los mecanismos para 

instrumentarla y coordinar su ejecución. (Secretaría de Desarrollo Social, 2005) 
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En la actualidad, los incentivos para generar vivienda son orientados principalmente a los 

promotores y desarrolladores de vivienda nueva, en emplazamientos a gran escala construidos 

por lo regular en la periferia de la ciudad, y que generan un patrón de urbanización fragmentado o 

disperso, lo primordial aquí es el suelo urbanizable y a bajo costo, “la expansión de crédito 

hipotecario para asegurar una demanda suficiente, sin considerar los altos costos sociales que 

implica el endeudamiento de las familias” […]”  Isunza G. & Gil J. en (Méndez, Merrit, & 

Gómez, 2011) 

Por otro lado Massiah G. y Tribillon J. (1993) afirman que a Política de Vivienda no debe tener 

como principal objeto el de impedir la ilegalidad en los asentamientos humanos, la política de 

vivienda debería tener como objeto principal el de “permitir que cada quien ejerza efectivamente 

su derecho al alojamiento en condiciones concretas de tiempo lugar y medios […]” El papel del 

Estado entonces, no es el de producir alojamiento, incluso si nada se lo impide, como el de 

facilitar el acceso a la vivienda 

Para concluir este apartado es importante recalcar que las políticas habitacionales y urbanas 

deben estar encaminadas en el mismo rumbo, ya que la compatibilidad, pertinencia y coherencia 

de las acciones, facilita el actuar del Estado y permite un mejor resultado en el desarrollo de la 

ciudad.                                                                                                                                                                        

1.5 ACCESO A LA VIVIENDA. 

En México existe una marcada desigualdad social que conlleva a que el acceso a la vivienda sea 

de la misma forma, este el principal factor que influye en el rezago habitacional.13 

Como ya se ha mencionado el derecho a una vivienda digna y decorosa lo otorga la Constitución 

Mexicana, el concepto de vivienda digna se plasma desde los antiguos reglamentos de 

construcción del Distrito Federal. Según la comisión nacional de vivienda (CONAFOVI) la 

vivienda es un indicador básico del bienestar familiar y también lo etiqueta como condicionante 

para acceder a otros beneficios. 

                                                 

13 Según la Sociedad Hipotecaria Federal (2012) hasta el año de 2012 el rezago habitacional asciende a 
9´037,960 de hogares. 
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El acceso a la vivienda se da desde tres distintos puntos: El sector  privado formal; el acceso 

mediante las Políticas Públicas y el sector privado informal. El primero se refiere al que es 

financiado en su totalidad por el sector privado, el segundo se refiere al acceso a la vivienda por 

medio de los beneficios que otorga el Estado y la banca privada a través de organismos públicos. 

El tercero se refiere a la adquisición ilegal del suelo y a la autoconstrucción de viviendas. 

El sector privado formal generalmente lo constituyen las familias con ingresos altos y muy altos, 

con viviendas unifamiliares y multifamiliares en propiedad, estas construcciones se realizan por 

encargo, o mediante agencias inmobiliarias, en su adquisición o construcción no participan los 

organismos públicos. 

El sector privado informal es uno de los mayores productores de vivienda, el porqué de ello 

desafortunadamente evoca al costo del suelo, por diferentes factores como su ubicación, su estado 

legal, su origen y/o destino, y su capacidad para ser urbanizado o en su caso la capacidad de este 

para el desarrollo habitacional.  

Según la Dra. Georgina Ramírez (2013)  de la Universidad Autónoma Metropolitana, el 63% de 

la población en México recurre a la autoconstrucción para satisfacer la necesidad de vivienda. 

Entendido esto que entre el sector privado formal y el sector privado informal se realiza la 

construcción de la vivienda en México, de tal forma que tomando en cuenta este dato, el sector 

público participa en el  37% de la construcción de vivienda.  

Entre los años de 1982 a 1994 las políticas de Estado cambian y las tareas  de este se van 

ajustando generalmente a los problemas económicos que atraviesa el país. Tradicionalmente la 

política de vivienda había sido definida básicamente a partir de los sectores sociales integrados en 

las agrupaciones obreras y corporaciones sindicales, quienes construyeron la población objetivo 

de los fondos de vivienda tales como INFONAVIT y FOVISSSTE, organismos que siguen 

absorbiendo la parte más importante de los recursos gubernamentales destinados a vivienda. En 

1992 se lanza un acuerdo para el Fomento a la Vivienda, con énfasis en las viviendas de interés 

social y popular, entiéndase como “vivienda de interés social” aquella terminada que cuyo valor 

no exceda el monto que resulte de multiplicar por quince el salario mínimo general anual vigente 

para el área geográfica donde se encuentre. En el caso de vivienda popular se aplica el mismo 

criterio con un factor de veinticinco veces el salario mínimo general anual. Mediante este acuerdo 
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se buscó la descentralización de funciones de la federación, entidades federativas, hacia el 

municipio, en delante encargado de otorgar permisos y licencias de construcción. (López, 2004) 

En los sexenios de Salinas de Gortari (1988-1994) y Ernesto Zedillo (1994-2000) se condujeron 

por consolidar al Estado como “promotor y coordinador de los sectores públicos, social y privado 

en apoyo a la construcción, financiamiento, comercialización y titulación de viviendas para que 

las familias rurales y urbanas con mayores carencias pudieran disfrutar de una vivienda digna que 

les asegure un desarrollo económico duradero, integrado al entorno” (Secretaría de Desarrollo 

Social, 2005) sin embargo en 1992 se realiza un importante cambio en el artículo 27 

Constitucional y con la entrada en vigor en 1993 de la Ley General de Asentamientos Humanos 

facilitó la incorporación de tierra en modalidad ejidal al entorno urbano, lo que ocasionó 

beneficios y estragos para las ciudades. 

Por otro lado  la crisis de 1994 y la caída del peso contra el dólar, en México las familias en 

proceso de adquisición de vivienda mediante créditos sufren un revés muy fuerte, puesto que los 

pagos de préstamos e hipotecas habían sido calculados con base a la economía estable que existía 

en el primer semestre del año, las familias vieron reducidas sus capacidades de pago y 

adquisición, por lo que en varios casos las familias quedaron endeudadas por un costo mayor e 

incluso perdieron sus viviendas. 

En este periodo, algunos autores como López (2004) aseguran que en materia de vivienda el país 

entro en una crisis, que se tradujo en un rezago habitacional debido a la economía a la baja y la 

demanda de sectores sociales cuyo ingreso no los hacía acreedores de las facilidades otorgadas 

por el Estado.  

Existen diversos organismos que se encargan de otorgar facilidades a la población para el acceso 

a la vivienda, de dichos organismos se habla más adelante. 

Se considera que hasta el año 2000 el Estado paternalista era quien regulaba la concesión y 

administración de los financiamientos, producción, distribución y comercialización de la vivienda 

de interés social y sus insumos, sin embargo no existía un organismo único que articulara las 

acciones y dependencias de la Administración pública Federal, con las entidades Federativas y 

los Municipios. Prácticamente desde 1970 al año 2000 existieron los mismos organismos 
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nacionales en materia de vivienda, es decir INFONAVIT, Fondo de Operación y Financiamiento 

Bancario a la Vivienda (FOVI),  FOVISSSTE y FONHAPO. 

Hasta ese entonces la política de vivienda atendía a la población demandante según su poder de 

adquisición, nivel de ingreso y posición en el mercado laboral. 

FOVISSSTE: 

Es un órgano desconcentrado 14 , del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado (ISSSTE) fue creado en el año de 1972 mediante decreto en el artículo 

123 de la Constitución Política de 1917 en dónde menciona que el Estado mediante aportaciones 

establecerá un Fondo Nacional de Vivienda con el fin de otorgar a sus trabajadores créditos 

‘barato y suficiente’ para la adquisición de vivienda, construirla, mejorarla, repararla o pagar 

pasivos adquiridos por los conceptos anteriores; dicho fondo será administrado por el organismo 

de seguridad social donde en su Ley se especifica el procedimiento para administrar, otorgar y 

adjudicar los créditos disponibles. Posteriormente en el decreto constitucional se realizaron 

reformas en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado para normar lo referente a 

los créditos y formas de pago por parte de los empleados.  

El objetivo de este órgano es la operación del sistema de financiamiento para otorgar préstamos 

hipotecarios para los trabajadores del ISSSTE. 

Se integra por la junta directiva la cual autoriza el programa institucional y los programas 

operativos del instituto.15 La comisión ejecutiva es el órgano que se encarga de  encargado de 

colaborar  en la dirección y administración del Fondo de la Vivienda.  

                                                 

14Los órganos desconcentrados no cuentan con patrimonio y/o personalidad jurídica, están subordinados 

a la dependencia competente (en este caso el ISSSTE) sus facultades son especificas para resolver 

problemas para los cuales fueron creados y  siempre en apego a la ley que los rige. 

15 Tiene la atribución de examinar, revisar, aprobar, supervisar y vigilar las Operaciones del Fondo de la 
Vivienda. 
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Una de las ventajas del sistema de financiamiento del FOVISSSTE es el permitir créditos para la 

adquisición, reparación y mejoramiento de la vivienda, incluso para pagar pasivos por conceptos 

referentes al tema. 

 

INFONAVIT:  

Organismo fiscal tripartito, autónomo y descentralizado, tiene personalidad jurídica y propiedad 

propia. Sus recursos provienen del 5 % de las aportaciones patronales, es decir aportación que se 

descuenta del salario del trabajador, de las aportaciones en numerario, servicios y subsidios que 

proporcione el Gobierno Federal, de los bienes y derechos que adquiere por cualquier título y de 

los rendimientos que obtenga de la inversión de sus recursos. (Secretaría de Desarrollo Social, 

2005) 

Cabe destacar que la reforma e instrumentación al artículo 43 bis del reglamento del 

INFONAVIT permitió al trabajador la obtención de un crédito hipotecario del sistema financiero 

y utilizar sus aportaciones al INFONAVIT como medio de pago. 

Una de las fortalezas del INFONAVIT proviene de los orígenes de sus recursos y en 1992 con la 

activación del SAR el instituto se convierte en un organismo eminentemente financiero, en este 

punto el Instituto se considera una hipotecaria social, al incorporar el derecho a los trabajadores 

el elegir su vivienda, y establecer el compromiso de mantener el valor de los ahorros 

individuales. 

 

FOVI. 

Surgió con el objetivo de actuar como ente financiero ante la banca comercial para obtener 

recursos para la vivienda de bajo costo y la creación de nuevos fondos mediante el estimulo del 

ahorro en familias de bajos ingresos. Al tratarse de un fideicomiso público a partir de 2002 FOVI 

cambia su seudónimo por la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) esta última es sectorizada de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y su objetivo se convierte en inducir los 

mercados primario y secundario de crédito a la vivienda a través de garantías otorgadas y 

destinadas a la construcción, adquisición y mejora de casa-habitación con énfasis en las casas de 

interés social. 



47 
 

El Banco de México (BANXICO) la SHCP, créditos externos del Banco Mundial (BM) y 

recursos propios en un principio eran las fuentes de ingresos para el FOVI, lo que permitió operar 

como un organismo que otorga recursos a intermediarios financieros destinados a apoyar la 

construcción y adquisición de vivienda, así como la adquisición de lotes, y el desarrollo de 

actividades de servicios concernientes al impulso en materia de vivienda. 

 

FONHAPO. 

Queda constituido en 1981, a manera de fideicomitente único del gobierno federal, y el Banco 

Nacional de obras y servicios públicos como fiduciario. 

Se creó con la finalidad de atender a la población no asalariada con ingresos de hasta 2.5 veces el 

salario mínimo, posteriormente se encarga también de garantizar el acceso a las entidades 

federativas a los recursos para la ejecución de programas de vivienda principalmente para 

vivienda rural (FONAVIR)  

Operaba como banca, otorgaba préstamos a familias agrupadas u organizaciones sociales 

representadas por líderes, no contemplaba el crédito individual, por lo que era necesario 

reestructurar y apostar por la banca de segundo piso, es decir los créditos a obtener operarían a 

través de instituciones privadas. 

Una de sus facultades más importantes era el del financiamiento de construcción de vivienda 

popular y programas habitacionales comprendidos en el Programa Financiero de Vivienda, 

mediante la SAHOP. 

 

En el transcurso de estos años cada uno de los organismos nacionales de vivienda (ONAVIS) 

enfrento sus propio proceso de transformación, que en algunos casos ya se venía fraguando 

desde la segunda mitad del de la década de los noventa, si bien para resolver problemáticas 

particulares antes que como parte de una nueva visión del conjunto del sector (Secretaría de 

Desarrollo Social. 2005) 

 

En cuanto al rezago habitacional se encuentra determinado por dos aspectos fundamentales: el 

cualitativo y el cuantitativo el primero se refiere a la falta de vivienda en términos reales, es 
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decir: déficit de vivienda. El segundo caso se refiere al número de viviendas construidas pero por 

sus características de calidad y ocupación no satisfacen un mínimo de bienestar para sus 

habitantes. 

 

Con el cambio de gobierno y la alternancia (2000) el Estado se convierte en coordinador y 

promotor del proceso habitacional, con el fin de abatir el rezago habitacional. 

Por otro lado, la oferta de vivienda en México presenta las siguientes características según 

(González L. , 2006) 

(i) Presenta costos de transacción que restringen la inversión en el sector de la construcción 

residencial; (ii) no existe un marco legal homogéneo que regule la construcción y el uso del 

suelo residencial en las jurisdicciones del país; (iii) existe una alta sensibilidad de la oferta 

inmobiliaria residencial; (iv) la oferta de vivienda reacciona al exceso de demanda de vivienda 

con crisis de liquidez.   

 

En referencia al mismo autor, indica que ninguno de los programas gubernamentales contempla 

la opción de vivienda en alquiler, y este autor propone un programa muy interesante, el cual 

consiste en emitir vales de vivienda, los cuales incentivarían la inversión en el mercado 

residencial, dichos vales facilitarían la adquisición de vivienda para las familias de bajos 

ingresos, principalmente para las familias que satisfacen la necesidad de vivienda mediante la 

modalidad de renta de la misma. 

Los vales de vivienda incrementan la viabilidad de adquisición de vivienda para las familias de 

bajos ingresos. Cabe destacar que este programa podría profundizar la penetración de 

instrumentos financieros de adquisición de vivienda por la población de menores ingresos que 

consumen servicios de vivienda en el mercado de alquiler. Por ejemplo, se podría implementar un 

esquema de arrendamiento de vivienda con promesa de compraventa. Los vales de vivienda 

garantizan los pagos de alquiler y disminuyen los riesgos del colateral financiero del contrato de 

adquisición residencial. (González L. , 2006) 

El programa de vales de vivienda estarían basados sobre los precios del mercado, de tal manera 

que con este  beneficio las familias asignen un 40% como máximo del ingreso familiar a los 

costos de vivienda. Se podrían implementar para la tenencia de la vivienda en sus distintas 
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modalidades, aunque también se vislumbra la posibilidad de pagar costos de derecho de 

propiedad y hasta por mano de obra o construcción de vivienda y/o materiales para el mismo fin. 

Finalmente con esta propuesta se incentiva a la movilidad de la familia hacia mejores zonas y 

habitaciones. Cabe destacar que en México los programas sociales, organismos y el Estado hasta 

el año 2012, solo ofrecen facilidades para la compra de casa habitación o lote para fines 

habitacionales, y no se toma en cuenta la modalidad en alquiler, lo cual podría ser una opción 

para las personas de bajos ingresos. 

En México, es evidente la desigualdad que existe en el acceso a la vivienda,  por ello la 

importancia de la revisión, el análisis y la crítica de Políticas Públicas en dicha materia. A partir 

de la década de los noventa en teoría y en la práctica a partir del año 2000 el Estado promueve y 

facilita el acceso a la vivienda tomando en cuenta varios lineamientos, principalmente los 

económicos e internacionales, como los del Banco Mundial. Esta política ha traído buenos 

resultados, en cuanto al rezago habitacional cada vez es menor, se ha establecido un mínimo de 

créditos anuales y sexenales como meta de cada Gobierno, el cual se ha cumplido desde el año 

2000, sin embargo también se critica el hecho de la sobreproducción de vivienda por parte de la 

promoción inmobiliaria del sector privado, es decir, hay déficit de vivienda y hay 

sobreproducción, esto se debe a que el sector de la población con déficit de vivienda no cuenta 

con el poder adquisitivo para obtener vivienda propia, es decir que detrás de este problema existe 

mala coordinación, no se está generando lo que verdaderamente se necesita, por otro lado se da 

prioridad a los sectores de población cuyo ingreso se considera medio por lo que es recomendable 

que el  Estado garantice la igualdad de oportunidades para la adquisición de vivienda. Por último, 

los desarrollos habitacionales  cuya ubicación se encuentra en la periferia de la ciudad y carecen 

de los servicios y equipamientos básicos, provocan la transformación de la ciudad, la lejanía de 

los servicios conlleva a diversos problemas aptos para otras ramas de investigación, como 

ciudades dormitorio, problemas de movilidad, tiempo, accesos, entre otros. Así mismo es 

evidente que  de todos los actores que participan en el proceso de la oferta-demanda-y producción 

de vivienda, quienes resultan con el mayor beneficio son los productores privados de vivienda, es 

decir los grandes corporativos que se dedican a la construcción masiva, es aquí donde se 

demuestra la necesidad por la revisión y mejora de las Políticas Públicas en materia Habitacional. 
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Para esta investigación se realizó un ejercicio16 para la obtención de un crédito de compra de 

vivienda nueva o usada (en la ciudad de Xalapa) de INFONAVIT el cual obtuvo los siguientes 

resultados: 

1. Para ser acreedor se debe consultar mediante datos personales del derechohabiente si es 

elegible para la obtención del crédito. Lo anterior se realiza mediante el cálculo de puntuación 

conforme a la edad, salario, tiempo de cotización continua, y ahorro en la subcuenta de vivienda. 

Se deben contar con 116 puntos o los bimestres de cotización continua que se establezcan en el 

producto a elegir.  

2. Las condiciones del crédito se establecen considerando la precalificación, es decir las 

características anteriores. Los créditos de INFONAVIT se otorgan en veces el salario mínimo o 

en pesos; cada opción cuenta con sus propias condiciones de préstamo y pago. 

3. Mediante la precalificación de un derechohabiente que cuenta con 142 puntos; lo cual 

equivale a  la sumatoria de 67 puntos por edad y salario, es decir una persona cuyo ingreso 

equivale de 5.3 a 6.7 veces el salario mínimo mensual y con una edad de 35 a 42 años; más 38 

puntos por tener 17 bimestres continuos de cotización, más 38 puntos correspondientes al saldo 

de la subcuenta de vivienda.  

 

El INFONAVIT otorga un crédito de $322,184.52; a esta cantidad se podría sumar el  saldo de la 

Subcuenta de Vivienda en este caso de $46, 994.55  y al total se le resta el monto de gastos de 

titulación, financieros y de operación del crédito a otorgar, el cual asciende a $16,109.22; por lo 

tanto el monto del crédito a otorgar asciende a $353,069.95 el cual se deberá cubrir en un periodo 

a elegir entre 16 y 27 años.  

De lo anterior se desprende que con el monto adquirido, en la ciudad de Xalapa y haciendo un 

estudio cotización en la inmobiliaria se puede adquirir una vivienda solo en la periferia de la 

ciudad,  por ejemplo en la colonia “Campo de Tiro”  con las siguientes características: Vivienda 

nueva17a particular, unifamiliar, cuenta con sala, comedor, cocina, 1 baño, y una recámara, 

distribuida en 80 m2 disponible con la inmobiliaria“Codwell Banker. Bienes raíces. México”. En 

                                                 

16 El cual por cuestiones temporales de esta investigación se realizó con datos actualizados al año 2014.  
17 Disponible hasta el 11 de enero de 2014. 
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el fraccionamiento Lomas de Santa Fe, que también recae en la periferia de la ciudad, o el 

Tronconal, en donde la vivienda que se puede encontrar es de características similares a la 

descrita anteriormente. 

