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RESUMEN
La presente investigación se centra en la evaluación de la satisfacción de la vivienda en el
medio rural en tres dimensiones de tiempo: pasado, presente y futuro, de la población del Ejido
Adolfo López Mateos. El Ejido, ubicado en la zona de amortiguamiento de la Reserva de la
Biosfera de los Tuxtlas en el municipio de Catemaco, Veracruz, tras la adopción del modelo
gubernamental “conservación con desarrollo”, dirige su principal actividad económica al
Ecoturismo.
El estudio de la vivienda rural se desarrolla a partir de un esquema del enfoque sistémico
de la vivienda, en donde se relaciona la satisfacción de necesidades objetivas y subjetivas en los
ámbitos tanto psico-sociales como físico-espaciales, del habitante y el hábitat, y con base en los
mínimos propuestos por los derechos humanos internacionales. Como instrumento de
investigación se utiliza la Encuesta de Satisfacción Residencial (ESR), en cuyos resultados se
identifica la brecha entre la situación actual de la vivienda y la situación deseada, con la idea de
establecer pautas para el mejoramiento del hábitat rural así como un aporte al Programa de
Conservación y Manejo de la Reserva de la Biosfera Los Tuxtlas y la municipalidad.
Los resultados de esta investigación resaltan como principales aspectos del hábitat rural,
que satisfacen las necesidades y expectativas de sus habitantes: la seguridad jurídica que
proporciona la Propiedad Social Ejidal, las actividades socio-culturales, el ambiente social del
Ejido, las características espaciales y funcionales de la vivienda actual y, en menor porcentaje,
las oportunidades de empleo al interior del Ejido; por otro lado, los resultados por debajo de la
media, mismos que indican la necesidad de una mayor atención son: los materiales de
construcción de la vivienda, las características físicas de la zona urbana y la atención municipal.
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ABSTRACT
This research focuses on the evaluation of satisfaction of housing in rural areas in three
dimensions of time: past, present and future population of the Ejido Adolfo Lopez Mateos. The
Ejido is located in the buffer zone of the Biosphere Reserve of Los Tuxtlas in the town of
Catemaco, Veracruz, after the adoption of governmental model "conservation development",
directed their main economic activity Ecotourism.
The proper study of rural housing is developed from an outline of the systemic approach
to housing, where the satisfaction of objective and subjective needs in both psychosocial and
physical-spatial areas, the inhabitant and habitat concerns, and based on the minimum proposed
by international human rights. The survey of residential satisfaction is the tool for research, the
results of the gap between the current housing situation and the desired situation is identified
with the idea of establishing guidelines for the improvement of rural habitat and is used a
contribution to the Conservation and Management Program of Biosphere Reserve Los Tuxtlas
and the municipality.
The results of this research highlight main aspects of rural habitat that meet the needs and
expectations of its inhabitants: the legal security provided by Social Ejidal property, the social
and cultural activities, the social environment of the Ejido, spatial and functional characteristics
of current housing and, to a lesser extent, employment opportunities within the Ejido; on the
other hand, the results below the average, indicating the same need for greater attention are the
building materials of the housing, the physical characteristics of the urban area and the municipal
staff.
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INTRODUCCIÓN
ANTECEDENTES
Los derechos humanos son garantías esenciales para que todos los seres humanos podamos vivir
en libertad, justicia y paz en el mundo; surgen a partir del reconocimiento de la dignidad
inherente de toda persona y de sus derechos igualitarios e inalienables. Aunque su aplicación no
es obligatoria, sino más bien de carácter moral, muchos países han basado sus Constituciones y
democracias en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y en los tratados
internacionales que de ella se desprenden, comprometiéndose de esta manera a garantizar los
derechos fundamentales de sus ciudadanos (Naciones Unidas, sitio de internet).
Dentro de la Declaración Universal de los Derechos Humanos se reconoce el derecho a
una vivienda adecuada como elemento integrante del derecho de toda persona a un nivel de vida
adecuado. Se considera que una vivienda es adecuada cuando satisface las condicionantes o
criterios mínimos siguientes: “seguridad de la tenencia que garantice protección jurídica contra
el desalojo forzoso, el hostigamiento y otras amenazas; disponibilidad de servicios, materiales,
instalaciones e infraestructura; asequibilidad; habitabilidad; accesibilidad; ubicación y
adecuación cultural” (ONU-HÁBITAT, 2010: 3-4, 12). Habitar una vivienda adecuada es así
mismo, “(…) una condición esencial para que puedan realizarse otros derechos (…)”, como el
derecho al trabajo, a la integridad física y mental, a la educación, a la salud, al libre desarrollo
de la personalidad, entre otros (Del Rivero y Romero, 2010: XV).
A nivel nacional, el derecho a una vivienda adecuada se reconoce en el artículo 4° de la
Constitución Mexicana que declara: "Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y
decorosa”. Para alcanzar tal objetivo, el Estado “(…) es el responsable directo de implementar
las políticas públicas sociales y económicas para apoyar los programas de vivienda que deberían
beneficiar a todos los mexicanos (…)” (Del Rivero y Romero, 2010: 12). En la historia de la
vivienda de nuestro país1, las políticas públicas han sido orientadas principalmente a resolver los
problemas de déficit de vivienda de la clase trabajadora susceptible de crédito, marginando a
otros estratos sociales económicos (ibid: 26), tanto del medio urbano como del rural.
La pobreza y la desigualdad de oportunidades para acceder a bienes y servicios como la
vivienda, la educación o la salud (Yunez, 2010: 13), que como se mencionó en un inicio son
parte fundamental del derecho a una vivienda adecuada, han llevado al campo mexicano a una
reducción de su población; según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, a nivel
nacional, “en 1950 poco más del 57% del total de la población del país se concentraba en
comunidades rurales; en 1990 era de 29% y para el 2010, esta cifra disminuyó hasta ubicarse en
22%” (INEGI, cuéntame de México, sitio de internet, 2014). De lo anterior se infiere una falta
de políticas públicas y programas orientados a satisfacer de manera integral las condicionantes
sociales y económicas de una vivienda adecuada en el medio rural.
1