Existen Leyes, Reglamentos y Documentos de carácter Internacional como los emitidos por la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU), las primeras son de carácter obligatorio en nuestro 

país, como base y sustento de las Políticas Públicas Habitacionales, es importante su análisis y 

mención, en las segundas se emiten lineamientos y recomendaciones para mejorar el proceso e 

impacto en las Políticas Públicas; en el siguiente capítulo se analizan las que competen a esta 

investigación.  
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2. EN MATERIA HABITACIONAL. 

2.1 DERECHO A LA VIVIENDA. 

En el documento “Derecho a la Vivienda”  recomienda que las políticas habitacionales deben 

orientarse a una política incluyente del sector más vulnerable de la población  el Sr. Miloon 

Kothari, Relator Especial de las Naciones Unidad para el Derecho a una Vivienda Adecuada, 

apuntó que: 

Para abordar el problema de la vivienda en México, es necesario adoptar un enfoque 

coordinado que tenga en cuenta la indivisibilidad de los derechos humanos y que apunte 

a mejorar la legislación, las políticas y los servicios, haciendo especial hincapié en los 

grupos vulnerables Recomendó al gobierno reorientar la Política Nacional de vivienda 

para atender las necesidades de los Pobres , que constituyen la mayoría de la población, 

destacando aspectos sociales de la vivienda y considerando menos a la vivienda como un 

sector económico (Naciones Unidas, Consejo Económico y Social, 2003)  

En México la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se indica el derecho de 

todo mexicano por una "vivienda digna y decorosa", este concepto se encuentra especificado en 

el artículo 2  de la Ley de Vivienda. 

En la agenda Hábitat II en su apartado "Vivienda adecuada para todos" se acota la importancia de 

las políticas públicas en materia habitacional y su relación con el desarrollo urbano, la 

sostenibilidad del medio ambiente y los aspectos económico y sociales para poder lograr un 

desarrollo urbano eficaz. En  1996 se realizó la segunda conferencia de las Naciones Unidas en 

materia de Asentamientos Humanos, en la que se adoptó la Agenda Hábitat II donde se  remarca 

la importancia de los procesos de urbanización y los compromisos del Estado por alcanzar una 

vivienda adecuada y sustentable  para los habitantes del mundo. 

En el mismo documento el punto número 60 indica lo referente al termino "vivienda adecuada" y 

en el número 72 se asegura que el crear las condiciones adecuadas, la correcta distribución de los 

recursos, así como unas políticas en materia de vivienda integradas a las políticas de  desarrollo 

económico, social y ecológico  entonces se lograrán contribuir al desarrollo sostenible en los 

asentamientos humanos. 
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La vivienda para algunos autores como García (1993) es el equipamiento urbano residencial por 

excelencia, y a diferencia de las demás, la función residencial es lo que da carácter a una ciudad, 

sin función residencial, no existe ciudad, ya que esta se refiere a todas las actividades en relación 

al hombre, la importancia de esto en organizar unas Políticas Habitacionales eficientes y eficaces, 

pues como asegura, en México es hasta 1993 cuando se contempla una Política de Vivienda que 

contemple soluciones integrales, el resultado son las ciudades en las que habitamos en la 

actualidad, gran parte de ellas construidas desde la informalidad.  

Para Azuela (1999) hablar del derecho a la vivienda significa lo opuesto a la propiedad privada 

pues se refiere al derecho de no ser excluido, para dicho autor el texto constitucional no se refiere 

solo a la protección y la regulación estatal de lo que se tiene sino al apoyo estatal para tener 

acceso a lo que no se tiene.  

Tres aspectos fundamentales de la vivienda a saber.  

A) La diversidad de relaciones que quedan englobadas (confundidas) cuando se habla de 

la “vivienda en propiedad” 

B) “El carácter ambivalente del régimen jurídico, es decir, que dicho régimen es, al 

mismo tiempo, un elemento constitutivo de las relaciones sociales de propiedad, y de un 

referente externo para los actores sociales, incluso para los que participaron en la 

creación de dicho régimen jurídico” 

C) La importancia del proceso de aprendizaje del derecho, es decir, en nuestro caso, la 

adquisición, por parte de un conjunto de actores sociales, de la capacidad para 

comprender e invocar las figuras jurídicas que definen las formas de acceso, uso y 

disposición de la vivienda. 

Para dicho autor la función económica de la propiedad de la vivienda no le es posible imputar una 

función económica determinada a la vivienda promovida por el gobierno, ya que esta depende 

más de las condiciones políticas y financieras que solo el hecho de asignar la vivienda en 

propiedad.  

Señala también que en el marco de las Políticas Públicas Habitacionales se han establecido 

restricciones jurídicas para poder obtener vivienda promovida por el Estado, es común encontrar 
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que los sistemas habitacionales están asociados a un régimen de propiedad con notas particulares 

ya que algunos elementos no estaban definidos o previstos en la legislación fundamental. 

Otro documento importante que alude por el derecho a la vivienda y recomienda a los Estados 

parte ciertos lineamientos a cumplir para ejercer el derecho de los ciudadanos por una vivienda 

adecuada es la observación número cuatro del el Pacto Internacional de los Derechos Económicos 

Sociales y Culturales. Las características ineludibles de una “vivienda adecuada” son: Seguridad 

jurídica de la tenencia; disponibilidad de servicios, materiales, facilidades e infraestructura; 

gastos soportables; habitabilidad; asequibilidad; lugar (Accesibilidad); adecuación cultural. 

Sin embargo como lo indica Dieterlen en  (Cordera, Ramírez, & Ziccardi, 2008) hay opiniones 

divididas respecto a los derechos que confieren organismos como la ONU, entre ellos el derecho 

a la vivienda, debido a que existen dos tesis las cuales aseguran que la satisfacción de dichos 

derechos quebranta la autonomía de las personas, la segunda tesis afirma lo contrario, la 

transgresión o incumplimiento de los mismos, viola la autonomía de las personas. Los defensores 

de estos derechos tienen la esperanza en el cambio de las instituciones para proporcionar el nivel 

de bienestar que los ciudadanos requieren. No obstante, el problema y/o solución no solo recae en 

las instituciones gubernamentales, también se deben revisar el diseño de las Políticas Públicas 

referentes a dicho tema, así mismo diseñarlas de tal forma que se incluya activamente a los 

afectados o beneficiados de las acciones del Estado para lograr la satisfacción necesaria del 

problema, así mismo, lo más recomendable es dirigirlas  principalmente a la prevención, ya que 

actualmente por atacar lo urgente se deja de lado lo importante.  

Dieterlen menciona que “Los ciudadanos tienen el deber negativo de no violar la libertad de los 

demás, pero no así de contribuir a que todas las personas alcancen un nivel de vida adecuado que 

les asegure el cumplimiento de sus derechos, tal y como se encuentra estipulado en el art. 25 de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos “ (Cordera, Ramírez, & Ziccardi, 2008)        

La política regional y la política de vivienda son, en la mayoría de los países, los dos 

campos de intervención de los poderes públicos nacionales que más impacto tienen en la 

política urbana. Por lo que respecta a la política de vivienda, las dificultades de 

coordinación aparecen en muchos países […] La política de vivienda es muy sensible a 

las evoluciones económicas y financieras a corto plazo se utiliza muy a menudo como 
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palanca de regulación coyuntural. La preocupación de la coherencia económica y 

financiera global, es pues muy fuerte y en numerosos países se descubre explícitamente 

que la tima en consideración de criterios urbanísticos en la designación de los  recursos 

públicos de vivienda no queda verdaderamente asegurada. Las medidas que tienden a la 

reducción de desigualdades geográficas se esfuerzan habitualmente, en primer lugar, en 

corregir los desequilibrios geográficos del mercado de trabajo al mismo tiempo que las 

estructuras económicas locales. En segundo lugar, y de manera más general, se 

esfuerzan en modificar el reparto de la población. (Organización para la Cooperación y 

Desarrollo Económico , 1983) 

                                                                                                                                                                                     

De acuerdo con Guillermo Boils en (Cordera, Ramírez, & Ziccardi, 2008) los últimos periodos de 

gobierno han impulsado el incremento sin precedentes en el volumen de vivienda, y “más allá de 

las estadísticas, que responden a objetivos de índole programática, con una cuota importante de 

internacionalidad política” se destacan fundamentalmente dos líneas de crítica. Una atiende al 

negocio de las grandes desarrolladoras inmobiliarias,  con vastos programas de edificación  

financiados con los fondos de organismos estatales. Otra, se centra en las características de 

dichos conjuntos y sus consecuencias, tanto para quienes los habitan (este punto no se abundará 

en la presente investigación) y para la ciudad en general. La primera línea atiende al objetivo de 

reducir el déficit de vivienda, sin embargo la Política Pública Habitacional no se encuentra 

dirigida para la población vulnerable o que en realidad necesita de una vivienda, puesto que como 

ya se ha mencionado los programas van dirigidos a personas que cuentan con un salario mínimo 

de cuatro, por lo consiguiente es evidente una Política Habitacional que ofrezca de alguna forma 

la oportunidad de acceso a la vivienda para la población en edad considerada para ello. 

En México el reconocimiento del problema habitacional nacional hizo variar la Política Pública. 

Se instrumentaron manuales de autoconstrucción, se ensayaron tecnologías alternativas con 

expectativas de mano de obra popular, se impulsaron los programas de mejoramiento de vivienda 

existente y de arrendamiento. Pero fue hasta la década de los años 1980 cuando en el campo de lo 

jurídico de nuestro país, se consagró el derecho a la vivienda como garantía constitucional (Martí 

Capitanachi, Ciudad y Derecho, 2009) 



59 
 

Los primeros conjuntos habitacionales se remontan en México a los años cincuenta, como el 

Rosario, Tlatelolco o el Multifamiliar Miguel Alemán. Estos desarrollos a pesar de ser a gran 

escala su relación con la ciudad se encontraba mejor planeada, a demás de ser ejecutados 

directamente por los fondos de vivienda del Estado.  

Sin embargo como destaca y de acuerdo con Winfield (2000)  

En cuanto a los conjuntos habitacionales se refiere, generan una expansión urbana en las áreas 

periféricas, usualmente sin una correcta integración con el tejido urbano de su entorno y 

requiriendo en su momento cuantiosas inversiones de infraestructura y servicios adicionales 

(vías de acceso y conexión, sistemas de transporte, equipamiento colectivo) 

Un primer acercamiento a la crítica de los mismos es la ubicación de los conjuntos 

habitacionales, la mayor parte de ellos se asientan en la periferia de la ciudad, donde los 

desarrolladores inmobiliarios encuentran suelo a bajo costo, lo que permite mayor margen de 

utilidad al comercializar las viviendas, ya se habló de los inconvenientes en cuestiones de 

traslado que ocasiona este hecho, además de la saturación de vías de comunicación existentes 

puesto que ahora conectan y acercan a más población a consecuencia de los nuevos conjuntos, lo 

anterior se traduce en tiempo excesivamente largo en los traslados de las viviendas a los centros 

de trabajo y/o equipamiento urbano, todo lo anterior es generador de otros y distintos problemas 

que bien son candidatos para otros temas de investigación como las ciudades dormitorio. 

En cuanto al diseño y producción de vivienda se tiene que hasta hace algunos años existía, por lo 

general, un prototipo o modelo, con características constructivas generalizadas, que se remonta a 

las propuestas básicas planteadas por Charles Edouard Janneret, conocido como Le Corbusier, 

actualmente se reproducen a gran escala emplazándolas en grandes superficies, que en suma son 

todas idénticas, perdiendo así de alguna forma la identidad del individuo que habitará dicha 

vivienda, e incluso la identidad regional o local. Cabe mencionar que de acuerdo con Boils 

Morales en (Cordera, Ramírez, & Ziccardi, 2008) las propuestas de racionalidad de Le Corbusier 

has sido pasadas por alto en la mayoría de los conjuntos habitacionales del país, ya que el 

diseñador europeo estaba comprometido altamente con la calidad de vida en las ciudades. Como 

ejemplo del fenómeno antes mencionado en Xalapa se encuentra “El sumidero” “Xalapa 2000” y 

“Jardines de Xalapa”  En los últimos años, debido a la crítica provocada por este fenómeno las 

inmobiliarias cambiaron un tanto su estrategia y promueven ahora en sus desarrollos cambios 
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moderados entre una fachada y otra, cambios en el color e incluso en el prototipo, sin embargo 

este último punto se asocia con el costo de la vivienda, este tema se puede observar en 

“Residencial las fuentes” y “Lomas de santa fe”  

En la actualidad, se habla mucho a cerca de la vivienda mínima, este concepto se traduce en “la 

superficie requerida para desplegar las actividades cotidianas de una familia integrada por cuatro 

miembros en promedio y puede resolverse en una superficie que contenga un mínimo de treinta 

metros cuadrados” (Cordera, Ramírez, & Ziccardi, 2008) En México se han manifestado casos en 

donde la superficie de construcción de una vivienda corresponde a los treinta y cinco metros 

cuadrados, incluyendo áreas de muros e indivisorios. En el Estado de Veracruz de acuerdo con el 

Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda los conjuntos 

habitacionales podrán ser de  urbanización progresiva, de interés social, de interés social con 

vivienda edificada, medio, residencia, residencial alto y campestre urbano, la clasificación es de 

acuerdo a la superficie del terreno, en donde se permite la edificación del 60 % de este y un área 

libre del 40 % en calidad de vivienda unifamiliar, por otro lado en la vivienda plurifamiliar y 

multifamiliar cumplirá con lo siguiente:  

Para viviendas dúplex: Es decir dos viviendas por lote, en máximo dos niveles, se tendrá que 

cumplir con nueve metros de frente y el lote deberá contar con una superficie de ciento treinta y 

cinco metros cuadrados. 

Para vivienda cuádruplex: Es decir cuatro viviendas en un lote, dos viviendas por nivel, se deberá 

cumplir con doce metros de frente y ciento ochenta metros cuadrados.  

Al analizar este caso se tiene que en las viviendas dúplex el área efectiva por vivienda arroja una 

superficie de 67.5 metros cuadrados. En cuanto a viviendas cuádruplex al ser dos por nivel arroja 

también un área de 67.5 metros cuadrados.  

Para INFONAVIT el prototipo de superficie mínima fue autorizado en 1997 de 45 m2. Sin 

embargo para 2012 se redujo a 38 m2. Por otro lado recomienda que se encuentre situada a 

máximo ochocientos metros del servicio de transporte más cercano y a un radio de dos kilómetros 

de los servicios básicos. Así mismo, el Instituto emite una serie de recomendaciones para tomar 

en cuenta, como la cercanía al lugar de trabajo y servicios, que cuente con diversas rutas de 

transporte público, así como verificar que cuente con espacio público relativamente cercano y en 
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buen estado. Es una buena opción que el INFONAVIT otorgue ciertas recomendaciones para 

adquirir una vivienda, sin embargo gran parte depende del factor económico, es decir, con los 

créditos que otorgan las instituciones crediticias, no es suficiente para adquirir una vivienda con 

las características mencionadas por dicho Instituto. 

Por otro lado se tiene que los materiales constructivos con las que se constituyen los conjuntos 

habitacionales se utilizan los que se encuentran lejos de ser de mayor calidad, esto con el fin de 

bajar costos y colocar a la vivienda en un estado de mayor accesibilidad de compra-venta, sin 

embargo quien resulta siempre con el mayor beneficio es el desarrollador inmobiliario. Al hablar 

de este último punto y con información de Boils en (Cordera, Ramírez, & Ziccardi, 2008) que 

hasta el año 2016 del 100 % de las viviendas requeridas solo el 30 % podrán ser construidas y 

ofertadas, partiendo de la última cifra solo dos tercios de ella se realizaran dentro del esquema de 

grandes conjuntos y tendrán demanda real, puesto que como ya se ha mencionado solo son 

elegibles a los “cajones de crédito” para adquirir una vivienda, aquellos cuyo ingreso familiar 

previamente demostrado alcance los 4 salarios mínimos, lo que conlleva a la paradoja de este 

sistema crediticio en vigencia, las familias en situación vulnerable o quienes más necesitan de 

una vivienda son los que menos oportunidades tienen para ser sujetos a un crédito habitacional 

mediante las sociedades de financiamiento privado (sofoles) las que se convirtieron en los sujetos 

rectores de créditos proporcionados principalmente por las entidades gubernamentales como 

INFONAVIT, FOVISSSTE, FOVI, etc. Por otro lado se tiene que las familias quienes pueden 

acceder a las viviendas en los conjuntos habitacionales de tipo interés medio son aquellas que 

tienen un ingreso igual o mayor de 7.5 veces el salario mínimo mensual.  

El derecho a la vivienda que no solo es definido en organismos internacionales, también se 

encuentra descrito en los documentos nacionales, generalmente no corresponde a lo que se puede 

encontrar en nuestra realidad, debido a la carencia de igualdad para adquirir la propiedad como 

satisfactor de este derecho y que además, cumpla con los elementos básicos en materia de 

servicios y calidad constructiva. El tema de igualdad va de la mano con la democracia y para ello 

se necesita una instrucción política que la ampare. Por último, es importante mencionar que 

algunos de los inconvenientes de construir como se ha venido haciendo (hasta 2012), para reducir 

el rezago habitacional puede llevar a un desequilibrio entre la oferta y demanda-real habitacional, 

pues ya existen fenómenos como en el conjunto habitacional de Xochitepec, Morelos, después de 
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edificado se encuentra casi en su totalidad deshabitado, incluso con información periodística se 

informa que son más de ochocientas casas en abandono e incluso son ocupadas como bodegas o 

casas de seguridad del crimen organizado (Tonantzin, 2013)  

Si esto lo enlazamos con el derecho a la ciudad y el argumento de Lefebvre18 se puede observar 

claramente lo fácil de vulnerar el derecho a la vivienda o incluso que no todos los habitantes de la 

ciudad pueden alcanzar una estabilidad habitacional, principalmente por dos razones, la primera 

es la falta de poder adquisitivo y la segunda cumplir con los requisitos necesarios para ser 

acreedor de un crédito habitacional. 

Para autores como Harvey (1973)  “no se acepta que la producción es la distribución y que la 

eficiencia en la producción es la equidad en la distribución” lo anterior bien puede aplicarse al 

concepto de la vivienda y su distribución, también toca un punto importante en donde critica la 

incitación al consumo a través de la creación de necesidades, por la cual queda asegurada una 

demanda efectiva del producto. Si bien la vivienda es realmente una necesidad, la compra de esta 

no es necesariamente la única solución para facilitar este servicio a la población, en el capitulo 

anterior se hablo de la posibilidad de programas para la vivienda en renta.  

2.2 BASES JURÍDICAS DE LA POLÍTICA HABITACIONAL EN MÉXICO. 

En la constitución Mexicana para ser precisos en el artículo 25  habla de la obligación del  Estado 

para establecer estrategias para el desarrollo de la Nación, en conjunto con el artículo 26 donde 

habla de la forma o instrumentación para dicho fin, con ello alude al Plan Nacional de Desarrollo 

el cual deberá tomar en cuenta las directrices establecidas por el artículo 25. Es aquí donde entran 

todos los programas sectoriales, institucionales y regionales. Es importante mencionar que de este 

artículo se desprenden la Ley de Planeación, y tiene relación con el artículo 16 y 49 de la Ley 

General de Asentamientos Humanos los cuales se abordarán más adelante. De estos dos últimos 

artículos de la Constitución Política es, de donde emanan las políticas públicas en materia de 

desarrollo urbano y vivienda. 

En el artículo 27 constitucional se menciona el bien común e interés público como regidor de las 

modalidades de la propiedad privada, es decir, a través del Plan Nacional de Desarrollo se 

                                                 

18  Quien asegura que la ciudad se desarrolla donde existe flujo de económico.  
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ajustarán medidas para el orden de los asentamientos humanos y el establecimiento de las 

provisiones, usos, reservas y destinos de las tierras de la mejor forma posible. 

En este artículo se menciona el derecho de propiedad como una función social, la cual se limita 

por las leyes de orden público. Sin embargo este mismo artículo y su modificación en 1992, junto 

con Ley Agraria y la de Asentamientos Humanos, permiten que el uso de tierra dedicado la 

modalidad ejidal, se incorpore a la expansión urbana, se habla de expansión debido al fenómeno 

que se desarrolla en esta situación, es decir, por lo general se comienza a construir sin que estos 

emplazamientos cuenten con los servicios básicos, por decir lo menos, obviamente sin los 

permisos correspondientes que su emplazamiento análogo destinado al uso de suelo urbano, lo 

que merma la calidad de vida tanto del habitante de ese lugar, como de la gente que habita en 

zonas destinadas para ello. Se habla entonces de mala calidad de vida, de marginación,  de falta 

de equidad, de segregación y marginación social y espacial, entre otros fenómenos. 

En relación al artículo 27 es importante mencionar que en la  reforma de 1999 se ve afectado el 

artículo 115 y se faculta a los municipios para formular, aprobar, y administrar los planes de 

desarrollo urbano municipal, así como la participación de los municipios en lo relacionado al 

diseño de los planes de desarrollo regional. 

Por otro lado según Antonio Azuela (1993) la Ley General de Asentamientos Humanos trajo 

consigo las bases para la conformación de un sistema de planeación urbana a nivel nacional.  

En la estructura de la presente Ley (LGAH) se fundamentan las disposiciones generales, 

concurrencia y coordinación entre autoridades. Así también se refiere a la planeación del 

ordenamiento territorial, asentamientos humanos y por lo tanto del desarrollo urbano, de las 

regulaciones de la propiedad y de las reservas territoriales. Así mismo se habla también de la 

participación social. 

Por otro lado la Ley de Planeación describe las normas de orden público y de interés social, con 

el fin de establecer los elementos básicos con los cuales se lleve a cabo la planeación nacional de 

desarrollo y encauzar en función de esta, las acciones de la Administración Pública Federal. En 

ella se establecen las bases de integración y función del sistema nacional de planeación 

necesarios, para que el Ejecutivo Federal pueda conjugar sus acciones de planeación con las 
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entidades federativas, y así garantizar la participación democrática de los grupos sociales 

contribuyendo a alcanzar los objetivos y prioridades en ellos.  

De igual manera se establece el Sistema Nacional de Planeación Democrática, que fundamenta la 

consulta para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo.  

En la presente ley no está exenta de la participación ciudadana, ya que se menciona la consulta a 

grupos sociales en el Sistema Nacional de Planeación Democrática, incluso existe un Capítulo 

dedicado a este fin. 

Posteriormente se habla de los planes y programas, aquí, también se dedica un capítulo exclusivo 

para  establecer las pautas en el diseño, e instrumentación. 

Se regula, la obligatoriedad de las dependencias correspondientes para elaborar programas 

anuales y cumplir con la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo así como de los programas 

sectoriales, institucionales, regionales y especiales. 

La Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente se deriva del Artículo 27  

constitucional y se remonta a la modificación de este y del artículo 73 en 1987, de esta manera se 

da paso a un marco legal en materia ambiental. Se encuentra estructurada en seis títulos en donde 

se habla de políticas ecológicas, participación social, protección ambiental y el manejo de los 

recursos. El objeto de la misma se encuentra dispuesto en el primer artículo el cual menciona que 

será propiciar un desarrollo sustentable y establecer las bases para garantizar el derecho de toda 

persona a vivir en un medio adecuado para su desarrollo y bienestar, de tal forma que se cumpla 

con lo dispuesto en el párrafo cinco del artículo 4 constitucional. 

En cuanto a la Ley Agraria se tiene que el marco legal en materia agraria posee estrecha relación 

con el aspecto urbano, aunque general y originalmente está concebida para la modalidad rural.  

Al hablar de la Ley Agraria retoma la propiedad en modalidad ejidal, con el objetivo del reparto 

equitativo de la riqueza pública. Presenta la posibilidad de un disfrute equitativo de  la propiedad 

ejidal y comunal. 

Con los cambios realizados en 1992, la Ley marca la autoridad de cambiar el uso de suelo de 

origen agrícola y ganadero, es decir de modalidad ejidal al de uso urbano. 
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Esta Ley prevé el crecimiento urbano, por lo tanto mediante asamblea y siempre que sea factible 

el uso de suelo podrá ser cambiado, pero la asamblea será quien asignará los solares 

correspondientes a cada ejidatario. Y cuando se trate de ejidos que ya estén constituidos la zona 

de urbanización y los solares ya hubieren sido asignados, los títulos se expedirán a favor de sus 

legítimos poseedores.  Después de concluir con lo establecido por la Ley la propiedad de los 

solares quedará respaldada por dicho Título y se inscribirá en el Registro Público de la Propiedad. 

Al hablar de la Ley de Vivienda es importante mencionar que es reglamentaria al artículo 4 

constitucional y en este caso de estudio una de las más importantes a analizar.  

Para comenzar, esta Ley se refiera a la vivienda como parte fundamental y prioritaria del 

Desarrollo Nacional, esto se refleja en el artículo 1 y tiene por objeto establecer y regular la 

política nacional, los programas, los instrumentos y los apoyos para que toda la familia pueda 

disfrutar de la vivienda “digna y decorosa” este concepto es definido en la misma Ley como 

aquella que cumpla con las disposiciones jurídicas aplicables en materia de asentamientos 

humanos y construcción, habitabilidad, salubridad, y que cuente con los servicios básicos y 

brinde a sus ocupantes seguridad jurídica en cuanto a su propiedad o legitima posesión, 

contemple criterios para la prevención de desastres y la protección física de sus ocupantes ante 

los elementos naturales potencialmente agresivos.  

Por otro lado se definen los diversos conceptos que atañen a esta Ley, los importantes para esta 

tesis son los siguientes:  

• Estímulos son las medidas que establecen los órdenes de gobierno para que los sectores 

sociales y privados participen en la ejecución de acciones, procesos o programas 

habitacionales. 

• Producción social de vivienda es la que se ejecuta mediante  autoconstructores y 

autoproductores que su objeto es cubrir la necesidad habitacional de la población en 

especial la de bajos ingresos, incluyendo aquella que se realiza mediante procedimientos 

autogestivos y solidarios y sientan como prioridad el bienestar social sobre la inversión. 

Aunque lo anterior evidentemente no sucede con frecuencia.  

• Política Nacional de Vivienda: Es el conjunto de disposiciones, criterios, lineamientos y 

medidas de carácter general que se establecen para coordinar las acciones de vivienda que 
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realicen las autoridades federales, de las entidades federativas y municipales, así como su 

concertación con los sectores privado y social, con la finalidad de cumplir con el mandato 

constitucional del derecho a la vivienda digna y decorosa. 

 

Esta investigación  encuentra un sustento muy fuerte en el titulo segundo de la Ley, para ser 

exactos en el capitulo uno, en el artículo 6 es donde se establecen los lineamientos a considerar 

para que la Política Nacional de Vivienda cumpla con lo establecido por la ley: 

• Promover oportunidades de vivienda para la población en pobreza, marginación o 

vulnerabilidad. 

• Fomentar la concurrencia entre los sectores públicos, sociales y privados con el fin de 

satisfacer las demandas de vivienda en sus diferentes tipos y modalidades. 

• Fortalecer la seguridad jurídica y disminuir los costos en cuanto a vivienda. 

• Fomentar la calidad de la vivienda. 

• La construcción de la vivienda deberá respetar el entorno ecológico, la preservación y el 

uso debido y racional de los recursos naturales. 

• Propiciar que las acciones de vivienda constituyan un factor de sustentabilidad ambiental. 

Ordenación territorial y desarrollo urbano. 

• Se debe distribuir y atender equilibradamente por todo el territorio nacional, los proyectos 

de vivienda considerando el contexto local y regional. 

• Promover medidas que proporcionen a la población información suficiente para la toma 

de decisiones sobre las tendencias del desarrollo urbano en su localidad y acerca de las 

opciones que ofrecen los programas institucionales y el mercado, de acuerdo con sus 

necesidades, posibilidades y preferencias. 

 

Evidentemente poco se cumple con lo establecido por la Ley ya que en los desarrolladores 

inmobiliarios se observa la máxima expresión del lucro con la vivienda. El funcionamiento no 

controlado del mercado del suelo y del mercado de la vivienda en especial, produce efectos 

totalmente incompatibles con dos grandes objetivos nacionales: la rentabilidad económica y la 

justicia social. (Organizacion de las Naciones Unidas, 2004) 
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Se establece también que el Sistema Nacional de Vivienda es un mecanismo de coordinación y 

concertación entre los sectores públicos, social y privado y tienen por objeto: Dar integridad y 

coherencia a las acciones, instrumentos, procesos y apoyos orientados a la satisfacción de las 

necesidades de vivienda, particularmente a la población en situación de pobreza y promover la 

participación articulada de todos los factores productivos cuyas actividades incidan en el 

desarrollo de la vivienda. Como bien se observa otra vez se garantizan acciones especialmente 

para la población vulnerable, sin embargo en el capítulo 3 de esta tesis se abundará más de las 

estrategias y acciones instrumentadas para cumplir con lo estipulado en la Ley, cuyos resultados 

no han sido suficientes pero a su vez la población se asienta en lugares no aptos para habitar. 

En cuanto a las Leyes Estatales se encuentra la Constitución Política del Estado de Veracruz en 

donde se establece que la propiedad y la posesión tendrán las modalidades y limitaciones que 

señala la Ley, es decir en correspondencia con el artículo 27 Constitucional, la Ley de Vivienda, 

y la Ley General de Asentamientos Humanos. 

Posteriormente, se hace referencia a las atribuciones del Gobierno del Estado las que incluyen: 

Expedir los reglamentos necesarios para la ejecución y cumplimiento de las leyes y decretos 

aprobados por el Congreso, es decir los programas regionales y sectoriales, entre ellas vivienda. 

De este modo faculta a los ayuntamientos para aprobar los reglamentos que dispone la Ley 

asegurando la participación ciudadana en estos, así los Ayuntamientos tendrán a su cargo   la 

promoción y organización de la sociedad para la planeación del desarrollo urbano; además, 

conforme a las leyes el Ayuntamiento está facultado para formular, aprobar y administrar la 

zonificación y planes de desarrollo municipal; participar en la creación  y administración de sus 

reservas territoriales. 

En la Ley Estatal de Protección Ambiental se establece que la evaluación de impacto ambiental 

se requiriera como requisito antes de llevar alguna obra como fraccionamiento, colonia o unidad 

habitacional. Es importante mencionar que en el Reglamento de esta Ley menciona que el lugar 

donde se realice cualquier obra se podrá realizar una consulta pública. 

Ley 241 De desarrollo urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda para el Estado de Veracruz 

de Ignacio de la Llave que tiene por objeto normar y regular en el Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave el desarrollo urbano, el ordenamiento territorial y la vivienda, en lo referente a: La 
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creación de fraccionamientos o cualquier forma de parcelamiento u ocupación del suelo con fines 

urbanos y la edificación de viviendas, es congruencia con la Política Estatal de Vivienda y con 

los aspectos económicos, sociales, urbanos y poblacionales en el Estado, fomentando la 

participación de los sectores social, privado en acciones habitacionales.  

2.3 VIVIENDA DIGNA Y DECOROSA. 

Una de las teorías de la Política Pública Habitacional en el país de además del derecho por la 

vivienda, es lo digno y el decoro, mucho se ha debatido en cuanto a este punto, para iniciar este 

apartado es necesario definir los dos conceptos que califican en México a la vivienda como 

adecuada: 

Digno, na. adj. Merecedora de algo. Correspondiente, proporcionado al mérito y condición de 

alguien o algo. Dicho de una cosa: Que puede aceptarse o usarse sin desdoro. (Real Academia 

Española, 2010) 

Decoroso, sa. adj. Dicho de una cosa: Que tiene o manifiesta decoro: Nivel mínimo de calidad de 

vida para que la dignidad de alguien no sufra menoscabo. (Real Academia Española, 2010) 

Para Martí (2009) “El concepto de dignidad se refiere a la propiedad del inmueble, la 

disponibilidad de servicios básicos de infraestructura y a la buena calidad de sus materiales. Las 

referencias a calidad del proyecto o la métrica espacial son asuntos incómodos en referencia a la 

dignidad”  

Como ya se ha mencionado la población en México fue cambiando de predominantemente rural a 

urbana, para ser más precisos a mediados del siglo XX este fenómeno se agudizó, lo que atrajo 

una demanda importante de espacios destinados a la vivienda, la respuesta a esto se tradujo en el 

impulso de conjuntos habitacionales; sin embargo en la actualidad y de acuerdo con Pardo (2013) 

“El modelo actual de vivienda en México parece ser anticonstitucional. Lejos de disfrutarse, se 

padece, Lejos de ser digno es indecente y lejos del decoro es vergonzoso”  

En el artículo 4 el Estado solo establece los instrumentos y apoyos para satisfacer esta demanda, 

y no fija lineamientos para la compra-venta por lo que esto ocasiona el lucro desmedido en el 

mercado habitacional.  
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Si nos remontamos al punto de vista meramente jurídico debe existir  un titular del derecho, un 

ente obligado a satisfacer tal derecho, el contenido del derecho, es decir la prestación, y por 

último el mecanismo de defensa efectivo. Martínez en (Soberanes, 1991) 

Por lo tanto, para dicho autor el concebir un “derecho a la vivienda digna y decorosa” es 

necesario pensar y entender de manera distinta los derechos de segunda generación 19 , así como 

hace falta una importante labor legislativa para dotarlos de contenido y construir sus mecanismos 

propios de defensa, los que forzosamente han de pasar por una más amplia participación 

democrática y más estrictos y transparentes controles de la actividad pública, a lo que se le 

agregaría una participación activa en el diseño y evaluación de este derecho por parte de los 

actores beneficiados del mismo.  

Arquitectos más connotados del mundo se han aplicado al estudio sistemático para lograr los 

mínimos en la habitación, enseñándonos lo siguiente: 

Las actividades cotidianas […] conducen a la determinación del espacio habitable, a su 

aprovechamiento máximo por la posible variación de los elementos y partes del medio variable 

de la arquitectura. 

Las casas mínimas, dependen de la investigación rigurosa de los elementos de separación de sus 

partes, que deberían ser movibles sin perder su condición de obturador visual o aislante del ruido 

y la humedad, en su caso. Del diseño meticuloso de los muebles. 

La  tipificación y estandarización (de los elementos de una vivienda “digna”) deberán ser 

producidos en masa de tal suerte que se abatan los precios por el volumen de realización, fácil 

manejo, envío y montaje, y porque se puedan emplear con seguridad al encontrarse en cualquier 

comercio accesible y en todo el tiempo; de igual manera deberían ser proyectados los del 

exterior, como los nombres de las calles, los números y demás elementos del equipamiento 

urbano, tan importantes como la creación de centros de investigación, diseño experimentación 

adecuación a la producción artesanal e industrial y comercialización que resultan 

imprescindibles; así como los de concentración de datos extranjeros y nacionales y los de 

exposición e intercambio. (Silva-Herzog, González, & Cortiñas, 1977) 

                                                 

19 Los derechos de segunda generación se consideran como los económicos, sociales y culturales; 
representan un fin del Estado. 
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Cabe mencionar la importancia de la vivienda como problema social, aunque este tema es propio 

de otra investigación, no se puede dejar de apuntar que en repetidas ocasiones se ha intentado 

resolver problemáticas sociales mediante el diseño de los conjuntos habitacionales, no obstante 

para autores como Bentley (1992) y Hillier (1998) en (Winfield, 2000) apuntan que: 

La agrupación de las viviendas y la relación de las mismas con el entorno inmediato y la ciudad 

no pueden ser consideradas como  elementos determinantes en el éxito o fracaso social asociado 

a un conjunto a través del tiempo, sí son elementos que pueden condicionar en mayor o menor 

medida el desarrollo de las posibilidades de la vida colectiva.  

Pero en cuanto a la urbanización mediante la vivienda social se tiene que:  

No es posible concertar que ha de ser una vivienda económica de interés social, sin relacionar 

unos tipos con otros; sin definir sus variantes; sin concebir su venta por partes semiterminadas; 

sin su combinación adecuada en alturas distintas con los comercios de esquina las plazoletas, los 

jardines, los andadores, los estacionamientos, etc. Que eviten la monotonía, por el juego de 

formas, y por la disposición de los lotes; de estos en los paquetes de predios y de ambos en la 

cedula urbana, los barrios y los demás escalones comunitarios, donde los servicios no pueden 

desprenderse del conjunto organizado. 

El edificio de la casa de interés social, forma solo uno de los dos grandes problemas que 

tratamos, siendo el otro el de la urbanización, con sus propios mínimos, y sus relaciones de 

espacios abiertos y cubiertos, internos y externos. Los factores directos e indirectos que obran en 

los precios de venta, son a su vez nuevos problemas difíciles, ya que se pone en juego no menos 

de 50 factores. Y solo la relación de las calles con sus lotes. (Silva-Herzog, González, & 

Cortiñas, 1977)  

Para Priscila Connolly  en (Coulomb & Schteingart, 2006)Una de las descripciones más apegadas 

al concepto de  “vivienda digna” o adecuada se plasma en México, hace aproximadamente 

cuarenta años en el Reglamento de construcciones del Distrito Federal, en donde se  habla de 

requisitos constructivos, dimensiones, e instalaciones y servicios. 

Pero ¿Qué existe en la teoría en contraste con la práctica? 

En el país el problema de la vivienda se ha tratado de combatir desde dos puntos prácticamente 

económicos y numéricos como asegura Winflield (2000) las soluciones de vivienda y en relación 

con la ciudad tienen cuatro características importantes, con las que se identifican los 

asentamientos colectivos. 
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1. Las condiciones del sitio, el costo y la tecnología implementada. 

2. La interpretación a las especificidades de la realidad social y cultural mexicana. 

3. La tecnocracia que interpreta la realidad social y propone las soluciones, adopta referentes 

teóricos y valida por anticipado las soluciones prácticas. 

4. La respuesta social a los conjuntos como realidad empírica. 

Evidentemente cuando se  habla de las Políticas Públicas habitacionales, que favorecen y se 

encuentran en  acuerdo con priorizar las ganancias económicas sobre el bienestar individual, 

familiar y común, aceptando superficies habitacionales cada vez más pequeñas, con la 

justificación de hacer de estas asequibles para grupos vulnerables, la ciudad se ve afectada, ya 

que como lo menciona Martí (2009) y de a cuerdo con Le Corbusier la vivienda es a la ciudad 

como la célula a un tejido.  

Según Conolly en (Coulomb & Schteingart, 2006) una vivienda digna requiere de una legislación 

general y políticas derivadas, dirigidas, a múltiples instancias públicas y privadas, colectivas e 

individuales, incluyendo a las propias familias e individuos afectados. La responsabilidad, sobre 

la vivienda, es claro que implica a los actores y agentes pertenecientes al sector habitacional 

como: organismos financieros, sofoles, constructoras y desarrolladoras inmobiliarias, Gobiernos 

locales, instancias responsables del diseño e instrumentación de la normatividad urbana, 

organizaciones sociales, profesionales en la materia y la población en general. 

Para establecer los parámetros que describan a una vivienda digna se abordará lo establecido en 

la observación número cuatro del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales, lo cual se abundará en el siguiente apartado. 

En consecuencia ¿Cómo se podría hablar de una vivienda digna y decorosa? Y más aun de un 

derecho a la vivienda sí:  

• El acceso a la vivienda de inicio no está garantizada para toda la población. Con 

información de INEGI y Conolly en (Coulomb & Schteingart, 2006) La tercera parte de 

los derechohabientes de los órganos encargados de financiamientos para los préstamos 

hipotecarios,  tienen ingresos menores a tres salarios mínimos, lo que los excluye de 

acceder a uno de ellos. 
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• La tercera parte de los hogares elegibles para contar con crédito hipotecario no son 

derechohabientes de los órganos encargados de otorgar los financiamientos. Connolly en 

(Coulomb & Schteingart, 2006) 

• La política de vivienda se orienta principalmente a promover la oferta de vivienda. 

• La construcción de la misma, por más regulada que se dice estar, en la práctica es 

edificada empíricamente entonces ¿Cómo se garantiza la dignidad y el decoro? 

• En treinta y ocho metros cuadrados se pretende cubrir con las necesidades familiares. 

(Esta superficie calificada como vivienda mínima) 

• El poder adquisitivo en México según estudios del Tec de Monterrey en (Vargas 

Hernández, 2013) ha caído un 25 % en los últimos seis años. 

• Más que un derecho de segunda generación, la vivienda es vista como un producto 

comercial. 

• La cantidad de vivienda construida incentivada por el Estado se prioriza la cantidad y no 

la calidad. 