Los autores dedican un capítulo para analizar el desarrollo de la vivienda en la historia de México.
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Lo antes descrito no se refiere a que no existan políticas públicas y programas de apoyo
por parte del Estado mexicano al campo; en la década de los noventa, como una forma de
reactivar al sector agropecuario permitiendo la entrada de capital privado, se aplicó una política
pública económica con la cual se abrió la posibilidad de incorporar al mercado las tierras de
propiedad social mediante el reconocimiento de la seguridad en los derechos de propiedad, es
decir, se eliminaron las restricciones existentes en la compra-venta de tierras ejidales y se
promovió un programa de certificación de dichas tierras. En paralelo, el Estado “(…) promovió
programas de combate a la pobreza rural y de uso sustentable de los recursos naturales creando
la Secretaría de Desarrollo Social y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en
1991 y 1994, respectivamente” (Yunez, 2010: 11-12).
Este impulso al desarrollo del campo mexicano tiene como escenario un contexto
internacional de reflexión ambiental iniciada a finales de la década de los sesentas, en donde se
buscaba armonizar el desarrollo económico con la disponibilidad a futuro de los recursos
naturales, a partir de la cual surge la propuesta del desarrollo sustentable (Lezama, 2010:41).
Sin embargo, en México, es hasta la década de los noventa cuando la idea del desarrollo
sustentable, se hace presente en todo el proceso de revisión y transformaciones institucionales, a
la vez que se difunde entre académicos, empresarios, funcionarios públicos, agencias de
financiamiento, etc. (Lezama, 2010: 30, 44, 47).
Encuentro que el paradigma desarrollo sustentable tiene su antecedente en 1971, cuando
al interior de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO), la conciliación entre el desarrollo social y económico y la conservación de los
recursos naturales se presenta con el paradigma Conservación con Desarrollo. Este paradigma
fue desarrollado por el Programa Internacional El Hombre y la Biosfera (MAB)2 entre 1974 y
1976, y dado a conocer bajo el modelo Reserva de Biosfera (UNESCO, 1980), con el
planteamiento inicial de conjuntar tres funciones:
(...) la conservación de la biodiversidad y de los recursos naturales de los ecosistemas, el
desarrollo social y económico de las poblaciones inmersas en las áreas naturales con
potencial de conservación y, el apoyo logístico por parte de las instituciones de gobierno
y de investigación mediante un diálogo participativo y el intercambio de conocimientos

(UNESCO, 1980).
Actualmente en México, las Reservas de Biosfera constituyen la categoría más elevada
de Área Natural Protegida (ANP) y uno de los pilares de la política nacional de conservación
(Paré y Fuentes, 2007: 30-31), siendo su principal zona de influencia el medio rural, ya que es
ahí en donde se ubican las áreas prioritarias de conservación. A la fecha, en México existen 176
áreas naturales de carácter federal, cuyos Programas de manejo y conservación han
transformado la vida social y económica de las comunidades asentadas en o cerca de las ANP
(CONANP, sitio de internet, 2012).

2

MAB por sus siglas en inglés (Man and Biosphere)
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Dentro de este panorama, en esta tesis se busca indagar en qué medida el modelo
conservación con desarrollo, conocido actualmente como desarrollo sustentable, a partir de la
implementación de programas de apoyo a las comunidades rurales que habitan en las Áreas
Naturales Protegidas (ANP), y con el apoyo logístico por parte de las instituciones de gobierno y
de investigación, ha logrado construir y satisfacer las condicionantes de una vivienda adecuada
(seguridad jurídica de la tenencia; disponibilidad de servicios, materiales, instalaciones e
infraestructura; asequibilidad; habitabilidad; accesibilidad; ubicación y adecuación cultural) para
la población rural, partiendo de la idea de que, para los habitantes de las ANP, el paradigma
Conservación con Desarrollo representa una oportunidad de desarrollo social y económico a
través del uso y aprovechamiento adecuado de los recursos naturales que tienen a disposición,
disminuyendo de esta manera su migración en busca de un mejor nivel de vida.
La elección del tema surge a partir de la observación personal empírica de las
condiciones de pobreza de la población rural tanto en su hábitat residencial como en sus
oportunidades de acceso a un nivel de vida adecuado, principalmente en el Estado de Veracruz,
y por el interés de realizar un aporte al hábitat rural desde el ámbito de la arquitectura, que
permita mejorar la calidad de vida y el bienestar social de sus habitantes.
La tarea de satisfacer los criterios mínimos de la vivienda adecuada en el medio rural
requiere el manejo integral de múltiples aspectos, entre ellos: jurídicos, arquitectónicos,
urbanísticos, ambientales, económicos, sociales, culturales y políticos. En México, la
Sectorización de la Administración Pública ha limitado la construcción integral de la vivienda
adecuada para la población rural; como se ha mencionado, diversas Secretarías han participado
en el desarrollo social y económico del campo mexicano: la Secretaría de la Reforma Agraria
(SRA), la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), la Secretaría de Turismo (SECTUR), la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), cada una realizando su
propia programación y evaluación desde su ubicación sectorial. Sin embargo, en necesario
realizar una planeación que considere en conjunto los múltiples aspectos que intervienen en la
construcción de la vivienda adecuada; tarea que corresponde principalmente a cada grupo
poblacional en coordinación con sus correspondientes autoridades gubernamentales.
El considerar a la vivienda como sistema, permite integrar múltiples aspectos en el
proceso de construcción de la vivienda adecuada. Una definición de la vivienda como sistema,
surge a partir de las conclusiones de la conferencia de Hábitat I de Vancouver en 1976:
(...) no solo como la unidad que acoge a la familia, sino que es un sistema integrado
además por el terreno, la infraestructura de urbanización y servicios, y el equipamiento
social-comunitario dentro de un contexto cultural, socio-económico, político, físicoambiental. Al mismo tiempo tiene su manifestación en diversas escalas y lugares, esto
es: localización urbana o rural, barrio y vecindario, conjunto habitacional, entorno y
unidades de vivienda. Sus diversos atributos se expresan en aspectos funcionales,
espaciales, formales (estéticos y significativos), materiales y ambientales. Desde un
enfoque como proceso habitacional, incluye todas las fases, entre ellas la prospección, la
planificación, la programación, el diseño, la construcción, la asignación y transferencia.
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En dicho proceso participan como actores las personas y entidades de los sistemas
público, privado, técnico-profesional y poblacional (Haramoto, 1998: 3).