• Falta de autoridad para prevenir y sancionar la construcción de viviendas inadecuadas.  

• Aproximadamente el 60 % de la vivienda en México recae en el sector informal. 

(Coulomb & Schteingart, 2006) 

• Instituciones federales de financiamiento habitacional permiten la construcción de 

vivienda con riesgos a detrimento temprano.  

Si nos referimos a lo dicho por Le Corbusier en el tema urbano se puede vislumbrar la 

importancia de las Políticas Públicas Habitacionales y como impactan en el desarrollo de la 

ciudad. Pero en principio no solo eso, sino en la vida cotidiana del ser humano. Es por ello que se 

citan los puntos anteriores y que cada uno de ellos, podría ser un tema a desarrollar en 

investigaciones posteriores. 

2.4 DESDE LA OBSERVACIÓN NÚMERO CUATRO DEL PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS 

ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES. 

El derecho a la vivienda se encuentra especificado en el artículo 25 de la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos de 1948, de ahí que también se reconoce este derecho en el Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, artículo 11 “Toda persona tiene el 

derecho a un nivel de vida adecuado para sí misma y para su familia, incluyendo alimentación, 
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vestido y vivienda adecuadas y una mejora continuada de las condiciones de existencia, la 

asistencia médica y los servicios sociales necesario (…)” 

De acuerdo con el párrafo primero del artículo 11 del citado Pacto, los Estados parte consideran 

el derecho de las personas por un nivel de vida adecuado, lo cual incluye un lugar adecuado para 

habitar como elemento fundamental para el disfrute de los derechos económicos sociales y 

culturales.  

En la Observación General número cuatro del comité de Derechos Urbanos de Naciones Unidas 

se define el concepto de “vivienda adecuada” puesto que este derecho no se refiere solo al sentido 

de cobijo que esta representa, además este derecho se otorga a toda persona sin importar su edad, 

situación económica, posición social, etc. Bajo esta premisa se analizaran en el siguiente capítulo 

asentamientos en la ciudad de Xalapa los cuales por sus características deberían cumplir con lo 

establecido por la Ley Mexicana, que no va muy lejos de lo que a continuación de describe.  

Las características ineludibles de una “vivienda adecuada”  según el Pacto Internacional de los 

Derechos Económicos Sociales y Culturales son:  

• Seguridad jurídica de la tenencia. 

• Disponibilidad de servicios, materiales, facilidades e infraestructura. 

• Gastos soportables 

• Habitabilidad. 

• Asequibilidad. 

• Lugar (Accesibilidad). 

• Adecuación cultural. 

 

En cuanto a la seguridad jurídica en la tenencia se refiere a la garantía de tenencia, es decir 

garantía legal contra el desahucio, desalojo o despojo de la vivienda por parte de un tercero. Para 

azuela (1999) La propiedad no puede dejar de considerar el contenido jurídico de la misma. 

Con información de INEGI se anota que en 1990 del total de los hogares habitados con tenencia 

propia remontaba 78.4 %  para año 2000 se tiene el 78.7 %  y para 2010, el porcentaje vuelve al 

78.4 %                                                                                                                                                                         
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Disponibilidad de servicios, materiales, facilidades e infraestructura, se refiere a los servicios 

indispensables para lograr un desarrollo y calidad de vida adecuada, como lo son el agua potable, 

energía eléctrica, eliminación de desechos, drenaje, servicios de emergencia, actividades 

económicas, salud, educación, etc.  

La política de infraestructura debe tener por objeto lograr una mayor equidad en el suministro de 

servicios y equipamiento y el acceso a los lugares de trabajo y zonas de esparcimiento así como 

minimizar las repercusiones negativas en el medio ambiente. Por otro lado las políticas de 

transporte y comunicaciones deberían fomentar los patrones de desarrollo deseados para 

satisfacer las necesidades de la mayoría de la población. Con lo anterior se podrían reducir los 

gastos energéticos (Silva-Herzog, González, & Cortiñas, 1977) 

Así mismo se refiere a la infraestructura y dotación de servicios como esenciales para satisfacer 

las necesidades humanas básicas, y de esta forma lograr equidad y justicia social, mejorar la 

calidad de vida, y modelar la ciudad a conveniencia del bien común y desarrollo nacional. 

A continuación se describe con información de INEGI la situación en México de los servicios 

con que cuenta la vivienda, sin embargo en las encuestas, los servicios básicos necesarios se 

resumen a lo descrito en la tabla. 

 Viviendas 

con agua 

entubada 

Viviendas 

con drenaje 

Viviendas 

con energía 

eléctrica  

1995 85.7 -------------- --------- 

2000 87.8 75.4 95.4 

2005 88.6 85.8 97.5 

2010 88.7 89.1 98.2 
iiiCuadro: Servicios en la vivienda en México. Elaborada por autor con datos de INEGI. 

 

Gastos soportables Se refiere a que los gastos correspondientes a la vivienda, no interfieran con 

el disfrute de otras necesidades básicas. Este punto guarda profunda relación con el de 

“asequibilidad” puesto que no basta con tener el acceso a la vivienda, también es necesario la 

manutención de esta, junto con el pago de los servicios y mantenimiento. 
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Habitabilidad Que la vivienda ofrezca seguridad y cobijo en cuanto a las inclemencias del 

tiempo, así mismo deberá ser adecuada en cuanto a los espacios se refiere, debería contar con los 

locales suficientes para su correcto funcionamiento. 

Una parte importante de los esfuerzos de una política de vivienda debería consistir en 

programas e instrumentos que ayudarían activamente a las personas a proporcionarse 

viviendas de mejor calidad o colectivamente. (Silva-Herzog, González, & Cortiñas, 

1977) 

En el país, se tienen las siguientes cifras en cuanto al número de cuartos20  distribuidos en las 

viviendas, se adjunta el año de 1990 al no contar con un censo e información referente al año  

posterior más cercano de 1994 y anterior al año 2000. De aquí se observa que la mayor parte de 

las viviendas censadas se encuentran organizadas en únicamente 3 cuartos. Es importante 

considerar que el promedio de ocupantes por vivienda habitada para el último censo (2010) es de 

3.9. 

Año 1990 2000 2005 2010 

Total 16 035 233 

 

21 513 235 

 

24 006 357 

 

28 138 556 

 

1 cuarto 10.48 9.5 8.2 7.23 

2 cuartos 23.52  18.61 18.13 16.94 

3 cuartos 23.19 22.12 22.48 23.3 

4 cuartos 18.67 21.92 22.64 23.53 

5 cuartos 12.46 14.51 14.85 15.15 

6 cuartos 5.84 6.72 7.1 7.33 

7 cuartos 2.6 2.96 3.08 3.09 

8 cuartos 1.4 1.55 1.58 1.56 

9 y más cuartos 1.3 1.44 1.37 1.24 

No especificado. 0.77 0.6 0.5 0.57 
ivCuadro: Número de cuartos en las viviendas mexicanas. Elaborado por autor con información de INEGI. 

                                                 

20 Espacio de la vivienda delimitado por paredes fijas y techo de cualquier material donde se realizan actividades 
cotidianas como descansar, dormir, comer y cocinar, entre otras. No se consideran como cuartos los baños ni los 
pasillos.(INEGI 2013) 
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Asequibilidad Se refiere al acceso de la vivienda, es decir que este se encuentra al alcance de la 

población. De este tema ya se ha hablado con anterioridad. 

Lugar  El lugar donde se emplaza la vivienda deberá asegurar la integridad física tanto de los 

habitantes como de la vivienda en sí. Incluyendo también la calidad del medio, por ello es 

importante la organización física espacial. En México según Connolly en (Coulomb & 

Schteingart, 2006) y con información del Sistema Urbano Nacional. Para el año 2030 en la 

producción de vivienda la quinta parte será producida en la informalidad, aproximadamente la 

misma cantidad se producirán en ciudades medias y pequeñas. Por otro lado aproximadamente la 

mitad de las viviendas en producción se realizaran en las zonas metropolitanas del país. 

Adecuación cultural. Se deberá permitir la expresión cultural, de identidad y diversidad de la 

vivienda. De manera que la construcción de la misma debe coincidir con los sistemas 

constructivos tradicionales de cada región. 

El documento al que se hace referencia recalca que “Las políticas y la legislación, en 

consecuencia, no deben ser destinadas a beneficiar a los grupos sociales ya aventajados a 

expensas de los demás […] en esencia, la obligación consiste en demostrar que, en conjunto, las 

medidas que se están tomando son suficientes para realizar el derecho de cada individuo en el 

tiempo más breve posible de conformidad con el máximo de los recursos disponibles” 

(Organización de las Naciones Unidas, 1991)  

Para que los Estados parte cumplan eficazmente con el derecho a la vivienda se recomienda la 

vigilancia y cooperación in de Organismos Internacionales, “Tradicionalmente, menos del 5% de 

toda la asistencia internacional se ha dirigido hacia la vivienda o los asentamientos humanos y 

con frecuencia la manera en que se dispone esa financiación se dirige poco a las necesidades de 

vivienda de los grupos en situación desventajosa”. (Organización de las Naciones Unidas, 1991). 

De esta forma se refiere al estudio de tres ejemplos de vivienda construida y adquirida mediante 

las Políticas Públicas Habitacionales, en la ciudad de Xalapa, las que se evaluarán respecto a los 

parámetros del documento de la observación número cuatro de los derechos económicos, sociales 

y culturales y lo referido hacia las políticas públicas mencionado en el capitulo uno.  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO 3: CONTEXTO XALAPA 

3.1 LAPOLITICA HABITACIONAL EN XALAPA. 

3.2 PROCESO DE MUNICIPALIZACIÓN. 

3.3 ANÁLISIS: 3 UNIDADES HABITACIONALES EN XALAPA. 

3.3.1 JARDINES DE XALAPA. 

3.3.2 XALAPA 2000 

3.3.3 LOMAS DE SANTA FE. 
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3. CONTEXTO XALAPA.  

El crecimiento y desarrollo urbano de la ciudad de Xalapa, se encuentra ligado al desarrollo 

histórico, la traza urbana de la mano con su topografía accidentada y en el ajuste de las calles 

para el transporte a base de animales de carga. En sus inicios el orden urbano lo establecieron los 

misioneros franciscanos,  y las edificaciones religiosas caracterizaban a los barrios que 

conformaban la ciudad, a lo largo de la historia los asentamientos humanos en Xalapa se 

conformaron alrededor de la región central, primero al sur del mismo, en el área denominada 

como “El Dique” posteriormente se desarrolla la zona de la avenida Ávila Camacho, en 1940 se 

construye el Fraccionamiento Veracruz. Para 1953 se construye la Avenida Miguel Alemán.  

Entre 1960 y 1980 se da una expansión urbana significativa en la ciudad, los asentamientos 

comienzan a darse mediante fraccionamientos de interés social,  en la actualidad, y con 

información del Arq. José Antonio Ochoa Acosta en Xalapa existe 600 núcleos poblacionales, 

entre los asentamientos irregulares, fraccionamientos y colonias (Cortez, 2012) 

Desde 1995 el tipo de vivienda que se ofertaba en la ciudad tuvo un cambio significativo, ya que 

posterior a esta época, se fomentó la vivienda propia unifamiliar de uno y dos niveles, así como 

en edificios no mayores a cuatro niveles. 

En la actualidad se emplazan conjuntos de viviendas generalmente en la zona periférica de la 

ciudad, con el fin de bajar costos de venta, sin embargo ya se ha mencionado los factores que 

intervienen en este fenómeno. Xalapa es un polo urbano que por su jerarquía política y prestadora 

de servicio estimula el crecimiento poblacional, con información de INEGI y su último estudio,  

para el año 2010 el número de habitantes en la ciudad era de 457,928;  un total de viviendas de 

129,184 y un promedio de habitantes por vivienda de 3.6.21  

El desarrollo de la ciudad se da desde diferentes formas, mediante planes estratégico-territoriales, 

programas de ordenamiento territorial y de desarrollo urbano, sin embargo existen acciones como 

                                                 

21  Según datos de INEGI el promedio de ocupantes por vivienda a nivel nacional se remonta a 3.9, es 
decir en Xalapa es aún menor.  Cabe mencionar que en la década de los 90´s el promedio nacional se 
remonta a 5 habitantes por vivienda, lo que indudablemente también ha causado impacto en la 
producción de los prototipos actuales de vivienda. 
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invasiones  de áreas de reserva o asentamientos irregulares, y desafortunadamente en terrenos no 

aptos para la vivienda que generan contradicciones con los programas de ordenamiento territorial. 

En los Artículos 25, 26, 27, 73 y 115 de La Constitución de los Estados Unidos Mexicanos “se 

definen los lineamientos para la planeación urbana, la concurrencia de los tres niveles de 

Gobierno y la autonomía de los municipios como base de la Administración Pública, en función 

de los usos, destinos y reservas que se apliquen al suelo nacional para el desarrollo de los núcleos 

urbanos”  (Actualización del Programa de Ordenamiento Urbano de la Zona Conurbada Xalapa-

Banderilla-Emiliano Zapata- Tlalnelhuayocan, Ver. 2003) 

La ciudad va creciendo inevitablemente; sin embargo, como se sustenta en los párrafos anteriores 

se ha legislado y se intenta legislar aún más para su sano desarrollo e intervención. 

Sin embargo es fácil observar que todo lo anterior  no ha sido suficiente para la sana construcción 

e intervención de la ciudad, debido a diversos factores, entre ellos, políticos, económicos y 

sociales. La ciudad debe disfrutarse no padecerse.  

De acuerdo con Horacio Capel (2003) las ciudades se van transformando según las condiciones 

económico-sociales existentes en el ámbito global, de esta forma existe “la necesidad de inventar 

neologismos y denominaciones expresivas para designar a esa realidad de límites a veces 

imprecisos y cambiantes: ciudad difusa, ciudad-región, hiperciudad, ciudad policéntrica” 

De esta forma confirma lo dicho por Manuel Castells y Jordi Borja (1997) en su análisis donde 

refiere que lo global infiere en lo local y viceversa.  

Evidentemente la ciudad actual está en constante crecimiento, y en diversas ocasiones es difícil 

reconocer sus límites pero ¿Cuáles son las herramientas para su progreso? Mediante las 

legislaciones existentes se realizan programas de desarrollo urbano los cuales, de acuerdo con 

Borja y Castells, deben tener en cuenta los siguientes objetivos: 

• Sociales, económicos y culturales 

• Deben ser coherentes y complementarios con otros actuares. 

• Comprometerse a  crear un efecto dónde la buena intención y resultados, contagien para 

bien a otras intervenciones de la ciudad. 
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Lo anterior debe ser complementado por la calidad en la ejecución,  por una visión a futuro y la 

búsqueda por un desarrollo integral y holístico de la ciudad. 

Pero ¿Para qué es importante planear y programar el desarrollo urbano de una ciudad? En pocas 

palabras hacer de la ciudad, zona metropolitana, conurbada o según sea el caso un sitio más 

funcional, comunitario, vital, armónico y social. Al planear el desarrollo se permite articular el 

territorio y vincular las comunicaciones, se ahorra de energía y tiempo en cuanto a la movilidad. 

Se puede evitar la segregación social y espacial debe permitir la preservación y desarrollo natural 

y eventualmente se puede llegar a recuperar zonas o espacios obsoletos, en un periodo de tiempo 

determinado.  

Las características que debe tener un plan de desarrollo urbano son el análisis de la situación 

actual del territorio, la posible intervención y progreso, los recursos con que se disponen y la 

situación deseable. Sin embargo se discute la relación jerárquica del actuar de los planes, debido 

a que Manuel Castells y Jordi Borja mencionan que generalmente se realizan bajo el siguiente 

orden:  

• Identificación del escenario deseable. 

• Los objetivos del actuar. 

• Estrategias. 

• Proyecto o medida de acción. 

Es importante puntualizar que se debe establecer una relación dialéctica entre el diagnóstico y los 

objetivos. A medida que avanza el programa de desarrollo se establecen prioridades y relaciones 

entre los proyectos y estos a su vez contribuyen a redefinir los objetivos.  

¿Qué se espera de un programa o plan de desarrollo urbano? Sin duda un mejoramiento holístico 

de la ciudad, se espera que atienda puntualmente los problemas existentes, tanto lo urgente como 

lo importante, y en lo posible prevenir o no generar problemática en un futuro cercano, que tenga 

además una visión a futuro pero no solo un futuro cercano, se espera una planeación y 

programación a largo plazo, para obtener resultados beneficiosos, se espera también, que el 

respeto por el medio ambiente sea una de las bases de los actuares. Y por último pero sin restarle 

importancia que atienda a las necesidades reales de la población en cuanto a lo urbano se refiere. 
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También se espera que la Política Pública Urbana y Habitacional logre mejorar lo ya existente, 

mediante programas para recuperar zonas ya establecidas.  

Hasta aquí se ha relatado todo lo que debe ser, sin embargo ¿Se realizan con objetividad los 

programas de desarrollo urbano? Desafortunadamente no siempre es así debido a que a partir de 

los años 80´s según Manuel Castells, y el conocimiento empírico, el desarrollo de la ciudad se ha 

dejado en gran parte en manos de los agentes privados, y los agentes públicos se han 

desentendido de esta responsabilidad, convirtiéndose estos últimos en intermediarios.  

Las actuaciones de los grandes planes fue errada se deben debido a una falta de visión global y de 

futuro de los posibles productos de estos, ya que generalmente los programas de desarrollo se 

realizan correspondiendo al período de las administraciones en curso, sin embargo se debe lograr 

que estos programas se desarrollen con una periodicidad más amplia, por ejemplo en ciudades 

Brasileñas los programas de desarrollo, y ordenamiento territorial, tienen una vigencia de 30 

años, además se establecen subprogramas a corto y mediano plazo que permite la evaluación de 

los resultados, además se habla de una planeación directa de la ciudad a partir de presupuestos 

participativos.22  

Cuando se habla de las Políticas Públicas entendemos que son las acciones de las autoridades 

públicas en búsqueda del bienestar social, sin embargo, no siempre es así debido a las 

contradicciones que existen entre lo que realmente requiere de una intervención en apoyo a la 

sociedad y lo que le conviene a los agentes privados en contubernio con los actores públicos, ya 

que estos son los que autorizan los proyectos para el desarrollo de la ciudad. 

Con anterioridad, en Xalapa, solo el Gobierno del Estado a través de SEDUVER y bajo las 

políticas del Reglamento de  fusión, subdivisión y lotificación del Estado de Veracruz de 1979, se 

podía autorizar la subdivisión de terrenos y la construcción de Fraccionamientos y Unidades 

Habitacionales. No fue sino hasta el año de 1999 cuando el Municipio de Xalapa se torna 

autónomo en ese sentido y es ahora que los permisos y autorizaciones para la construcción de 

vivienda en serie se emiten mediante la Dirección General de Desarrollo Urbano y Ordenamiento 

Territorial. 
                                                 

22  Se refiere a la toma de decisiones de los presupuestos públicos mediante procesos de consulta o 
diálogo entre la comunidad y las autoridades. 
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En la actualidad, al desarrollar un conjunto habitacional se requiere cubrir varias características 

por parte de los desarrolladores, en teoría con el fin de respaldar los intereses de los adquirientes 

de la vivienda, sin embargo como se comentará más adelante, difícilmente sucede. 

En el punto a tratar a continuación se explica cronológicamente partiendo de 1994 las Políticas 

Públicas habitacionales más significativas ejecutadas en la ciudad de Xalapa. 

 

3.1 LA POLÍTICA HABITACIONAL EN XALAPA 1994-2012 

En 1994 se crea la reserva territorial en Xalapa con una inversión de un millón de (nuevos) pesos 

para habilitar más de 600 lotes para el beneficio de cerca de 3 mil habitantes, así como la 

culminación de construcción de vialidades primarias y secundarias. 

 Con el fin de optimizar el desarrollo de la ciudad se realizó el estudio de aprovechamiento para 

la reserva territorial: Nuevo Xalapa y el Coyol en la Ciudad de Veracruz para permitir la 

habilitación de aproximadamente 250 hectáreas y el beneficio de 12 mil habitantes 

aproximadamente. (Chirinos, Tercer informe de gobierno., 1995) Por otro lado se da la 

descentralización de las ventanillas únicas para permitir un ahorro del 50 % de tiempo en los 

trámites para proyectos. 