Para conocer en qué medida en una comunidad se cumplen las condicionantes de la
vivienda adecuada, es necesario evaluar de la satisfacción de sus moradores, desde su propia
percepción y valoración, de aquellos atributos y propiedades de los componentes de su hábitat y
de los contextos donde se inserta. Se entiende como satisfacción a “la evaluación subjetiva que
un sujeto realiza respecto a la adecuación entre sus expectativas, sus posibilidades y un objeto o
situación” (INVI-FAU-UCH, 2002:19). El concepto calidad residencial, que forma parte del
concepto más amplio de calidad de vida, es:
(…) el modo más específico para enfrentar lo distintivo de la vivienda (familia), su
entorno (vecinos) y su agrupación (comunidad); pudiendo entenderse como la
percepción y valoración que diversos observadores y participantes, (…) le asignan a los
atributos y propiedades de los componentes de un conjunto habitacional en sus
interacciones mutuas y con el contexto donde se inserta; estableciendo distintas
jerarquizaciones de acuerdo a variables esencialmente de orden social, cultural,
económico y político (INVI-FAU-UCH, 2002:19).

En 1998, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) de Chile, con base en el
enfoque sistémico de la vivienda y los conceptos: calidad y satisfacción residencial, desarrolló
un instrumento (variables y cuestionario) para la obtención de datos registrables, con el
propósito de implementar un Sistema de Medición permanente de la Satisfacción de los
Beneficiarios del Programa de Viviendas Básicas Modalidad SERVIU 3 (INVI-FAU-UCH,
2002:5).
En esta tesis se propone, revisar dicha Encuesta de Satisfacción Residencial en los
aspectos de contenido y forma, con el fin de trasladar dicho instrumento de su contexto urbano
(vivienda de interés social) al contexto rural (vivienda rural en propiedad social ejidal dentro de
ANP). Posteriormente, aplicarla en la comunidad de estudio, y de esta manera realizar una
evaluación de la satisfacción residencial de su población en tres escalas: vivienda-familia;
barrio-vecinos; comunidad-municipalidad; y en tres dimensiones de tiempo: pasado, presente y
futuro; y así determinar aquellos aspectos mejorables en la vivienda y el entorno –físico y
social- con la finalidad de alcanzar el bienestar o satisfacción residencial de sus habitantes.

3

SERVIU: Servicios de Vivienda y Urbanización, Gobierno de Chile.
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PLANTEAMIENTO Y DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA
En noviembre de 1998, tras un esfuerzo interinstitucional, la región conocida como Los Tuxtlas
es declarada como Área Natural Protegida (ANP) con el carácter de Reserva de Biosfera, como
una propuesta al Ejecutivo Federal por parte de:
(…) la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, por conducto del
Instituto Nacional de Ecología, con base en los estudios realizados por la Universidad
Nacional Autónoma de México en la Estación Biológica Tropical Los Tuxtlas, el
Instituto de Ecología, A. C., el Proyecto Sierra de Santa Marta, A. C. y la Universidad
Veracruzana, y en coordinación con el Gobierno del Estado de Veracruz, los municipios
de Ángel R. Cabada, Catemaco, Mecayapan, Pajapan, San Andrés Tuxtla, Santiago
Tuxtla, Soteapan y Tatahuicapan de Juárez (…) (CONANP, 1998: Decreto de Reserva
de Biosfera Los Tuxtlas, sitio de internet).

La superficie de Conservación del ANP de Los Tuxtlas se extiende sobre el territorio de
los 8 municipios mencionados en el párrafo anterior. Los recursos naturales de la Reserva se
encuentran sometidos a una intensa presión por parte del gran número de habitantes de la
Región, en este tema, el Programa de Conservación y Manejo de la Reserva, utilizando datos del
censo de población y vivienda 2000, presenta un análisis demográfico con la siguiente
descripción:
La población dentro del polígono de la Reserva, posee características básicamente
rurales; para el año 2000 se registraron 399 localidades con una población total de
31,660 habitantes que representan (…) el 9.21 % de la población total de los 8
municipios en los que se localiza la Reserva. El Municipio de Catemaco contiene el
mayor número de localidades dentro de la Reserva y, por lo tanto, el mayor porcentaje
de la población (CONANP, 2006: 47).

Cabe mencionar que de las 399 localidades contenidas en la Reserva, 202 de ellas
pertenecen al Municipio de Catemaco, con una población total de 21,752 habitantes en el año
2000 (ibid: 47).
Por otro lado, según el conteo 2010 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI), la población total de los ocho municipios de la región de los Tuxtlas es de 376,047
habitantes, de los cuales el 49% vive en localidades urbanas de 2,500 habitantes y más, y el 51%
habita en localidades consideradas como rurales por contener 2,500 o menos habitantes (INEGI,
censo de población y vivienda 2010, sitio de internet, 2014).
Los datos anteriores muestran a un 51% de la población total de 8 municipios viviendo
en localidades rurales, de los cuales el 9.21% habita dentro del polígono de la Reserva, por lo
que atender la necesidad de la vivienda adecuada en el Área Natural Protegida Los Tuxtlas, no
solo proporciona un incentivo a sus habitantes para proteger la Reserva sino además es un
ejemplo de acciones, estrategias y planificación conjunta entre gobierno y habitantes para todas
aquellas comunidades rurales que no forman parte de la Reserva.
Es importante recordar que la vivienda es un derecho fundamental y un elemento básico
para el desarrollo integral del ser humano, y al mismo tiempo, desarrollo urbano y vivienda son
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los promotores del mayor impacto ambiental sobre los ecosistemas. Si no se realiza una
planificación de la vivienda en las comunidades rurales, los pobladores con recursos
económicos para mejorar sus condiciones habitacionales, seguirán trasladando los modelos
constructivos urbanos al campo, de igual forma, los gobiernos municipales en su compromiso
por llevar el desarrollo urbano a las comunidades rurales, seguirán trasladando el modelo de
infraestructura y desarrollo social urbano a las comunidades rurales del ANP. De esta manera, lo
que pretende ser un territorio de conservación natural seguirá sujeto a la presión humana y al
deterioro ambiental por falta de lineamientos adecuados en materia de vivienda y desarrollo
urbano. Esta tesis no finaliza con lineamientos constructivos para las ANP, solo se plantea una
metodología para ubicar las áreas deficitarias y emitir recomendaciones para dirigir acciones y
proyectos de atención hacia las necesidades de la comunidad en estudio.
Para esta investigación se seleccionó como caso de estudio empírico a la comunidad
campesina del Ejido Adolfo López Mateos, perteneciente al Municipio de Catemaco, Estado de
Veracruz, México, por las siguientes razones:
a) La comunidad está ubicada en los límites externos (zona de amortiguamiento) de la
zona núcleo II (Sierra de Santa Martha), de la Reserva de la Biosfera Los Tuxtlas, cuyo
territorio de conservación ha recibido recursos económicos para llevar a cabo programas de
apoyo al desarrollo sustentable de las comunidades rurales del área de conservación. Además,
cuenta con un Programa de Conservación y Manejo (PCM), el cual abre la oportunidad a
“ciudadanos, autoridades, organizaciones civiles y privadas a contribuir al cumplimiento de los
objetivos de conservación del ANP” (CONANP, 2006); en materia de vivienda y desarrollo
urbano 4 , se señalan acciones susceptibles de ser complementadas con propuestas desde el
ámbito de la arquitectura.
b) El Ejido Adolfo López Mateos representa el único caso en el que una iniciativa
comunitaria de conservación fue tomada en cuenta en el diseño de la poligonal de la Reserva,
quedando su territorio en los límites externos de la zona núcleo II. En 2005 el Ejido registró su
Reserva como servidumbre ecológica (Paré y Fuentes, 2007: 74).
c) Los habitantes de esta comunidad, con apoyo de la organización civil Proyecto Sierra
de Santa Martha A.C., “(...) optan por promover el ecoturismo como una alternativa viable, dado
el potencial paisajístico del ejido y las reducidas posibilidades de incrementar los rendimientos
en la producción de los cultivos tradicionales” (INECOL, 2003; Paré y Fuentes, 2007),
convirtiéndose de esta manera en un modelo piloto para la región de Los Tuxtlas. Al ser un
modelo piloto para la Región, la aplicación de programas enfocados al mejoramiento de la
calidad residencial servirían también de ejemplo para el resto de las comunidades del ANP.
4