En 1995 con el fin de evitar el acaparamiento especulativo de lotes de interés social se cancelaron 

714 contrataciones de lotes que no estaban ocupados, “se actuó con suma prudencia analizando a 

detalle cada caso, tomando en consideración que las propias limitaciones económicas de las 

familias han sido, por lo general, la causa del impedimento para construir sus viviendas” 

(Chirinos, Tercer informe de gobierno., 1995) Este caso es sumamente especial, puesto que 

aunque no se especifican las circunstancias, de primera vista es injusto retirar la propiedad de un 

lote a quien no puede pagar la construcción de una vivienda, y más a un que no puede acceder a 

un crédito hipotecario que garantice entonces su propiedad.  

En el mismo año el sector de la vivienda tuvo un resentimiento importante debido a la recesión 

económica del país, por lo anterior los esfuerzos en materia habitacional se enfocaron a concluir 

compromisos adquiridos en 1994. Algunos desarrollos inmobiliarios presentaron problemas para 

su individualización, pues inicialmente se habían planeado ofertar las viviendas sin compromiso 
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previo de compra, en este caso se encontraban cerca de 5 mil viviendas. Por otro lado FOVI 

adoptó la política de financiar viviendas con un costo máximo de 130 salarios mínimos, y los 

valores de los desarrollos ya construidos ascendían a los 160 salarios mínimos, quedando 

excluidos entonces del apoyo financiero. Lo que ocasionó que en la entidad de las 5mil viviendas 

de interés social terminadas entre finales de 1994 y 1995 solo se ha lograran comercializar el 

80% de las mismas, ya que en promedio una vivienda de interés social alcanzaba un valor de los 

67 mil (nuevos) pesos, y para 1995 se elevó a los 85 mil (nuevos) pesos (Contreras R. , 1995). Se 

apoyaron entonces a cinco empresas constructoras con problemas financieros. Se crearon líneas 

de acción en paralelo con FOVI para lograr acomodar en el mercado la vivienda rezagada y se 

agilizaron los trámites para lograr ajustar los proyectos habitacionales a las nuevas reglas de 

FOVI. Sin embargo a pesar de los esfuerzos en 1995 hubo una reducción en la producción de 

vivienda del 65 % comercial (Chirinos, Tercer informe de gobierno., 1995), del total de viviendas 

registradas por las empresas promotoras, el 39 % fue promovida por el INFONAVIT, el 59 % 

restante por FOVI- Banca  y el 2 % restante fue financiada por el Fondo Nacional de 

Habitaciones Populares. 

En el programa de autoconstrucción, mediante el convenio de Desarrollo Social, se otorgaron 

créditos hasta por 9 mil 230 (nuevos) pesos por familia, para la adquisición de materiales. En el 

programa de vivienda progresiva se asignaron 126 acciones de pies de casa en 10 municipios del 

Estado incluyendo Xalapa, como no se especifica el porcentaje o cantidad de estos por municipio, 

se va a comentar que en promedio son 12.6 acciones por municipio, en comparación con la 

necesidad de vivienda en Xalapa, esta cantidad es realmente imperceptible.  

Se crea la Ventanilla Única para concretar uno de los objetivos del Programa Federal “Alianza 

para la Vivienda” en donde se brindaba atención a cerca de 44 empresas promotoras, 10 

asociaciones civiles y 9 particulares en el rubro de la vivienda.  Con esto se redujo el tiempo de 

trámites en materia habitacional y aunado a esto se manejaba tasa cero para los trámites de casa-

habitación lo que redujo los costos indirectos en un 5%. 

Se firman 52 convenios de coordinación y descentralización de la administración del desarrollo 

urbano con instancias federales, estatales y municipales, así como con órganos colegiados y 

cámaras respectivas con el fin de simplificar los trámites correspondientes al uso del suelo y 

propiciar que las dependencias se coordinen de una mejor manera.  
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El crecimiento de la ciudad es una amenaza según el presidente municipal. (Diario de Xalapa. 

Vocero de la provincia, 1995) Para 1996 se registra un repunte en el sistema de construcción, en 

la entidad el 60% de las empresas constructoras laboraban en condiciones regulares, mientras que 

el 40% aun estaban inactivas. (Pacheco, 1997) Se construyen 8,566 soluciones de vivienda de 

interés social a nivel estatal, en las principales ciudades, es decir Xalapa, Veracruz, Orizaba y 

Coatzacoalcos. (Chirinos, Cuarto Informe de Gobierno del Estado de Veracruz-Llave, 1996) 

En 1998 la Confederación de Trabajadores de México denuncian que los créditos hipotecarios 

son excesivamente caros, ya que el trabajador asalariado termina pagando hasta 3 veces más el 

valor original de la vivienda, debido a la política habitacional en vigor. (Gómez, 1998)  

Mientras tanto en Xalapa con información de Meza (1998) se fundaba un nuevo asentamiento 

cada cinco días, cuya población variaba de entre 12 y 30 familias en situación vulnerable, 

construyeron sus viviendas con materiales perecederos y a esto se suma que los terrenos se 

encontraban donde la Autoridad Municipal no tenia oportunidad de brindarles los servicios 

básicos necesarios, y los alcaldes se encontraban impedidos por la normatividad de apoyar a las 

colonias irregulares (Meza, Nace una colonia nueva en Xalapa cada cinco días, 1998)  

Se asigna un presupuesto de 204 millones 242 mil pesos asignado a Xalapa por el gobierno del 

estado, para ejercerlo en 1999 en atenciones a las demandas de la ciudadanía en cuanto a la 

introducción de servicios públicos en especial drenaje sanitario (Ortiz, Obras inconclusas en 

Xalapa, 1999) 

Para 1999 se denuncia que el presupuesto destinado al Municipio (204 millones 942 mil pesos) es 

insuficiente para atender y realizar las obras de vivienda y urbanas aunado a esto se debe cumplir 

con los compromisos adquiridos en años anteriores, por lo que el presupuesto se reducirá aun 

más. Se suspendieron obras de agua potable y alcantarillado por la falta de presupuesto. (Del 

Valle, 1999), (Ortiz, Obras inconclusas en Xalapa, 1999) 

En palabras de Torres Cházaro el informe de programas de obras 1998-2000 revela que el 

Ayuntamiento no proporcionó los datos verdaderos en cuanto al ejercicio del presupuesto, ya que 

se anunciaron 957 acciones ejecutadas de agua potable, alcantarillado, pavimentación y 

alumbrado público, además se adjudicó 834 acciones de vivienda que realmente no se realizaron 

en su totalidad, lo que ocasionó impactos perjudiciales para la ciudad, y no solo urbanísticamente, 
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sino políticos y económicos: en cuanto a las acciones de vivienda realizadas solo consistieron en 

la dotación de laminas para techar, y “rehabilitar” las viviendas en situación vulnerable. Al 

retomar el tema de la cancelación de obras se tiene que estas serán diferidas para el presupuesto 

del próximo año, por lo que no será posible conservar el presupuesto que se tenía fijado, lo que 

ocasiona retrasos o incluso cancelación total de las mismas, afectando así a gran parte de la 

ciudad  (Ortiz, Serio problema por cancelacion de obras en Xalapa, 1999) 

En ese año se le dio gran importancia a la rehabilitación y pavimentación de calles en las colonias 

periféricas, se da una explosión demográfica muy importante al norte de la ciudad, y 

especialmente en Banderilla, que hoy es parte de la zona conurbada.  

El presupuesto municipal para el año 2000 ascendió a 224 millones de pesos, de estos el 48 % se 

destinaría a obra pública, en donde la prioridad se da en atender los problemas de inundaciones, 

vialidad y rehabilitar el centro histórico de la ciudad. En cuestión de vivienda, se benefician cerca 

de 6.5 mil veracruzanos con la construcción de 1.5 mil viviendas progresivas (en 7 municipios 

del Estado incluyendo Xalapa) a través de los programas de VIVAH, SEDESOL y el Instituto de 

Fomento al Desarrollo Regional (IDERE) además de la participación de aportaciones Estatales y 

Municipales para infraestructura urbana. Por otro lado también se contemplaron “mejoramientos” 

de vivienda, y se otorgaron 1.9 mil paquetes de láminas de zinc. (Alemán M. , Segundo Informe 

de Gobierno 1999-2000, 2000) 

En el año 2000, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, sugiere se explote la 

autoconstrucción de vivienda dentro de la política pública habitacional, para garantizar el acceso 

a  la vivienda a las familias con mayores vulnerabilidades, sobre todo económicas, sugiere que se 

integren a estos programas, a las empresas fabricantes y beneficiarios, para alcanzar mejores 

resultados y abaratar costos, además “ los requerimientos de viviendas nuevas generan la 

necesidad de buscar alternativas que faciliten la construcción de una vivienda, y sobre todo 

permitan mejores niveles de vida en el mediano y corto plazo”. (Olvera, Demandan explotar la 

autoconstrucción, 2000) 

En 2000, se presenta una mejoría en el sector de la construcción de viviendas, se realizan 7 mil 

500 casas de interés social en la Entidad. (Olvera, Reactivacion en la industria de lac 

onstrucción., 2000) Sin embargo en Xalapa surgieron aproximadamente 30 colonias nuevas, en 
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su mayoría al oriente de la ciudad y como asentamientos irregulares, las cuales carecen de todo 

tipo de servicios, por ejemplo la colonia “El Tronconal” y la colonia “Rafael Hernández” (Meza, 

Crearon 30 colonias de marginados, 2000) 

Para el año 2001, se presenta un presupuesto municipal de 226 millones 327 mil 609 pesos para 

ejercer. (Martinez & Solís, 2000) 

Al terminar el trienio (1998-2001) se destacan los programas de Desarrollo Urbano de las 7 

regiones del Estado y la actualización de los programas de ordenamiento urbano en las zonas 

conurbadas de Xalapa, Córdoba y Veracruz. Se impulsa la construcción de vivienda progresiva y 

de interés social. 

En dicho trienio se impulsa la construcción de vivienda progresiva convenida entre SEDESOL y 

Gobierno del Estado, principalmente en las zonas de Xalapa, Veracruz, Coatzacoalcos y Poza 

Rica. Se construyen 1121 viviendas del Programa VIVAH (Programa de Ahorro y subsidio para 

la vivienda) en diferentes municipios, incluyendo Xalapa, en total se ejercen 433.2 millones de 

pesos para la construcción de viviendas, ejemplo de ello la unidad habitacional “Las 

Bugambilias” (Alemán M. , Compromisos cumplidos en Veracruz. 1998-2001, 2001) 

Para el año 2001; a través del Fideicomiso para la Adquisición y Habitación de Reservas 

Territoriales, el Gobierno del Estado adquirió 116 hectáreas en el municipio de Xalapa destinadas 

a la construcción de vivienda de interés social y popular, se realizan obras de inversión por un 

costo aproximado de 66.8 millones de pesos de los cuales el Gobierno Estatal y municipal 

aportan 35 millones de pesos  para la adquisición de suelo, urbanización y elaboración de 

estudios y supervisión de obras, el gobierno federal aporta un subsidio de 24 millones de pesos y 

los beneficiarios los 7.8 millones de pesos restantes. Se realizaron 270 metros lineales de muros 

de concreto armado en el conjunto habitacional Nuevo Xalapa, adicionalmente se construyeron 

otros 327 metros como medida preventiva. (Alemán M. , Tercer Informe de Gobierno. 2000-

2001, 2001) Cabe mencionar que en 1994 dentro del presupuesto se realizó un estudio para 

considerar la pertinencia de la construcción de vivienda en la zona de Nuevo Xalapa, y en esta 

administración se tuvieron que realizar diversas acciones para asegurar el terreno y evitar 

deslaves y peligro en algunas zonas de las unidades habitacionales surgidas en el lugar. 
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En 2002 se apoya en la entidad con 7 mil paquetes de materiales para la construcción o 

mejoramiento de vivienda, cada paquete tiene un valor aproximado de 4mil pesos con la 

participación de promotores de la vivienda a través de créditos FOVI e INFONAVIT se 

construyen 2 mil viviendas en la reserva territorial de Xalapa, en total bajo este fundamento se 

construyen 2,953 viviendas en la entidad con una inversión de 480 millones de pesos. 

Se termina la construcción de 100 viviendas en Xalapa mediante el programa VIVAH y se pone 

en operación el fraccionamiento ZIPOR donde se introdujeron servicios básicos lo que permitió 

la entrega de escrituras a sus respectivos propietarios. (Alemán M. , Cuarto Informe de Gobierno. 

2001-2002, 2002)  

Para este periodo se registra un alza importante en los materiales para construcción por lo que la 

vivienda se ve encarecida aproximadamente en un 5.5 % por lo que el Gobierno y de acuerdo al 

programa sectorial de Vivienda 2001-2006 se impulsaron acciones como la creación de la 

Comisión Nacional de Fomento a la Vivienda (Conafovi) cuyo fin es el de promover y aplicar las 

políticas y programas habitacionales para que al final del sexenio se puedan otorgar 750 mil 

créditos anuales. De la misma forma se pretende consolidar la mejora continua en materia 

tecnológica en materia de construcción habitacional. (Alemán O. , Aumento en costos de la 

construcción, 2002) 

En cuanto obras urbanas en este periodo se realizaron mejoramiento en calles, introducción de 

agua y alcantarillado en colonias periféricas, como Nacional, Carolino Anaya y Casa Blanca con 

una inversión de 8 millones 200 mil pesos. (Diario de Xalapa, 2002) Se realizan obras de 

saneamiento de agua y 9 colectores pluviales.  

El Instituto de Desarrollo Regional (IDERE) promueve, en la reserva territorial de Xalapa una 

unidad habitacional denominada “Las Fuentes” en dicho proyecto influyen los 3 niveles de 

gobierno, el federal mediante la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) con una aportación de 232 

millones de pesos; el gobierno estatal por medio de la Secretaría de Desarrollo Regional 

(SEDERE) y su aportación de suelo requerido para el proyecto y por último el gobierno 

municipal aportando la condonación y agilización de trámites. Esta unidad habitacional consta de 

1990 viviendas orientadas a familias cuyos ingresos sobrepasen los 3 salarios mínimos, el 

adquiriente deberá someterse a un estudio socioeconómico riguroso, y la vivienda costará de 
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acuerdo a su tipología 92 mil pesos o 232 mil pesos. (García J. , Ofertará Idere viviendas con 

todos los servicios. Construye unidad habitaional en la Reserva Territorial., 2002) Sin embargo 

hasta 2011 esta unidad habitacional ya habitada contaba con problemas de servicios, puesto que 

la empresa constructora (Constrec) no entregó las obras de alumbrado público al municipio y este 

no se puede hacer cargo de dicho servicio, la deuda de la constructora con CFE ocasionó que la 

unidad habitacional careciera de alumbrado público por un periodo de cuatro meses. (Aguilar M. 

, 2011) 

En 2002 se inicia el fideicomiso para la adquisición y habilitación de reservas territoriales para la 

cual se adquirieron 110 hectáreas, este fideicomiso surgió con una aportación de 50 millones de 

pesos de gobierno del estado y 600 millones por parte de Banobras. Las reservas territoriales que 

se han comprado en el municipio de Xalapa son las denominadas el capulín y la perseverancia al 

noreste de la ciudad, sin embargo en palabras del Dr. Martí Capitanachi solo alcanzaría para 

satisfacer la demanda de la población 2 años más. (García J. , Xalapa necesita más reserva 

territorial., 2002) 

Para el año 2003 se esperan más de 20 mil viviendas en el estado de Veracruz las metas del 

INFONAVIT y FOVI  suman en conjunto unos 14 mil 500 créditos para la vivienda, y 

FOVISSTE con 5 mil 500 apoyos. (Alemán O. , Más de 20 mil viviendas en 2003 para Veracruz, 

2002) 

En 2004 con una inversión de 1 millón 760 mil pesos, entre recursos del gobierno estatal y 

recursos del IDERE se realizó la habilitación de terracería en vialidades del fraccionamiento El 

Tronconal en Xalapa, en donde se ubican aproximadamente 1,710 lotes que serán ofertados a 

familias de escasos recursos.  

Se concluyeron 1,514 viviendas de un total de 2,953 que se construyen con la participación de 

promotores de vivienda a través de créditos FOVI e INFONAVIT en Coatzacoalcos, Veracruz y 

en Xalapa en los fraccionamientos Nuevo Xalapa y Las fuentes. (Alemán M. , Sexto Informe de 

Gobierno, 2004) 

Para el año 2005 se activa el programa Piso Fiel, para mejorar las condiciones de higiene en que 

habitan las familias de escasos recursos, se construyeron 5728 pisos hasta el 30 de agosto de 

dicho año, en beneficio de 28, 640 personas de la entidad. Para apoyar a los programas de 
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vivienda se gestionaron recursos federales del programa Tu Casa, con un presupuesto 

aproximado de 25 millones de pesos a través de SEDESOL, más otros 25 millones aportados por 

los municipios, se alcanza un total de inversión de 50 millones. (Herrera, Primer Informe de 

Gobierno., 2005) 

En este año se ejecuta el programa de Techo fiel  para familias que habitan en zonas marginadas, 

se otorgaron  24,072 paquetes de láminas de cartón,  para el “mejoramiento” de los techos de 

viviendas alrededor del Estado. 

De acuerdo con las líneas del Plan Veracruzano de Desarrollo se celebró un convenio con el 

Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares (FONHAPO) de la SEDESOL y 17 

municipios para desarrollar 1662 acciones de vivienda en el programa Tu Casa con una inversión 

de 8.5 millones de pesos. Estas acciones se integran con las del Gobierno del Estado a través del 

IDERE para beneficiar en la ampliación de la vivienda.   

En 2006 se publica el decreto donde se transfieren las funciones de la Dirección General de 

Ordenamiento Urbano y Regional de la Secretaría de Desarrollo Social y Medio Ambiente  al 

Instituto Veracruzano de Desarrollo Urbano Regional y Vivienda el cual modificó su nombre en 

enero de 2007. 

En 2006 el Fideicomiso para el Programa Especial de Financiamiento a la Vivienda para el 

Magisterio (FOVIM) en 2006 autorizó 200 créditos por un monto de 9.4 millones de pesos, 

beneficiando a varios municipios entre los que destacan Xalapa. (Herrera, Segundo Informe de 

Gobierno. Resultados para ti., 2006) 

Para 2007 el Instituto Veracruzano de Desarrollo Urbano Regional y Vivienda (INVIVIENDA) 

realizó 865 autorizaciones para el uso de suelo, subdivisiones y fusiones, fraccionamientos y 

condominios, promovió en la entidad 29 desarrollos habitacionales que se traducen en 13, 523 

viviendas.  

Se beneficiaron a 600 familias con un crédito de hasta 29 mil pesos 5 municipios incluyendo 

Xalapa con el programa de asistencia técnica, social, legal y financiera para el mejoramiento 

integral de la vivienda. Con la participación de sociedades financieras, empresas desarrolladoras 

y asociaciones civiles, fue posible que 2,820 familias de bajos ingresos de la ciudad de Xalapa, 
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Veracruz y Coatzacoalcos adquirieran su vivienda de acuerdo a su capacidad de pago. Se 

beneficia también la enajenación y/o regulación de las reservas territoriales administradas por el 

INVIVIENDA, se inició con la contratación de 5,716 lotes de un total de 9,856 para la vivienda 

de interés social y popular.   

En Xalapa se pudieron regularizar 44 viviendas en la reserva territorial, a través del FONDEN, 

como medida compensatoria por los desastres naturales surgidos en años anteriores.  

Se aplicaron estudios socioeconómicos para identificar la demanda de suelo para la construcción 

de vivienda. 

En este año se autorizaron 57 créditos dentro del Fideicomiso para el Programa Especial de 

Financiamiento a la Vivienda para el Magisterio (FOVIM) dentro de la Entidad, el cual es se 

usaba para los gastos de enganche y escrituración de la vivienda. 

En esta administración de realizaron proyectos para la mejora de la vivienda pero dirigidas más a 

la infraestructura por ejemplo en la Entidad en los últimos tres años se resumen 923 obras en 

infraestructura con un ejercicio de 3186.8 millones de pesos de los cuales 658 corresponden a 

equipamiento urbano y vivienda. 