Desarrollo urbano es un término utilizado dentro del Programa de Conservación y Manejo Reserva de la Biosfera Los Tuxtla; de acuerdo a la
Ley 241 de Desarrollo urbano, ordenamiento territorial y vivienda para el Estado de Veracruz (2011) se refiere a: La ocupación o transformación
del territorio para la realización de actividades urbanas, mediante la construcción, remodelación, mejoramiento o demolición de obras; la
introducción o mejoramiento de equipamiento o infraestructura; el fraccionamiento, fusión, subdivisión, lotificación o relotificación de predios;
el cambio de régimen de propiedad inmobiliaria, así como otras tendientes a la conservación o modificación del uso o aprovechamiento del
suelo. En la Ley Agraria (1992), las tierras destinadas al asentamiento humano necesarias para el desarrollo de la vida comunitaria del ejido se
denominan zona de urbanización, sobre la cual se construyen los servicios públicos de la comunidad.
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PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN
De acuerdo a las condicionantes mínimas necesarias de la vivienda adecuada reconocida en los
Derechos Humanos, en las dimensiones: jurídica, habitacional, urbanística-ambiental,
económica, social y cultural ¿Cuáles son las pautas a seguir para mejorar el ambiente residencial
rural de la comunidad ALM, que satisfagan las necesidades y expectativas de la población y a su
vez apoye el proyecto de conservación del ecosistema en el que se encuentra inmersa?
OBJETIVO GENERAL
A partir de identificar la brecha entre la situación actual y la situación deseada mediante la
evaluación de la satisfacción residencial de la comunidad ejidal Adolfo López Mateos, con base
en los criterios mínimos de la vivienda adecuada (la cual es reconocida en la Declaración
Universal de los Derechos Humanos), se pretende apoyar en el ámbito habitacional a un
proyecto de demostración, educación y capacitación sobre el medio ambiente, de investigación y
observación permanente, como lo es el modelo de Reserva de Biosfera, a través de establecer
pautas para el mejoramiento de la calidad de vida y el bienestar social de sus habitantes,
proporcionándoles además un incentivo para proteger y resguardar el Área Natural Protegida.
OBJETIVOS EXPECÍFICOS
1. Determinar las variables a utilizar en el diseño del Índice de Satisfacción Residencial (ISR) a
partir de la formulación de un marco conceptual basado en los criterios mínimos de la vivienda
adecuada mencionada en los Derechos Humanos Internacionales.
2. Definir el formato del instrumento Encuesta de Satisfacción Residencial (ESR) para su
aplicación en el medio rural, a partir de la revisión de la Encuesta propuesta por el INVI-FAUUCH (2002) en sus aspectos de contenido y forma.
3. Evaluar los resultados de la ESR en las dimensiones microsistema, mesosistema y
macrosistema, identificando las características habitacionales deseadas por la comunidad en
estudio, en los aspectos físicos, urbanísticos, ambientales, sociales, culturales, económicos y de
relación con la municipalidad.
4. Concluir con una serie de recomendaciones para la implementación de elementos necesarios
que mejoren las condiciones del hábitat residencial con base en los análisis de la vivienda, la
relación con el contexto en el que está inserta y sus habitantes en apego a las variables jurídica,
habitacional, urbanística-ambiental, económica, social, y cultural.
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METODOLOGÍA
Esta tesis se desarrolla con base en la información obtenida a partir de diversos métodos:
investigación bibliográfica, observación empírica en el sitio de estudio, las entrevistas abiertas
con algunos fundadores del Ejido de Adolfo López Mateos, y principalmente mediante la
aplicación de una Encuesta de Satisfacción Residencial para la recuperación conceptual del
estado que guarda la situación existente en el medio rural y las condiciones específicas de la
población y su entorno residencial.
Se diseñó una Encuesta como principal instrumento para la obtención de datos
cualitativos referentes a la percepción, evaluación y expectativas por parte de los habitantes en
relación a su hábitat residencial: la Encuesta de Satisfacción Residencial.
Se visitó en dos ocasiones a la comunidad Adolfo López Mateos. La primera se efectuó
los días 7 y 8 de abril de 2013, y la segunda los días 24 y 25 de Enero de 2014. Durante la
primera visita se realizó la observación empírica y las entrevistas abiertas, mientras que en la
segunda, se aplicó la Encuesta de Satisfacción Residencial.
Tanto la Encuesta de Satisfacción Residencial como la encuesta sociodemográfica,
dirigida al jefe de familia, o su cónyuge, fue aplicada a una muestra de 14 (41%) familias de la
localidad de estudio, de un total de 34 familias radicadas en el Ejido a la fecha. Entre las 34
familias conformantes del ejido existen familias extensas y familias nucleares.
En trabajo de gabinete, mediante un análisis estadístico con el apoyo del programa
Microsoft Excel 2010, se evaluaron los resultados de la Encuesta de satisfacción residencial de
la vivienda rural. Finalmente, con el apoyo de gráficas se realizó una presentación descriptiva de
los resultados sobre las condiciones de la vivienda de la comunidad ALM en tres dimensiones
de tiempo: satisfacción con la vivienda anterior; satisfacción con la vivienda actual y
expectativas a futuro del hábitat residencial.
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DESARROLLO DEL DOCUMENTO
El Capítulo 1 corresponde al Marco Teórico Conceptual, en él se aborda el tema de los derechos
humanos; los conceptos de vivienda, espacio rural, la vivienda rural como sistema integral,
calidad residencial, y satisfacción residencial junto con los términos calidad de vida y bienestar
social.
En el Capítulo 2, como parte de la Metodología, se determina un esquema de variables e
índices de satisfacción residencial a utilizar en esta investigación con base en las características
de la vivienda adecuada rural, desde la perspectiva de los requerimientos mínimos señalados en
los Derechos Humanos. Así mismo, se trata el tema de la Encuesta de Satisfacción Residencial
(ESR) y su adaptación al ámbito rural, como parte fundamental del proceso metodológico de la
presente tesis.
El Capítulo 3 describe el proceso histórico por el cual el modelo de Conservación con
Desarrollo planteado por la UNESCO a nivel internacional pasó al nivel local con la creación
de la Reserva de la Biosfera Los Tuxtlas. Así mismo, se tratan los temas de: Reservas de
Biosfera, la política nacional de conservación de las Áreas Naturales Protegidas (ANP), el
Programa de Conservación y Manejo de la Biosfera de los Tuxtlas. Este Capítulo se
complementa con una breve presentación de los temas: la Propiedad Social Ejidal, Ecoturismo,
y diversificación productiva. Estos tres temas son comunes entre los Ejidos López Mateos,
Veracruz y San Nicolás Totolapan, D.F., por lo que se presenta una breve descripción de este
último por ser considerado por la SEMARNAT como un caso exitoso.
El Capítulo 4 describe un panorama general de la comunidad Adolfo López Mateos en
los contextos: histórico, físico-natural, físico-artificial, sociodemográfico y económico.
En los Capítulos 5, 6, y 7, mediante un análisis estadístico, se describen los resultados la
evaluación de la Satisfacción Residencial. Primeramente se menciona el referente habitacional
anterior de la población encuestada, seguido por el estado actual de la vivienda y finalmente, el
ambiente residencial deseado en los Niveles Microsistema, Mesosistema y Macrosistema de la
vivienda, y en las dimensiones: jurídica, habitacional, urbanística-ambiental, económica, social,
y cultural.
En el Capítulo de las Conclusiones se interpretan y correlacionan los resultados de la
Encuesta de Satisfacción Residencial para finalmente proporcionar una serie de pautas dirigidas
al mejoramiento de la habitabilidad en el Ejido en las dimensiones mencionadas anteriormente y
de acuerdo a las necesidades identificadas desde la percepción de sus habitantes.
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CAPÍTULO 1. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL
CONSIDERACIONES EN LA VIVIENDA RURAL
A fin de elaborar un marco teórico conceptual para el tema de la vivienda rural, en el desarrollo
de esta tesis, se parte de las siguientes consideraciones:
a) La vivienda es un elemento fundamental para garantizar la dignidad humana.
En ella se desarrolla la vida privada de los individuos, es lugar de reunión, de
convivencia; en ella crece y se desarrolla la familia. Además satisface necesidades físicas
de protección de las inclemencias del tiempo y de seguridad y, en muchas sociedades,
funge como centro económico donde se realizan actividades productivas y comerciales
fundamentales (HIC-al, 2013).
b) La vivienda y el desarrollo de la vida individual y familiar se extiende a un
espacio próximo físico y social, que a su vez se encuentra inmerso en un contexto
cultural, socio-económico, político y físico-ambiental por lo que el tema de la vivienda
se aborda desde el punto de vista sistémico: la vivienda como primer nivel de sistema
(micro sistema), el entorno residencial como segundo nivel del sistema (meso sistema) y
el municipio como tercer nivel del sistema (macro sistema).
c) Ante la falta de un marco teórico que refiera las óptimas condiciones de
habitabilidad de la vivienda y el entorno físico en el ámbito rural, y tomando en
consideración que cada comunidad acondiciona su hábitat de acuerdo a los materiales y
sistemas constructivos a su alcance y de acuerdo al legado cultural, y por lo mismo no
pueden ser generalizados, en esta tesis se utilizan las características de una vivienda
adecuada definidas en la Observación general Nº 4 (1991) del Comité de las Naciones
Unidas de Derechos Económicos, Sociales y Culturales como referentes para una
vivienda que proporcione seguridad, y dignidad, así como la base para identificar las
áreas deficitarias y categorizar las variables de análisis.
d) La Declaración Universal de los Derechos Humanos es el fundamento de los
principios básicos y obligaciones de toda persona para una vida digna. “(...) hombres,
mujeres, niños y niñas, ancianos, indígenas, negros y blancos necesitamos para vivir
dignamente como seres humanos”, “(...) tranquilamente, sin sufrimiento ni pobreza”
(Emanuelli-HIC-AL, 2006).
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1.1 LOS DERECHOS HUMANOS
La Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) surge al interior de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU) después de la Segunda Guerra Mundial. En 1947
se creó la Comisión de Derechos Humanos para elaborar el proyecto de Declaración que fue
aprobado por la comunidad Internacional en diciembre de 1948. Aunque no es de aplicación
obligatoria, su aceptación en muchos países le ha llevado a adquirir un gran peso moral y ser la
base y fuente de inspiración para las Constituciones de muchos Estados (ONU, sitio en internet,
2014).
En relación a los Derechos Humanos, Emanuelli-HIC-al (2006) menciona que éstos son
reconocidos en la Constitución y en otras leyes y documentos, siendo la Constitución la ley más
importante de un país. Los instrumentos jurídicos son: los Tratados, Pactos y Convenios
Internacionales de Derechos Humanos y las leyes nacionales (...)” (p. 9).
En este orden de ideas, la autora explica el orden jerárquico en que deben ser
considerados en México, La Constitución y los instrumentos jurídicos, utilizando como base el
artículo 133 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, señalando: “(...)
cuando el Presidente de la República firma un instrumento internacional y el Senado lo aprueba,
éste documento se convierte en ley suprema, por debajo de la Constitución y por arriba de las
demás leyes” (ibid: 26). Lo anterior se clarifica mejor en la imagen 1.