El programa piso fiel absorbe un gasto de 100.8 millones de pesos en toda la entidad, donde se 

beneficia a 100 municipios de la entidad, y a la población con alta marginación. Así mismo el 

programa Techo fiel, que consiste en otorgar láminas de zinc a las familias para “mejorar su 

vivienda” se invirtieron 31.8 millones de pesos. (Herrera, Tercer Informe de Gobierno, 2007) 

Para el año 2009 se aprueba la Ley Número 541, que regula el Régimen de propiedad en 

Condominio en el Estado de Veracruz. 

Dentro del programa de Adquisición de Vivienda Nueva, el INVIVIENDA promueve la 

construcción de la primera etapa de 200 viviendas en la ciudad de Xalapa, con la participación de 

constructores, financieras, el Consejo Nacional de Vivienda y la Sociedad Hipotecaria Federal. 

(Herrera, Quinto Informe de Gobierno. Veracruz 2009, 2009) 

En 2010 se realizaron 14,77 acciones de mejoramiento de la vivienda en 23 municipios en los que 

se otorgaron subsidios federales y créditos por parte de INVIVIENDA en beneficio de 5,908 
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personas que llevaron a cabo obras en su hogar. (Herrera, VI Veracruz es Fururo. Informe de 

Gobierno 2010, 2010) 

Las políticas públicas en materia habitacional Plan Veracruzano de Desarrollo 2005-2010, 

orientan a las dependencias y organismos del Gobierno estatal a mejorar la vivienda de los 

sectores vulnerables de la población así como la construcción de infraestructura, servicios 

urbanos, desarrollo regional y a concretar acciones de vivienda a través de convenios con el 

Gobierno Federal y municipal. 

Se otorgaron 24,072 paquetes de láminas con el programa Techo Fiel. 

En este contexto, uno de los objetivos establecidos en el Plan Veracruzano de Desarrollo 2005–

2010 fue brindar certeza jurídica a la tenencia del suelo urbano y de la vivienda, a fin de evitar 

asentamientos humanos irregulares, ilegales o en zonas de riesgo, en este tenor Xalapa se vio 

beneficiada por 328 acciones.  

Entre los años 2011 y 2012 se realizaron acciones del programa Adelante con tu piso Firme, en 

localidades de alta marginación y zonas urbanas precarias, este programa se lanza con el fin de 

lograr mejor higiene en las viviendas, en total se realizaron 14,964 acciones beneficiando a 

59,860 personas con un ejercicio de 51 millones de pesos. También se realizaron acciones para el 

suministro de techos en zonas marginadas, con una inversión de 157.3 millones de pesos en 

beneficio de 76,511 habitantes y 306,044 acciones. 

Con el programa de Lotes de Materiales de Construcción para Mejoramiento de Vivienda y con 

el fin de propiciar la partición de los beneficiados se entregaron 708 lotes de materiales para la 

construcción con el fin de rehabilitar las viviendas beneficiadas, se invirtieron 9.9 millones de 

pesos  entre 48 municipios del Estado incluyendo Xalapa. 

El Instituto Veracruzano de Vivienda (INVIVIENDA) dedica los esfuerzos para que de forma 

más amplia pueda proporcionar viviendas adecuadas y suficientes. Solo a través de un 

crecimiento habitacional ordenado y con equidad es posible generar oportunidades de desarrollo 

para todos. La genera con de vivienda digna y su otorgamiento a las familias vulnerables a través 

del programa Adelante, es la vía idónea para abatir los rezagos históricos de pobreza y 

desigualdad  (Duarte, 2012) 
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En este periodo se actualiza el reglamento de la Ley 241 de Desarrollo Urbano, Territorial y 

Vivienda, en donde se promueven las ecotecnologias para la construcción de viviendas. Construir 

el Registro Estatal de Vivienda, este con el fin de contar con los elementos necesarios para 

permitir la continuidad de las políticas públicas en materia habitacional.  

Se pretende evitar el despojo y la apropiación indebida de lotes, como ejemplo el caso de la 

reserva territorial El Tronconal y el predio el Roble en Xalapa. (Duarte, 2012) 

Se destinaron 34 mil m2 para desarrollos habitacionales en la ciudad de Xalapa que construirán 

empresas de la iniciativa privada. 

En los municipios de Xalapa, Córdoba y Veracruz se escrituraron 512 viviendas asentadas en las 

reservas territoriales. Mediante la coordinación de organizaciones sociales fue posible asignar 

741 lotes a familias sin vivienda en las reservas territoriales de los municipios antes 

mencionados, además de Coatzacoalcos y Emiliano Zapata. 

Debido a los desastres naturales ocurridos en 2009 se reubicaron a 31 familias que habían 

resultado con pérdida de su vivienda o que habitaban en zonas de alto riesgo. (Duarte, 2012) 

Como se puede observar no existen Políticas Públicas Habitacionales y Urbanas con la 

continuidad óptima para que los proyectos propuestos puedan tener el éxito deseado, no existen 

candados para beneficiar totalmente al adquiriente de la vivienda, tampoco existe una inclusión 

social , la sociedad solo participa en el proceso final, cuando es beneficiaria, y ahí es donde se 

encarga de demandar o indicar las quejas o malos resultados,  como ejemplo de ello se analizaron 

3 unidades habitacionales en Xalapa las cuales han surgido en tres periodos distintos, la primera 

se denomina Jardines de Xalapa, la segunda Xalapa 2000 y la tercera lomas de Santa fe, serán 

evaluadas en el más adelante. Sin embargo se hablará del proceso de municipalización, por lo 

tanto se cree importante explicar los pasos a seguir de este proceso y el por qué del mismo.  

3.2  PROCESO DE MUNICIPALIZACIÓN.  

Con información de la Dirección General de Desarrollo Urbano existen 195 fraccionamientos en 

Xalapa,  de los cuales solo 25 se encuentran a cargo del municipio (Léon, 2012),  algunos no se 

hicieron en su momento, y otros se encuentran en vías de hacerlo, Por ejemplo: “Las Ánimas, 

uno de los fraccionamientos más antiguos de la capital veracruzana quedó municipalizado sin 
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mayor problema; sin embargo, los que fueron surgiendo después tuvieron que ir regularizando su 

situación” (Hermida Delgado, 2012) el hecho de municipalizar se refiere a entregar las obras de 

infraestructura al municipio, estas son: drenaje, agua potable, energía eléctrica, alumbrado 

público, pavimentación y equipamiento urbano, por parte de la desarrolladora habitacional, el 

Ayuntamiento mediante la Dirección General de Desarrollo Urbano respalda que se encuentren 

bajo lo reglamentado en la Ley de esta forma se garantiza a los habitantes la dotación de 

servicios. Sin embargo “El señalamiento de NO Municipalizado, no siempre indica que un 

fraccionamiento o desarrollo habitacional carece al cien por ciento de servicios básicos, ya que 

muchas veces, el proceso de adhesión a los gobiernos municipales lo limita un simple trámite.” 

(Hermida Delgado, 2012) 

Los trámites necesarios para lograr acceder a una licencia de construcción y municipalización de 

un fraccionamiento o unidad habitacional a partir de 2007 son de la siguiente manera:  

Prerrequisitos: 

1. Contar con predio a fraccionar con escrituras. 

2. Ser persona física o moral. (Contar con su Acta Constitutiva).  

3. Contar con el proyecto e inversión para desarrollar el Fraccionamiento. (Financiamiento).  

4.  La persona física o moral antes de ejecutar el fraccionamiento en el predio debe solicitar 

la autorización para llevarlo a cabo, de la siguiente forma: 

La persona física o moral que dese ejecutar una acción de desarrollo urbano privada, deberá 

dirigirse en primer lugar a la Dirección de Desarrollo Urbano para solicitar el “trámite de 

fraccionamientos” que posteriormente se enlistará, antes de acudir a esta institución se deberá 

tramitar lo siguiente: 

5. Dictamen técnico en materia de impacto ambiental: emitido por SEDEMA 

6. Acudir al Notario Público para solicitar una copia de la escritura certificada por el 

Registro Público de la Propiedad y del Comercio. 

7. Tomar en cuenta que deberá tener  el último pago predial. 

8. Solicitar a la afianzadora de su preferencia la fianza de vicios ocultos y de cumplimiento. 

9. Factibilidades de CFE y CMAS 
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Contando ya con los prerrequisitos se procederá a realizar el procedimiento  siguiente en la 

Dirección de Desarrollo Urbano 

1. Uso de Suelo. 
• Oficio dirigido al presidente municipal constitucional en turno, especificando el 

tipo de fraccionamiento y el número de vivienda. 

• Documento que ampare la propiedad del predio. Inscrito en el registro público de 

la propiedad. (Escrituras) 

• Croquis de localización del predio, con medidas y usos colindantes. 

• Opinión de vecinos en su caso y fotografías del predio y sus colindancias. 

• Dictamen técnico en materia de impacto ambiental, emitido por SEDEMA. 

• Copia fotostática de la credencial de elector del propietario. 

• Recibo del pago del impuesto predial del año en curso. 

• Anexar fotografías del inmueble. 

• Factibilidades de energía eléctrica y agua potable. 

Con fundamento en el Art. 77 de la Ley de Desarrollo Urbano, ordenamiento territorial y 

Vivienda para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

Art. 135, 136, 137, 142, 143, 144, 146 y 168 del Reglamento de la Ley de Desarrollo 

Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda para el Estado  de Veracruz de Ignacio de 

la Llave 

 
2. Publicación. 

• Oficio de solicitud dirigido al Director de Desarrollo Urbano de Xalapa, 

solicitando la publicación. 

• Copia de documento que ampare la propiedad del predio. Inscrito en el registro 

público de la propiedad y del comercio. (Escrituras) 

Con fundamento en el Art. 198 y 199 del  Reglamento Ley de Desarrollo Urbano, 

Ordenamiento Territorial y Vivienda para el Estado  de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 
3. Proyecto de lotificación. 

• Oficio dirigido al Director General de Desarrollo Urbano, solicitando autorización 

del proyecto según sea el caso. Aprobación de nomenclatura por el H. Cabildo (trámite 

interno) 
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4. Para obtener la licencia de construcción. 

• Formato de alineamiento y número oficial. 

• Copia fotostática de escrituras. 

• Copia fotostática de pago de impuesto predial del año en curso. 

• Con fundamento en el Art. 33, 34 y 35 del Reglamento de la Ley que regula las 

construcciones públicas y privadas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.   

Licencia de construcción: 

• Copia de alineamiento y número oficial. 

• Proyecto ejecutivo. 

Con fundamento en el Art. 60, 61,64,67, y 68 del Reglamento de la Ley que regula las 

construcciones públicas y privadas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.   

 
5. Dictamen técnico legal.  

• Presentación del presupuesto general de la obra a realizar con la finalidad de estar 

en posibilidades de emitir la fianza de garantía que señala el reglamento de la Ley de 

Desarrollo Urbano, regional y vivienda para el Estado de Veracruz. 

• Presentación de póliza de fianza de garantía que señala el punto anterior. 

• Presentación de proyecto de infraestructura avalada por las dependencias 

competentes. 

Con fundamento en el Art. 206, 211, 212 y 213 del Reglamento de la Ley de Desarrollo 

Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda para el Estado  de Veracruz de Ignacio de 

la Llave. 

 

6. Convenio Notarial. 
• Haber cumplido satisfactoriamente con el punto anterior y presentar debidamente 

elaborado el convenio notarial y avalado por el notario de su preferencia. 

Con fundamento en el Art. 207 del Reglamento de la ley de Desarrollo Urbano, 

Ordenamiento Territorial y Vivienda para el Estado  de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 
7. Autorización de inicio definitivo de obras de urbanización. 

• Haber cumplido satisfactoriamente con el total de puntos anteriores. 
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Con fundamento en el Art. 214 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano, 

Ordenamiento Territorial y Vivienda para el Estado  de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 
8. Recepción de obras de urbanización. 

Presentar actas de recepción parciales correspondientes a las siguientes obras: 

• Red de agua potable, 

• Red de drenaje, alcantarillado y pluvial. 

• Red de energía eléctrica. 

• Red de alumbrado público. 

• Arroyos, guarniciones y banquetas. (deberá presentar la póliza de fianza de 

garantía por el 10% del monto total de la obra, ante la Dirección de Desarrollo urbano 

para que esta última expida el acta) 

• Señalamiento y nomenclatura. 

• Mobiliario Urbano. 

• Jardinería Mayor y menor. 

• *Las dependencias correspondientes deberán avalar las actas mencionadas 

anteriormente. 

Con fundamento en el Art. 218 del Reglamento de la ley de Reglamento de la Ley 

número 241 de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda para el Estado  

de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 

9. Municipalización. 
• Presentar el total de actas de recepción señaladas en el punto anterior, 

acompañadas con sus respectivas pólizas de fianza de garantía. 

Con fundamento en el Art. 220 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano, 

Ordenamiento Territorial y Vivienda para el Estado  de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 

10. Traslado de dominio. 
• Habiendo cumplido la municipalización, previa donación de áreas verdes y de 

equipamiento urbano debidamente tituladas a favor del H. Ayuntamiento, se procederá a 

la autorización de traslado de dominio, y después de haber cumplido con los requisitos 

correspondientes se procede a escriturar a los particulares. 
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Con fundamento en el Art. 189, 216 y 221 del Reglamento de la Ley de Desarrollo 

Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda para el Estado  de Veracruz de Ignacio de 

la Llave. 

 

3.3 ANÁLISIS: 3 UNIDADES HABITACIONALES EN XALAPA 

Mediante la normatividad y puntos tratados con anterioridad se pretende garantizar la seguridad 

patrimonial y física a los adquirientes de la vivienda. A continuación se analizan las tres unidades 

habitacionales mencionadas con anterioridad (Jardines de Xalapa, Xalapa 2000 y Lomas de Santa 

fe) desde lo general bajo los criterios de los organismos internacionales en cuanto a lo “digno y 

decoroso” que incluso lo enmarca nuestra Constitución y además respondiendo a los 

cuestionamientos recomendados en la metodología de “políticas comparadas” recomendada por 

Parsons (2007) las cuales son: ¿Qué? ¿Por qué? ¿Para qué? de esta manera se logrará 

comprender, lo que ha hecho o no ha hecho el Estado para satisfacer la necesidad de vivienda en 

forma general en los tres ejemplos y el impacto asumido  el desarrollo urbano de Xalapa. 

Dichos asentamientos se eligieron por su importancia en la ciudad,  esas unidades habitacionales 

se han convertido en un hito, fácilmente son reconocidas por la población, su ubicación, e 

impacto que han tenido sobre su entorno urbano. Los datos fueron obtenidos con investigación de 

gabinete, datos periodísticos de forma cronológica y por ultimo visitas de campo. 

 

¿Para qué? Para 

garantizar la: 

¿Por qué? ¿Cómo? 

Seguridad jurídica   Para obtener una garantía legal 

contra el desahucio, despojo o 

desalojo de la vivienda, mientras 

se pueda comprobar que han sido 

cubiertas las características 

necesarias para demostrar la 

propiedad.  

En el caso de Jardines de Xalapa 

Mediante escrituras que avalan 

y garantizan la propiedad, en 

estos casos la propiedad en 

condominio y propiedad 

particular. 

Debido a que la Ley (ya 

mencionada y analizada) así lo 

dispone, en cuanto a la 
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se encuentra en la modalidad de 

de propiedad particular por lo que 

cada familia o individuo posee la 

propiedad en este caso en 

condominio23 , es el mismo caso 

en la unidad habitacional Xalapa 

2000. El caso de la unidad 

habitacional Lomas de santa fe, su 

construcción se realiza en tres 

etapas la primera es la única 

reconocida por la Dirección 

General de Desarrollo Urbano la 

cual cuenta con un total de 973 de 

los cuales 178 lotes contarán con 

la modalidad de propiedad en 

condominio. El resto en propiedad 

particular. Sin embargo hasta la 

fecha el propietario sigue seendo 

la empresa constructora (Homex) 

propiedad privada y derecho a 

la vivienda, en lo concerniente 

a la propiedad en condómino, 

cuyo caso es este: La ley aclara 

que, este régimen podrá darse 

cuando: 

Los diferentes departamentos, 

viviendas, casas o locales de 

que conste un edificio o que 

hubiera sido construido dentro 

de un inmueble con partes de 

uso común, pertenezcan a 

distintos dueños; 

Cuando se construya un 

inmueble para vender a 

personas distintas los 

diferentes departamentos, 

viviendas, casas, o locales de 

que conste el mismo;  

Define condominio a: El  

inmueble  cuya  propiedad  

                                                 

23 El régimen de propiedad  en condominio es aquel en el  que los pisos, departamentos, viviendas, 
locales,  terrenos  o  naves  que constituyan un inmueble  en  forma horizontal,  vertical o  mixta, sean 
susceptibles de  aprovechamiento independiente por distintos propietarios y tengan  salida propia a un  
elemento  común sobre el cual tengan un derecho de copropiedad o a una vía pública. (Veracruz, 2009) 
De lo anterior se resume que las características de las sociedades civiles constituidas bajo el régimen de 
propiedad en condominio son las siguientes: 
Comparten además de un mismo fin un área de terreno y construcción que contiene áreas de uso 
privado y áreas de uso común. 
Requieren de un mínimo de dos socios para su constitución.  
Se constituyen con la celebración de un contrato que deberá efectuarse ante notario público. 
Su fin es de carácter preponderantemente económico. 
No especula en forma comercial ni adopta forma mercantil. 
Este tipo de sociedades se rige por la Ley Sobre el Régimen de Propiedad en Condominio de Inmuebles 
para el Distrito Federal y Territorios Federales, por la Ley No. 135 sobre el Régimen de Propiedad en 
Condominio para el estado de Veracruz, por las disposiciones del Código Civil y por las estipulaciones 
del Reglamento de Condominio que se formule para el caso. (Galicia, 1995) 
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pertenece a dos o más  

personas, a quienes 

corresponde  una  unidad  de  

propiedad  exclusiva  y  los  

derechos  de copropiedad  de  

los bienes y áreas que son de 

uso común. 

Disponibilidad de 

servicios, materiales, 

facilidades e infraestructura 

Una calidad de vida adecuada 

respecto a la vivienda no se logra 

solo con la disponibilidad de un 

lugar dónde guarecerse, pues 

además debe estar provisto de los 

servicios básicos necesarios como 

agua, luz, drenaje, disposición de 

desechos, etc. La vivienda debe 

constar de los materiales 

correspondientes que no pongan 

en peligro la seguridad del 

habitante. 

En los casos referidos, se tiene 

que al no contar con la 

municipalización 

correspondiente, el municipio 

no se hace responsable de la 

dotación de servicios, por lo 

tanto los residentes deben 

recurrir a particulares para este 

fin. En el caso de Jardines de 

Xalapa y con información de 

la Dirección General de 

Desarrollo Urbano y 

Ordenamiento Territorial de 

Xalapa (2013) solo cuenta con 

el acta de recepción de los 

servicios de energía eléctrica; 

desde 1983 hasta 2011 el IPE 

y operadores particulares eran 

los encargados de administrar 

los servicios básicos 

necesarios, en el caso de 

Xalapa 2000 solo el 60% de la 

unidad se encuentra 

municipalizada. Al hablar de 

Lomas de santa fe se tienen 

diferentes problemas incluso 

sociales, por la falta de 
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servicios, cuya dotación ha 

corrido por parte de la empresa 

constructora, hasta ahora, sin 

embargo de forma ineficiente, 

por lo que existe un problema 

entre la triada de la empresa 

constructora, los habitantes y 

los proveedores de servicios.   

Habitabilidad Además de cobijo y resguardo 

sobre los elementos naturales, esta 

debe ser adecuada en cuanto al 

tamaño y locales suficientes para 

los habitantes. 

La vivienda mínima aceptada 

por organismos como 

INFONAVIT para otorgar 

créditos hipotecarios se 

remonta a los 38 m2 En 

Veracruz el Reglamento de la 

Ley vigente acepta viviendas 

hasta de 67.5m2  

Asequibilidad: El acceso a la vivienda debería ser 

posible  para toda la población.  

En el caso de Jardines de 

Xalapa, en sus inicios fue 

vivienda promovida por el 

Estado cuyo pago se realizó 

mediante descuentos en 

nómina durante 20 años los 

cuales han queda cubiertos a 

esta fecha.  

En Xalapa 2000 fue 

promovida mediante créditos 

hipotecarios a través de FOVI 

donde se canalizaron recursos 

del banco mundial y después 

se hizo pagar a los adquirientes 

una hipoteca a 20 años, el 

crédito hipotecario fue cedido 

a la empresa Bancomer. 

(Carmona Godos, 2010) 
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En lo concerniente a Lomas de 

santa fe, se aceptan créditos  

hipotecarios para la 

adquisición de vivienda, sin 

embargo esta no es promovida 

por Estado directamente.  

Adecuación cultural. La vivienda deberá permitir la 

expresión cultural de los 

habitantes de la misma.  

En este caso, es el concepto 

más difícil de garantizar, pues 

al construirse vivienda en 

serie, lo más económico es 

realizar una sola tipología, lo 

que merma en la expresión 

individual del adquiriente de 

cada vivienda. Sin embargo a 

través de esta investigación se 

nota que con el paso del 

tiempo, los habitantes del lugar 

desarrollan un sentido de 

arraigo y pertenencia e incluso 

es común que los habitantes 

individualicen su vivienda con 

el paso del tiempo. 
vCuadro: Análisis de Políticas Públicas.  Elaborado por autor. 2013. 

3.3.1 JARDINES DE XALAPA 

A continuación se menciona la situación de las unidades habitacionales a comentar:  

Nombre: Unidad Habitacional Multifamiliar 

Jardines de Xalapa. 

Localización:  Zona Centro Norte 

Ubicación:  Av. Lázaro Cárdenas y Prolongación Pípila. 
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Superficie:  12.8 ha. 

Colindancias:  

 

Av. Lázaro Cárdenas, Zona comercial, Vía 

del ferrocarril, Zona habitacional de interés 

social, área verde y zona habitacional de 

interés medio. 

Vías de acceso:  

 

Av. Lázaro Cárdenas. 

Calle Prolongación Pípila  

Andador Magnolia 

Calle Gustavo Díaz Ordaz 

Topografía del predio: Regular sin grandes zonas accidentadas. 

Vegetación Típicas de la región. 

Uso actual del predio Zona Habitacional de interés social. 

Usos Colindantes Habitacional, Comercial y de interés social. 

Zona federal. 

viCuadro de información de la unidad habitacional Jardines de Xalapa. Elaborado por autor. 
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Esta la unidad habitacional se encuentra en la Av. Lázaro Cárdenas y dividida por la calle 

Prolongación Pípila donde se ubican 107 edificios de cuatro niveles cada uno, en los siguientes 

cuadros se encuentra la información técnica y urbana del lugar. Se realiza en su momento con el 

fin de abaratar costos y hacerlo más accesible para los adquirientes, esto se lograría mediante la 
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tipología de vivienda y la ubicación de la misma, se usa también en su momento como límite 

urbano de la ciudad de Xalapa. 

En esta unidad habitacional existen 1,250 viviendas  racionadas en 107 edificios de cuatro 

niveles, cada vivienda cuenta con: estancia, comedor, cocina, área de servicio, baño, y dos 

recámaras en un promedio de 73 m2   

El acceso a la vivienda en este caso se obtuvo en sus inicios por los derecho-habientes del 

Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz, en la actualidad, cualquier persona que cumpla 

con los requisitos necesarios puede realizar compra o venta, cual sea el caso, entre particulares, 

en la actualidad la vivienda en esta zona se obtiene mediante contrato particular y alcanza un 

valor de los $450,000.00 

Hasta el momento no se ha tenido registro de problemas estructurales con los edificios, sin 

embargo por la edad de los mismos, se han realizado mejoras en cada vivienda a cargo de 

particulares, así como en lo referente a la infraestructura y servicios, estos últimos hasta 2011 a 

cargo del IPE y operadores particulares. 

A lo largo del tiempo la unidad habitacional multifamiliar Jardines de Xalapa ha quedado 

inmersa en la ciudad, su ubicación es ahora un arma de doble filo, por un lado favorable pues una 

de sus colindancias en la Avenida Lázaro Cárdenas, prácticamente la vialidad más importante de 

la ciudad ya que atraviesa la misma de norte a sur, por lo tanto existe una “salida rápida” para los 

habitantes del lugar cuyo medio de transporte habitual sea el público. Dicha vialidad también 

funge como carretera federal Veracruz-México, por lo que la intensidad de vehículos diarios es 

muy amplia con datos del Ing. Castillo en (Amante y Orduña & Tello Ladron de Guevara, 2005) 

se calcula que transitan alrededor de 70,000 vehículos diarios por el lugar. Sin embargo por la 

carga vehicular, en la actualidad es complicado llegar y salir de la zona de forma rápida. Otra de 

las colindantes del lugar es una zona comercial que han impactado en el funcionamiento de la 

ciudad, pues da abasto a gran parte de la zona noreste de la ciudad, sin embargo a ocasionado que 

el tránsito vehicular se altere con cada vez mas carga en  zona a lo largo del tiempo. Es 

importante destacar que la ubicación de la unidad habitacional es privilegiado, puesto que se 

encuentra en medio de una zona donde existen servicios, empleo y educación en un radio 

próximo. 
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Debido a que la zona habitacional, se ha convertido de paso obligatorio para peatones que 

acceden a zonas habitacionales aledañas a la de estudio, existen problemas de seguridad, pues son 

comunes los asaltos y robos en los andadores de la misma. La disposición de desechos orgánicos 

e inorgánicos en la unidad habitacional en cuestión se vuelve un problema al carecer de un 

sistema funcional y suficiente para la disposición de los mismos. En ocasiones se tiene problemas 

en cuanto al abasto de agua, de baches en las avenidas y mobiliario urbano, cuyas quejas y 

peticiones han sido dirigidas a las autoridades municipales, sin embargo, estas carecen de 

competencia debido a que en su momento esta unidad habitacional se llevó a cabo bajo el 

Gobierno Estatal, y en la actualidad la unidad habitacional no se encuentra municipalizada por 

completo.   

Por su ubicación y topografía, la cual es regular, sin desniveles de importancia, se encuentra 

garantizada por ese lado, la seguridad de los habitantes. 

Sin embargo para la opinión de Amante & Tello (2005) el proyecto urbano original carece de un 

buen análisis de sitio y de estrategias optimas de ocupación del predio, ya que las plazas que 

sirven para congregar son pocas, en el espacio urbano existen zonas que carecen de vegetación y 

mobiliario adecuado, existe una marcada jerarquía para el automóvil, y no existe la adecuación 

urbana para el peatón. Por otro lado existen desniveles los cuales dificultarían el tránsito de 

personas con capacidades diferentes, sin dejar de mencionar que los edificios de cuatro niveles no 

cuentan con elevador. 

Existen opiniones favorables y desfavorables respecto a esta unidad habitacional, si bien ha sido 

habitada durante treinta años, medianamente cumple con los parámetros establecidos, pues los 

servicios básicos no están totalmente garantizados, al no contar con la municipalización, el 

municipio no se puede hacer responsable de lo que suceda en la unidad habitacional, a pesar de 

haberse comenzado el proceso en 2011 dos años después no se ha concluido por razones 

administrativas. 
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viiImágenes del estado actual de la unidad habitacional Jardines de Xalapa. 
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3.3.2 XALAPA 2000 

Nombre: Unidad Habitacional Multifamiliar 

Xalapa 2000 

Localización:  Zona Sur 

Ubicación:  Av. Rébsamen  

Superficie:  3.23 ha. 

Colindancias:  Av. Enrique C. Rebsamen, área verde y 

avenida colmerillos. 

Vías de acceso:  

 

Av. Enrique C. Rebsamen 

Av. Manantiales  

Topografía del predio: Con desniveles importantes y zonas 

accidentadas. 

Vegetación Típicas de la región. 

Uso actual del predio Zona Habitacional de interés social. 

Usos Colindantes Área verde, vivienda de interés social y 

equipamiento urbano. 

viiiCuadro de información de la unidad habitacional Xalapa 2000. Elaborado por autor. 
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En cuanto a la unidad habitacional denomina Xalapa 2000 se tiene que: se construye a finales del 

siglo XX, en la gubernatura de Dante Delgado (1988-1990) según Carmona (2010) la compra de 

los terrenos para la construcción de la unidad habitacional genera a través del financiamiento 

obtenido del Banco Mundial, sin embargo este terreno constaba de varios cerros que fueron 

adaptados, ya que el terreno no era apto para la construcción de vivienda en vertical. En 1995 se 

realizaron movilizaciones por parte de los habitantes del lugar, debido que la mala calidad de los 

edificios, y el terreno no apto en donde se habían construido, aunado al problema, los 

adquirientes estaban pagando hasta dos veces más el valor original del departamento debido al 

cobro de interés generado por el crédito hipotecario, cedido a la empresa Bancomer, aunado a lo 

anterior algunos edificios no estaban en condiciones de ser habitados finalmente los habitantes 

aceptaron su deuda por presión del gobierno y solo se les condonaron cuatro años de pagos. 

(Carmona Godos, 2010) 

Los edificios construidos son de 3 y 4 niveles, cada vivienda cuenta con los locales suficientes 

para su funcionamiento, estancia, comedor, cocina, baño, y existen en la tipología vivienda de 

dos y tres recámaras, en un promedio de 80 m2, con lo anterior, se garantiza la habitabilidad de 

esta vivienda con las características ya señaladas, para una familia promedio mexicana.24 

Los servicios básicos de infraestructura disponibles se encuentran en funcionamiento, sin 

embargo no en el mejor estado. En lo referente a servicios de equipamiento urbano se existen 

áreas verdes, canchas, y escuelas de nivel básico dentro de la unidad, y de nivel medio y 

universitario en las proximidades. Por otro lado, a lo largo del tiempo se han generado zonas 

comerciales, cercanas en donde la población puede abastecer sus necesidades. 

En la actualidad la vivienda en esta zona se puede obtener mediante contrato entre particulares, 

en un costo que va de los $400,000 a los $460,000.00  

El problema más grave que existe en la unidad habitacional Xalapa 2000 se remonta a su 

ubicación, los edificios construidos han presentado anomalías que ponen en riesgo incluso la vida 

de sus habitantes; se han registrado deslaves, fractura en los elementos estructurales de los 

edificios (García M. , 2009) Ejemplo de ello son los edificios Tatahuicapan los cuales tuvieron 
                                                 

24 Calificada como familia promedio aquella que consta de 3.9 habitantes en promedio nacional y 3.6 para 
Xalapa. INEGI (2010)  
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que ser desalojados para seguridad de los habitantes, en donde solo dos familias accedieron a 

ello. (García A. , 2010) o los edificios Chiltoyac donde frente a ellos se desgajó parte del terreno 

y obligó a desalojar a 40 familias el 11 de septiembre de 1994 debido a las intermitentes lluvias. 

(Tejeda Martínez, 1994) a continuación se extrae parte de una nota periodística donde se resume 

parte del problema: 

Es cierto que no se puede hacer rasero parejo con todos ni juzgar a los más por los menos, pero 

ahora resulta inevitable reflexionar sobre este tema cuando la corrupción de toda una camarilla 

de burócratas que, por las razones que sean han podido reciclarse en los últimos tres sexenios, 

resultan responsables directos no sólo de daño patrimonial, sino del grave riesgo a la integridad 

de las personas que adquirieron viviendas en la unidad habitacional Xalapa 2000. 

Las fuertes lluvias de la semana pasada ablandaron los taludes laterales donde se levantaron los 

edificios y, de paso, dañaron su cimentación realizada en un terreno inapropiado porque se trata 

de un predio que antaño se ocupaba como basurero. El asunto es que no podía haberse elegido 

peor lugar para esas viviendas porque nunca tuvo las condiciones de consistencia para soportar 

estructuras de ese tamaño; de hecho, el problema es de origen y habría que ver cuáles fueron los 

criterios que siguió la administración dantista para decidir levantar edificios de cuatro pisos en 

terrenos de relleno. 

No es necesario buscar responsables de la pérdida patrimonial que sufren decenas de familias; 

todo mundo sabe que el proyecto fue autorizado por el gobernador Dante Delgado y sustentado 

por el secretario de Desarrollo Regional, Porfirio Serrano Amador; que la constructora 

encargada recibió el visto bueno y que no obstante conocer de las precarias condiciones donde 

iban a edificarse las viviendas, siguió adelante sin considerar el potencial riesgo que representan. 

(Moreno, 2009) 

Cabe mencionar que existe otra unidad habitacional contigua a la mencionada que tiene 

problemas idénticos en los edificios “Azucena” y “Amapolas” pero en la unidad habitacional 

Nuevo Xalapa en donde incluso mediante el dictamen de riesgo No. DGPN/NS/585/09 se 

recomienda la demolición de 2 edificios del lugar debido al reblandecimiento de tierra presentado 

en el año 2009. (Aguilar A. , 2011) Ejemplificado lo anterior se puede dar una idea de las 

repercusiones que tiene una mala política habitacional en primera instancia directamente a los 

habitantes de la unidad habitacional en cuestión, al permitir la construcción en terreno no apto, en 

donde además del peligro se pone en riesgo el patrimonio e inversión familiar en segunda 



112 
 

instancia a la ciudad en general puesto que incluso transitar por el lugar se vuelve peligroso para 

el peatón, por otro lado la reparación de los desperfectos, incluso la demolición se reclama al 

ayuntamiento, este se remite al gobierno Estatal, por lo que entre la falta de coordinación, el 

cambio de administraciones, la competencia estatal y/o municipal para resolver un problema que 

claramente se pudo evitar, se afectan a los habitantes, y finalmente los recursos necesarios para 

subsanar dichos problemas, provienen de recursos públicos que bien podrían ocuparse para 

prevenir o resolver otro tipo de inconvenientes, lo anterior ilustra un circulo en donde una 

administración gubernamental debe resolver complicaciones urbanas dejados por 

administraciones anteriores, de aquí la importancia de realizar programas urbanos más amplios en 

cuestión temporal. 

 

ixImagen de  la unidad habitacional Xalapa 2000x 

 

xiImagen en Xalapa 2000 
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xiiImágenes del estado actual de la unidad habitacional Xalapa 2000. 
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3.3.3 LOMAS DE SANTA FE 

Lomas de Santa Fe  

Localización:  Zona Noreste de la ciudad de Xalapa. 

Ubicación:  Camino antiguo a Chiltoyac No. s/n  

Superficie:  53.9 ha. 

Colindancias:  

 

Ejido El Tronconal, Reserva Ecológica 

Productiva y diversas Zonas Habitacionales. 

 

Vías de acceso:  

 

• Lázaro Cárdenas - Antonio 

Chedrahui Caram - Camino al 

sumidero. 

• Camino al Castillo – Salida a la 

Colonia Revolución y salida al 

Camino Antiguo Coatepec.  

• Av. Lomas Verdes – Carretera 

Federal 140 México – Veracruz - 

Camino Antiguo a Naolinco - 

Camveles - Camino al Tronconal. 

(Estas dos últimas vías de acceso no 

son el camino principal pero es 

utilizada por la población para evitar 

el tránsito vehicular).  

 

Topografía del predio: Regular sin grandes zonas accidentadas. 

Vegetación Actualmente solo la que donó el 

fraccionamiento a Municipio. 

Uso actual del predio Zona Habitacional. Fraccionamiento 

“Lomas de Santa Fe” 

Usos Colindantes Habitacional, Reserva Ecológica Productiva 

y Ejido el Tronconal. 
xiiiCuadro de información de la unidad habitacional Lomas de Santa Fe. Elaborado por autor.  
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habitacional no se encuentra construida en su totalidad, además de contener diversa tipología, la 

propiedad en este caso, se encuentra en  posesión de la constructora. 

En la actualidad la empresa constructora se ha visto envuelta en diversos problemas, 

principalmente por que ha vendido una bolsa de vivienda a la cual no puede cumplir ni otorgar 

los servicios básicos para el desarrollo de la vida cotidiana en el lugar, para empezar, las 

construcciones vendidas cuentan solo con el traslado de dominio correspondiente, aun no se 

puede escriturar a los adquirientes, en tanto la unidad habitacional no se encuentre 

municipalizada, es decir aun no se encuentra totalmente garantizada la propiedad para los 

habitantes de la unidad, puesto que esta solo se otorga con la escritura inscrita en el registro 

público de la propiedad.  

En cuanto a los servicios de agua potable, se abastecen mediante pipas, de empresas particulares, 

se realizan 200 viajes diarios de 20 mil que la constructora debe pagar, la luz, se abastece 

mediante un generador a base de diesel, el cual también es provisto por la empresa constructora, 

en tanto no se encuentre municipalizada la unidad habitacional la comisión federal de electricidad 

se niega a otorgar contratos de servicio de energía eléctrica a los habitantes del lugar, las 

soluciones que da la empresa constructora hasta la fecha son ineficientes e ineficaces, por tanto 

existen ya diversos problemas, incluso sociales. (Morales J. , 2011) 

En la primera etapa de construcción de esta unidad habitacional existen 13 prototipos de 

vivienda, en los que constan estancia, comedor, cocina, baño, cochera, patio de servicio, y van 

desde 1 a 3 recámaras, el área de construcción es de los 68 metros cuadrados a los 80 metros 

cuadrados. Sin embargo existe información acerca de la mala calidad de los materiales y 

construcción en las viviendas, pues existen problemas de filtraciones, humedad e incluso 

problemas estructurales. (Morales J. , 2011) Los costos de la vivienda en el lugar varían en 

cuanto a los prototipos, el costo más barato en el mercado es de $290,000 y el más caro asciende 

a los $500,000 

En cuanto al lugar, la unidad habitacional se sitúa en la periferia de la ciudad, las vías de acceso 

directo son vías secundarias, por lo que regularmente no da abasto para la afluencia de vehículos, 

existe otra vía de acceso la cual no se encuentra pavimentada (Camino lomas verdes) así que 

difícil acceder al lugar, en cuanto al equipamiento urbano solo existe un jardín de niños dentro de 
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la zona y un parque donde existen juegos infantiles, no existen zona comercial propiamente, no 

existen zonas de trabajo, ni de culto, esto ocasiona que las familias que habitan la unidad 

habitacional deban trasladarse para responder a sus necesidades, lo que además poco a poco, 

conforme se va habitando se convierte en una “ciudad dormitorio” 25 El hospital más cercano se 

encuentra a 12 km de distancia y cabe mencionar que es un hospital particular, en cuanta a 

centros educativos se encuentran a 1.4 km en nivel preescolar, 1.6 km en nivel primaria, y 3.3 

nivel secundaria.  

Por otro lado, si bien existen 13 prototipos de viviendas diferentes en el lugar, es claro que la 

población se ha encargado de modificar y adaptar su vivienda a gusto y necesidad, tratando de 

expresar a así su individualidad, si bien esta es una de las pocas unidades habitacionales que 

ofrece más variedad en cuanto a la tipología, no ha sido suficiente razón para que los habitantes 

no modifiquen sus viviendas. 

                                                 

25 Se refiere a núcleos urbanos en donde sus habitantes deben trasladarse diariamente a otros núcleos o 
ciudad central cercana para satisfacer sus necesidades de educación, trabajo, recreación, etc. por lo tanto 
el lugar donde se sitúa la vivienda solo es utilizado para pernoctar.  
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xivEstado actual de la unidad habitacional Lomas de santa fe.  

Al terminar de evaluar las unidades habitacionales mencionadas contraponerlas con las 

recomendaciones de organismos internacionales, cuestiones legales y comparar con los 

requerimientos necesarios para la municipalización, es evidente que: quien obtiene mayor 

beneficio es el desarrollador inmobiliario, ya que a pesar de todos los requisitos necesarios para 

poder otorgar una licencia de construcción, no hay la suficiente atención ni garantías para que los 

adquirientes de la vivienda logren la calidad requerida de de bienestar y seguridad ofrecida por 

las desarrolladoras inmobiliarias, así a lo largo de este capítulo se han comentado la falta de 
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servicios principalmente aun cuando las unidades habitacionales ya se encuentran habitadas, los 

adquirientes entonces queda en el desamparado después de realizar el contrato de compra-venta 

entre particulares el Estado ya no tiene competencia directa, solo como conciliador para arreglar 

cualquier problema suscitado, y aunque existen fianzas pre asignadas, estas generalmente no son 

suficientes para realizar las acciones correspondientes y garantizar así el bien común. Por lo que 

entonces es evidente que se requiere de una participación ciudadana más activa y directa con el 

fin de prevenir problemas como los expuestos en lomas de santa fe, es factible que las personas 

sujetas a un crédito hipotecario tengan la oportunidad de presenciar el desarrollo y proceso tanto 

de las políticas habitacionales como de incluso el proceso constructivo del lugar donde van a 

habitar, para traducirlo en una mejor ciudad, mejor organizada, más democrática y justa. 
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4. DISEÑO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS HABITACIONALES. 