Imagen 1: Orden Jerárquico de las Leyes e instrumentos jurídicos en México.
Fuente: Emanuelli-HIC-AL, 2006, página 26.

Los Derechos Humanos, de acuerdo a la definición presentada por la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos (CNDH) México, son: “el conjunto de prerrogativas inherentes a la
naturaleza de la persona, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo
integral del individuo que vive en una sociedad jurídicamente organizada” (CNDH, sitio en
internet, 2010).
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Los Derechos Humanos se clasifican en tres generaciones, “de acuerdo con su
naturaleza, origen, contenido y por la materia que refiere” (CNDH, sitio en internet, 2010).
Primera generación: los derechos civiles y políticos. Entre ellos: el derecho a un trato
igualitario, a la vida, a la libertad, a la seguridad jurídica, al libre tránsito, a una nacionalidad, al
asilo en otro país en caso de persecución, a casarse y decidir el número de hijos, a la libertad de
pensamiento y de religión, a la libertad de opinión y expresión de ideas, entre otros.
Segunda generación: lo constituyen los derechos económicos, sociales y culturales. Su
categoría de Estado Social de Derecho demanda un Estado de Bienestar que implemente
acciones, programas y estrategias, a fin de lograr que las personas los gocen de manera efectiva.
Toda persona tiene derecho a: la seguridad social y a obtener la satisfacción de los derechos
económicos, sociales y culturales; al trabajo en condiciones equitativas y satisfactorias; a formar
sindicatos para la defensa de sus intereses; a un nivel de vida adecuado que le asegure a ella y a
su familia la salud, alimentación, vestido, vivienda, asistencia médica, y los servicios sociales
necesarios; a la salud física y mental; a cuidados y asistencia especiales durante la maternidad y
la infancia; a la educación en sus diversas modalidades; y a la educación primaria y secundaria
obligatoria.
Tercera generación: este grupo fue promovido para incentivar el progreso social y elevar
el nivel de vida de todos los pueblos. Entre otros, destacan los relacionados con: la
autodeterminación; la interdependencia económica y política; la identidad nacional y cultural; la
paz; la coexistencia pacífica; el entendimiento y la confianza; la cooperación internacional y
regional; la justicia internacional; el uso de los avances de la ciencia y la tecnología; la solución
de los problemas alimenticios, demográficos, educativos y ecológicos; el medio ambiente; el
patrimonio común de la humanidad; el desarrollo que permite una vida digna.
Dentro de la segunda generación se encuentra el derecho a un nivel de vida adecuado
y como componente de este derecho se menciona a la vivienda, tema de esta tesis. Los temas de
la vivienda rural y el derecho a un nivel adecuado fundamentan su relación en que los Derechos
Humanos son un compromiso de cada Estado por asegurar una vida digna en algún lugar a todos
sus habitantes de manera igualitaria, a través de la satisfacción de las necesidades básicas para el
desarrollo integral de cada persona; “si una persona tiene satisfechas sus necesidades básicas
podemos decir que su vida es digna, ya que le permite vivir tranquilamente, sin sufrimiento ni
pobreza” (Emanuelli-HIC-al, 2006: 8). Al indicarse que una vida digna o adecuada es para todos
los habitantes, también se incluye a toda comunidad indígena y campesina. Para el abordaje de
la vivienda, el Relator Especial sobre el derecho a una Vivienda adecuada de las Naciones
Unidas en su visita a México recomendó: “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”. (Emanuelli-HIC-al, s.f.: 11).
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1.2 EL DERECHO A UNA VIVIENDA ADECUADA
La Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) de 1948, es el primer
instrumento, aún vigente, que reconoce el derecho a una vivienda adecuada. En su artículo 25.1
establece: "Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a
su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la
asistencia médica y los servicios sociales necesarios; (…)” (UN, sitio en internet, 2014).
Este derecho ha sido sucesivamente codificado en otros importantes tratados
internacionales de derechos humanos en los que se considera normalmente a la vivienda
como un componente importante del derecho a un nivel de vida adecuado. La Previsión
más amplia de este derecho es la del artículo 11.1 del Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) de 1966 que establece: "Los Estados
Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida
adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a
una mejora continua de las condiciones de existencia”. Este Pacto fue aprobado por el
Congreso de la Unión en México en 1980. (Emanuelli y Gómez, 2006; HIC-AL, 2013).
El Comité de las Naciones Unidas de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha
subrayado que el derecho a una vivienda adecuada no se debe interpretar en un sentido
estricto o restrictivo. Debe considerarse más bien como el derecho a vivir en seguridad,
paz y dignidad en alguna parte” (Del Rivero y Romero, 2010:3).