 

Las Políticas Públicas en materia Habitacional encuentran sustento en los elementos jurídicos, es 

decir nuestras Leyes y Reglamentos promulgados a lo largo del tiempo, las cuales ya se han 

analizado en apartados anteriores, así también a partir de la década de los 80´s del siglo pasado 

tiene gran influencia la política neoliberal, basada en los preceptos del banco mundial. 

 

Definitivamente en cada periodo gubernamental han existido aciertos y errores, en los últimos 

dos sexenios (2000-2006; 2006-2012) se ha abatido el déficit de vivienda, y se han cumplido con 

las metas programadas para el otorgar créditos, sin embargo se sigue cayendo en promover la 

vivienda en sectores de la población asalariada y cuyo ingreso es mayor a 4 salarios mínimos, lo 

que ocasiona que grupos sociales quedan excluidos de los beneficios que el estado promueve. Los 

programas como “Tu Casa” o “Vivienda Digna”  (según el periodo gubernamental)  han 

beneficiado a distintas ciudades del país incluyendo Xalapa, dirigidos a familias se limitan al 

mejoramiento o ampliación de la vivienda, para personas en situación de precariedad, pero que 

cuenten ya con una vivienda propia.  

 

Un elemento de análisis importante de Políticas Públicas en materia Habitacional es el hecho de 

no estar dirigidas hacia sectores de la población en situación vulnerable, falta la creación de más 

opciones para satisfacer el derecho por una vivienda digna. 

4.1  PROPUESTAS 

Como ya se ha mencionado las Políticas Públicas en general es un proceso que se ha dividido en 

3 partes: El diseño, la instrumentación y la evaluación de las mismas, cabe mencionar que para 

esta investigación los tres niveles del proceso son igualmente importantes, sin embargo al ser el 

Diseño el primer paso, se debe tomar especial atención puesto que el planteamiento del problema 

implica análisis de decisiones para saber cómo abordarlo, esto influye en demasía en el éxito o 

fracaso de la Política Pública. El hecho de diseñar una política implica también el hecho de 

observar.  

Para resolver a la pregunta principal de investigación se tiene que: La participación activa de la 

ciudadanía es esencialmente importante de aquí se desprende la primera propuesta fundamental 
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en esta tesis, la inclusión social, ya que al diseñar una Política Pública en materia Habitacional, 

debe ir enfocada a lograr una mayor equidad o igualdad de acceso a la vivienda, ya que según lo 

estudiado, las Políticas Públicas Habitacionales se enfocan más en la eficiencia y abasto, es decir, 

abatir el rezago habitacional, aunque la calidad de la vivienda no sea la óptima, y se afecte más 

que beneficie a la ciudad; según Parsons (2007) cuando ocurre un sesgo de este tipo se debe 

generalmente a argumento de los mercados, es decir el mecanismo que rinde una mejor relación 

eficiencia o valor-dinero. En este sentido si la Política Habitacional se enfoca más en la igualdad 

de oportunidades, tanto para el acceso a la vivienda como para el disfrute de la misma, 

conllevaría a una ciudad mejor planeada y más democrática. 

Para tal fin, se recomienda la integración de “jurados ciudadanos”: Este concepto tiene el objeto 

de ser una fuente de aprendizaje público, ya que de esta forma los ciudadanos participan en la 

toma de decisiones, en la materia de vivienda y desarrollo urbano se puede llevar a cabo mediante 

la convocatoria, municipal o regional según sea el caso, para poner a prueba las propuestas en 

cuestión de diseño de la Política Pública, al inicio, y como observadores en la ejecución, al final 

también podrían evaluar, sin embargo sería óptimo la evaluación por otro grupo de jurado. Este 

tipo de acciones según Stuart en (Parsons 2007) pueden ser parte de una estrategia para fortalecer 

la democracia. Lanswell por su parte les llama planetarios sociales y propone ser un lugar donde 

se facilite el intercambio de ideas, creencias, temores y sueños, un lugar donde la sociedad se 

observe a sí misma y generar el enriquecimiento de la agenda política, en el caso que nos 

compete esta última propuesta funcionaria mejor para el desarrollo urbano y regional, similar al 

caso exitoso en la ciudad de  Medellin, Colombia. 

Dentro del proceso de diseño de una Política Pública en materia Habitacional es importante que 

la definición de los objetivos implique la consideración en ella del desarrollo urbano, ya que estas 

políticas deben ir encaminadas hacia los mismos objetivos; el bienestar y  democracia en la 

sociedad, de esta manera se podrá llevar a cabo un bosquejo del programa en conjunto con las 

opciones pertinentes, al tener estas opciones se podrá llegar a una toma de decisiones y la 

asignación de las responsabilidades para ejecutar. 

Teniendo en cuenta que el proceso de diseño se encuentre bien organizado, se derivaría al 

proceso de aplicación, en donde se da la traducción de las decisiones tomadas en el proceso de 

diseño, a lo operativo, en donde es importante llevar un programa o calendario para una mejor 
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organización, ejecución y resultados, en este caso el programa se traduce en una combinación 

tiempo-recursos. Aquí es importante mencionar que en un programa de desarrollo urbano es 

significativo que además de integrales, sean atemporales a los periodos de gobierno, para 

garantizar la continuidad, y con ello mejores resultados, así mismo la instrumentación de las 

Políticas Públicas debe definirse por su actuación en todos los campos de necesidades, en donde 

los derechos de la población resulten ser inalienables, considerando a estos últimos desde el 

diseño como un todo y no como un fragmento de ello y de esta manera la política habitacional, 

urbana, de infraestructura y equipamiento, de medio ambiente trabajen en conjunto con la política 

de trabajo, educación, etc. 

En la evaluación: se trata de la rendición de cuentas en tiempo-recurso conforme a lo establecido 

y al éxito obtenido en la ejecución, así como el beneficio común que estas acciones puedan 

atraer. Desde otros enfoques se puede evaluar desde la transparencia, y rendimiento, aquí se 

propone la evaluación ciudadana, se puede trabajar también con el concepto de “jurados 

ciudadanos” para evaluar de alguna manera los resultados, satisfacción o éxito de los resultados, 

en este caso en cuanto a la calidad de la vivienda por ejemplo, la ubicación, la funcionalidad de 

los servicios, la integración con el entorno en caso de vivienda nueva, etc. pero sería importante 

que este grupo sea diferente al grupo que fue integrado para la primera etapa, es decir el diseño, 

con la finalidad de evitar corrupción o malos manejos, sin embargo el hecho de dar solución a las 

verdaderas necesidades de la población y el trabajo en conjunto entre estudiantes, académicos, 

universidades, etc. integrados en los “jurados ciudadanos” es lo que daría mayor transparencia en 

los actuares del Estado, es decir en las Políticas Públicas. 

Es importante mencionar a los partidos políticos, ya que estos suelen influir en las políticas 

públicas, en ocasiones más que cualquier problema suscitado o necesidad, los partidos políticos 

son actores importantes dentro de la sociedad, es relevante considerar sus aportaciones, sin 

embargo el poder que adquieren como partidos políticos no debería ser superior a ningún otro 

actor y su participación debería ser con consideraciones definitorias para los ciudadanos en 

cuestión otra razón más para incluir a la sociedad en el desarrollo, ejecución y evaluación en las 

Políticas Públicas.  

Ya se ha hablado del proceso de las Políticas Públicas en general y la propuesta de insertar 

activamente a los distintos actores (públicos y privados) en todo el proceso para garantizar 
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mejores resultados sin embargo en materia de vivienda es necesario apuntar que no existe 

igualdad de oportunidades en el acceso a los recursos habitacionales para toda la población, 

generalmente los créditos hipotecarios están sujetos a personas asalariadas con una ganancia de 

tres salarios mínimos, por lo tanto, la población vulnerable se ve negada a obtener facilidades 

gubernamentales para obtener vivienda de forma adecuada y con los estándares ya descritos y 

recomendados por organismos internacionales, por lo que aquí se propone la posibilidad de 

programas que no necesariamente se abocan a la compra-venta de vivienda, sino el acceso, con 

esto se pueden dar subsidios para renta, con ello el acceso a la vivienda estaría garantizado a la 

población más vulnerable, y con el tiempo se favorece la movilidad de los habitantes a mejores 

lugares, y de alguna manera se utiliza la vivienda ya existente, puesto que también es común la 

falta de suelo con características para la urbanización, y este generalmente se encuentra en las 

periferias de las ciudades, lejos de los servicios de salud, educación, trabajo etc. sin embargo 

sería necesario regular las rentas y ejecutar políticas de control en la materia en donde también 

sería ideal la participación ciudadana para beneficiar al inquilino como al arrendatario. Con esto 

también se abatirían los asentamientos irregulares, que como dice Antonio Azuela en sus estudios 

en (Tomas, 1997) “Según las presidencias los asentamientos irregulares unas veces se 

reprimieron, otras se toleraron, e incluso se promovieron, siempre y cuando se siguieran ciertas 

orientaciones y se respetaran ciertas reglas del juego” 

En la misma línea de la participación ciudadana se tiene el caso de los presupuestos 

participativos. Esta práctica conduce a mejoras en la eficacia de los resultados, favorece la 

relación entre el Estado y la población,  y a su vez la convivencia democrática. 

Desde el campo técnico-político se puede abordar el Presupuesto Participativo como una 

innovación de la gestión urbana, que tiende puentes entre la planificación financiera y las 

demandas de infraestructura y servicios de la ciudad (estableciendo relaciones 

Presupuesto/Política Financiera y Plan Director/Política de Desarrollo) (Pires, 1999) 

Existen ejemplos que son pertinentes mencionar Se tiene el caso de la ciudad de Porto Alegre en 

Brasil, donde en 1989 se instauró la política de los Presupuestos participativos, entonces: 

La ciudad se dividió en 16 zonas, según criterios geográficos, sociales y de organización de la 

comunidad, a través de los cuales se organizó la plena participación de la población; además, 

para permitir que otros ciudadanos y entidades ligados a cuestiones como los derechos de la 
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mujer, la asistencia sanitaria, las asociaciones culturales, etc., participasen, se crearon otras cinco 

organizaciones de participación dedicadas a temas concretos: organización y desarrollo urbano 

de la ciudad, transporte y circulación, asistencia sanitaria y social, educación, cultura, 

actividades recreativas, desarrollo financiero y previsión fiscal (La experiencia del Presupuesto 

Participativo de Porto Alegre (Brasil) , 1996) 

Anualmente se realizaron al menos tres asambleas en donde el gasto público se sometió a 

revisión, de esta forma se garantizó la transparencia en el proceso, en segunda instancia la 

población organizada deciden sus prioridades. 

Una vez establecidas las prioridades, se constituyeron los foros de los delegados regionales y para 

cuestiones temáticas posteriormente el consejo municipal y los programas de gobierno y 

presupuesto. 

Subsiguientemente se realiza una reunión de los órganos de Gobierno, las secretarías, y el 

Consejo Municipal, para discutir la viabilidad técnica, coste económico y urgencia de las obras a 

realizar. Hecho lo anterior se expone el tema y se discute nuevamente con la comunidad para 

realizar entonces el Plan de Inversión. 

El impacto que ha causado esta forma de gobernar y la apertura de la ciudadanía para participar 

activamente ha beneficiado a esta ciudad de forma significativa sin embargo “no pueden ni deben 

ser juzgados solamente por las cifras y los porcentajes, aunque sean fundamentales para 

demostrar que la participación, la transparencia y la democracia pueden hacer que el gasto 

público sea mucho más eficiente y eficaz” (La experiencia del Presupuesto Participativo de Porto 

Alegre (Brasil) , 1996) 

Otro ejemplo importante, que no se puede dejar de mencionar es la ciudad de Medellín Colombia, 

con el programa “Medellín la más educada” la cual tuvo como objetivo principal ser una 

herramienta de trasformación y equidad social, mediante dos vertientes “Medellín Social e 

Incluyente” y “El plan de Desarrollo Municipal” 

En los planes propuestos el lema principal fue “Planear para no improvisar” La inversión Pública 

se dio mediante los indicadores de desarrollo humano y calidad de vida, para buscar la mayor 

equidad posible. Cada plan y cada proyecto buscaron la transformación física de la ciudad  así 

como incorporar de forma simultánea lo cultural y lo social. El gobierno como principal impulsor 
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e incentivaron la participación ciudadana para la elaboración, gestión y administración de cada 

proyecto. El resultado se conoce como “El Milagro de Medellin” ya que hubo una gran 

aceptación por parte de la población además se logró cohesionar el territorio, a la ciudadanía y 

con esto, bajar el índice de pobreza, analfabetismo, pero principalmente se notaba una palpable 

relación entre la disminución en los índices de criminalidad y las obras urbanísticas, de 

infraestructura construidas en la ciudad, así mismo en la calidad de vida de los habitantes. 

(González L. F., 2010) 

Otra ciudad Colombiana es Bogotá, ganadora de  El León de Oro en la X Muestra de 

Arquitectura durante la Bienal de Venecia por los esfuerzos realizados para mejorar la calidad de 

vida de los habitantes en esta ciudad. (González L. F., 2010) 

En el Contexto Nacional se tiene que el Gobierno del Estado de Durango en 2006 se plantea el 

Presupuesto Participativo como forma de gobierno, para integrar los proyectos estratégicos y 

prioritarios, se informa de 3 consultas ciudadanas realizadas mediante la administración del 

Gobernador Ismael Hernández Deras, sin embargo, no contó con la difusión óptima para la 

participación activa de la ciudadanía, por lo tanto los resultados no tuvieron el mismo impacto 

que en la ciudad de Porto Alegre (Durango. Razon de nuestro esfuerzo., 2006) 

Por otro lado y respecto a la falta de suelo con características favorables para la urbanización, 

nace otra propuesta, la de fomentar la vivienda vertical en cuanto los estudios de suelo y 

pertinencia sea favorable, con ello se abaten costos y se concentra más población en menor 

espacio, con los beneficios que esto último conlleva. Esta situación conllevaría a análisis 

específicos por población, desde los de impacto ambiental, hasta la pertinencia del suelo, y 

situación jurídica de los predios, para garantizar la dignidad, el decoro y viviendas con las 

características de los documentos aquí analizados, y no solo por los planteamientos espaciales de 

crecimiento o expansión o necesidades económicas y no realmente para el bienestar de los 

adquirientes futuros de vivienda.  

4.2  DESAFÍOS 

En palabras de Gerardo Pisarello, el derecho a la vivienda es un derecho compuesto que se 

relaciona con otros derechos fundamentales, poner en riesgo el derecho a la vivienda es poner en 
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riesgo otros derechos fundamentales. La vivienda necesaria para la supervivencia y para llevar 

una vida, segura autónoma e independiente.  

Para comenzar, uno de los grandes desafíos a los que se enfrenta la sociedad, es la información, 

ya que generalmente no somos conocedores de nuestros derechos y oportunidades, pero tampoco 

de nuestras obligaciones. Uno de los desafíos importantes se encuentra en entender y comprender 

el derecho que nos confiere el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos en su  párrafo quinto: El cual prevé el derecho de toda familia para disfrutar de una 

vivienda digna y decorosa, sin embargo confiere el disfrute a la familia, no al individuo, confiere 

dignidad y decoro pero no la adquisición ni el acceso, por lo que es importante aclarar este punto. 

El enfoque que debe tener una política habitacional para que impacte significativa y 

benéficamente en la ciudad es: 

Participativa e incluyente: En donde participen actores sociales, de servicios públicos, los 

sectores comerciales y expertos, en la toma de decisiones.  

Integradora: En donde se integren los niveles de gobierno e instituciones  y la ciudadanía para la 

elaboración, ejecución y evaluación de la Política Habitacional. 

Con visión regional. Debido al fenómeno de metropolización y conurbación, en la actualidad es 

importante que la visión de una Política Pública se manifieste de forma regional y no solo local, 

con ello se pretenden mejores resultados en lo general.  

Concurrencia de recursos: es importante que estos sean designados con la intención de prevenir y 

no de resarcir daños claramente provisorios, también es importante la concurrencia de recursos de 

los tres niveles de gobierno, para alcanzar mayores montos y más beneficios. 

En el impacto de las Políticas Públicas en general influyen varios factores a tomar en cuenta y 

trabajar en ellas se convierte en un desafío:  

• Condiciones económicas 

• Intereses económicos: 

• Políticas existentes.  
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• Políticas anteriores. 

• Liderazgo político. 

• Partidos Políticos. 

• Burocracia. 

• Tiempo. 

• Espacio. 

En nuestro país se ha convertido en un desafío que las Políticas Públicas Habitacionales tengan 

como objetivo proporcionar vivienda y servicios adecuados a los grupos de menores ingresos, de 

esta manera distribuir los recursos disponibles sobre la mayor necesidad, y para ello se deben 

considerar  ciertas medidas como: 

• Suelo dotado con servicios. 

• Programas de préstamos a bajo interés. 

• Subsidio para la construcción de vivienda. 

• Programas verdaderos para el mejoramiento de vivienda. 

• Programas de vivienda en arrendamiento. 

• Apoyo a la autoconstrucción. 

• Información a la población.  

• Medidas para superar los factores que contribuyen a la subutilización del 

inventario de vivienda existente y para promover su utilización equitativa. (Silva-Herzog, 

González, & Cortiñas, 1977) 

4.3  CONCLUSIONES. 

La sociedad en conjunto con los actores públicos y privados y especialistas deberán coordinarse 

para conseguir un desarrollo holístico no un desarrollo individual donde los únicos beneficiados 
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son las grandes empresas nacionales e internacionales. Así que con unas Políticas Públicas 

Habitacionales incluyentes del sector social se podrán lograr mejores resultados, en cuanto al 

acceso a la vivienda y el disfrute de la misma, al obtener mejores resultados en materia 

habitacional se logrará incidir benéficamente en el disfrute del espacio urbano; sin embargo se 

tiene que el principal problema es la ignorancia y apatía de la mayoría de la población, pues no se 

ve reflejada la gestión ni el actuar social, y uno de los motivos es el poco diálogo que existe entre 

gobernantes y gobernados. A la sociedad le corresponde gestionar la ciudad que merece y desea, 

y por su parte el Estado fomentar con hechos la participación ciudadana con fines de aportación a 

resolver los problemas que les afecta y prevenir posibles problemas futuros, de esta forma lograr 

un punto de convergencia entre el Estado y la sociedad para lograr el buen desarrollo de las 

Políticas Públicas, en este caso Habitacionales, de esta manera conducir a un desarrollo urbano en 

donde el disfrute del espacio urbano se desenvuelva equitativamente. Falta voluntad social y 

política. Desafortunadamente sobra la impunidad y la deshonestidad incluso con nosotros  

mismos,  que no cuidamos por  el  futuro  para  las  nuevas  generaciones,  que permitimos  los  

malos  manejos, y aveces somos parte de ellos, que segregamos, marginamos y discriminamos, 

en lugar de integrarnos como sociedad. Falta conciencia, y falta crear conciencia. Falta hacer un 

diagnóstico basado en las necesidades de la población y no en la ideas de algunos cuantos, falta 

integración de diversas disciplinas para lograr acertados planes y programas de desarrollo, así 

también sectores de la población en conjunto con especialistas independientes que vigilen 

verdaderamente la calidad de los actuares y los resultados de los planes, programas y proyectos 

urbanos. Falta las herramientas multidisciplinarias y una sociedad más activa dentro de las 

Políticas Públicas Habitacionales para  una  mejor  proyección, de esta forma es posible  una 

visión más amplia, para  una actuación  local, pero con una trascendencia global.   

Al final de esta  crítica nos podemos preguntar ¿Qué estamos haciendo, como actores sociales 

para lograr el bien común? El primer paso es analizar y participar activamente en las decisiones 

que nos correspondan. 
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