Para lo anterior, en la Observación General N° 4, de sesión de 1991, del Comité de las
Naciones Unidas de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) sobre el derecho a
una vivienda adecuada se definen sus características mínimas:
1) Seguridad jurídica de la tenencia. (…) Sea cual fuere el tipo de tenencia, todas
las personas deben gozar de cierto grado de seguridad de tenencia que les garantice una
protección legal contra el desahucio, el hostigamiento u otras amenazas (…).
2) Disponibilidad de servicios, materiales, facilidades e infraestructura. Una
vivienda adecuada debe contener ciertos servicios indispensables para la salud, la
seguridad, la comodidad y la nutrición. Todos los beneficiarios del derecho a una
vivienda adecuada deberían tener acceso permanente a recursos naturales y comunes, a
agua potable, a energía para la cocina, la calefacción y el alumbrado, a instalaciones
sanitarias y de aseo, de almacenamiento de alimentos, de eliminación de desechos, de
drenaje y a servicios de emergencia.
3) Gastos soportables. Los gastos personales o del hogar que entraña la vivienda
deberían ser de un nivel que no impidiera ni comprometiera el logro y la satisfacción de
otras necesidades básicas. (…) En las sociedades en que los materiales naturales
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constituyen las principales fuentes de material de construcción de vivienda, los Estados
Partes deberían adoptar medidas para garantizar la disponibilidad de esos materiales.
4) Habitabilidad. Una vivienda adecuada debe ser habitable, en sentido de poder
ofrecer espacio adecuado a sus ocupantes y de protegerlos del frío, la humedad, el calor,
la lluvia, el viento u otras amenazas para la salud, de riesgos estructurales y de vectores
de enfermedad. Debe garantizar la seguridad física de los ocupantes. El Comité exhorta a
los Estados Partes a que apliquen ampliamente los Principios de Higiene de la Vivienda
preparados por la OMS, que consideran la vivienda como el factor ambiental que con
más frecuencia está relacionado con las condiciones que favorecen las enfermedades en
los análisis epidemiológicos; dicho de otro modo, que una vivienda y unas condiciones
de vida inadecuadas y deficientes se asocien invariablemente a tasas de mortalidad y
morbilidad más elevadas.
5) Asequibilidad. La vivienda adecuada debe ser asequible a los que tengan
derecho. Debe concederse a los grupos en situación de desventaja un acceso pleno y
sostenible a los recursos adecuados para conseguir una vivienda. (…) Los Estados deben
asumir obligaciones apreciables destinadas a apoyar el derecho de todos a un lugar
seguro para vivir en paz y dignidad, incluido el acceso a la tierra como derecho.
6) Lugar adecuado. La vivienda adecuada debe encontrarse en un lugar que
permita el acceso a las opciones de empleo, los servicios de atención de la salud, centros
de atención para niños, escuelas y otros servicios sociales. Esto es particularmente cierto
en ciudades grandes y zonas rurales donde los costos temporales y financieros para llegar
a los lugares de trabajo y volver de ellos puede imponer exigencias excesivas en los
presupuestos de las familias pobres. De manera semejante, la vivienda no debe
construirse en lugares contaminados ni en la proximidad inmediata de fuentes de
contaminación que amenazan el derecho a la salud de los habitantes.
7) Adecuación cultural. La manera en que se construye la vivienda, los materiales
de construcción utilizados y las políticas en que se apoyan deben permitir adecuadamente
la expresión de la identidad cultural y la diversidad de la vivienda. Las actividades
vinculadas al desarrollo o la modernización en la esfera de la vivienda deben velar
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porque no se sacrifiquen las dimensiones culturales de la vivienda y porque se aseguren,
entre otros, los servicios tecnológicos modernos.
A nivel nacional, el derecho a la vivienda está reconocido en el artículo 4 de la
Constitución Mexicana que declara: "toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y
decorosa. La ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo".
La Ley de Vivienda, promulgada el 27 de junio de 2006, en su artículo 2 define a la vivienda
digna y decorosa como aquella que:
(…) cumpla con las disposiciones jurídicas aplicables en materia de
asentamientos humanos y construcción, habitabilidad, salubridad, cuente con los
servicios básicos y brinde a sus ocupantes seguridad jurídica en cuanto a su propiedad o
legítima posesión, y contemple criterios para la prevención de desastres y la protección
física de sus ocupantes ante los elementos naturales potencialmente agresivos” (Ley de
Vivienda, 2011).

Como ya se describió anteriormente, en la Observación General N° 4 del Comité de
DESC, se describen siete criterios mínimos para que una vivienda sea adecuada, a su vez, se
especifican los beneficios que las personas obtienen al momento en que el Estado propicia su
cumplimiento. La Constitución Mexicana y la derivada Ley de Vivienda, en cierta forma,
omiten el objetivo de tales disposiciones, por lo que para el desarrollo de este capítulo se
prefiere trabajar desde la descripción de la Observación General No. 4, ya que ahí mismo se
reconocen las necesidades humanas más apremiantes a satisfacer, mismas que sirven como
punto de referencia para establecer un comparativo entre el estado actual de la vivienda y el
nivel adecuado requerido por sus habitantes (ver Tabla 1).
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Condicionantes de la Vivienda Adecuada y sus objetivos
Derechos Humanos Internacionales
Vivienda adecuada
Seguridad jurídica
de tenencia

Proporciona a la persona:
Seguridad y protección legal contra el
desahucio, hostigamiento u otras amenazas.
Servicios indispensables para la salud, la
seguridad, la comodidad y la nutrición.

3

Disponibilidad de
servicios,
materiales,
facilidades e
infraestructura
Gastos soportables

4

Habitabilidad

5

Asequibilidad
(Accesibilidad)

6

Lugar adecuado

7

Adecuación cultural

1
2

Logro y satisfacción de otras necesidades
básicas, una vez satisfechos los gastos
personales y de la vivienda.
Protección del frío, humedad, calor, lluvia,
viento u otras amenazas para la salud y la
seguridad física.
Facilidad en la obtención de la vivienda así
como el acceso a la tierra prioritariamente para
los grupos desfavorecidos.
Acceso a las opciones de empleo, servicios de
atención de la salud, centros de atención para
niños, escuelas y otros servicios sociales.
Expresión de la identidad cultural y la
diversidad de la vivienda.
Desarrollo o modernización de la vivienda
con acceso a los servicios tecnológicos.

Tabla 1: Condicionantes de la Vivienda Adecuada y sus objetivos. Fuente: Elaboración propia, 2013, con base en lo descrito en la Observación
General N° 4 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 1991.
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1.3 EL CONCEPTO DE VIVIENDA ADECUADA Y SU ENFOQUE COMO SISTEMA
INTEGRAL
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) asocia una serie de factores
determinantes de una vivienda adecuada con un conjunto de necesidades o demandas
socialmente reconocidas como: salud, seguridad, protección, comodidad, nutrición, servicios
sociales, identidad cultural, modernización, entre otras, de esta manera, la vivienda adecuada
es aquella en la que la satisfacción de las necesidades básicas humanas se condiciona a los
factores: seguridad jurídica de la tenencia; disponibilidad de servicios, materiales, facilidades e
infraestructura; gastos soportables; habitabilidad; asequibilidad; lugar adecuado; y adecuación
cultural, abarcando tanto al entorno inmediato adecuado, es decir la casa, como al asentamiento
humano adecuado del cual forma parte. De esta consideración surge el enfoque de la vivienda
como sistema integral.
A partir de las conclusiones de la conferencia de Hábitat I de Vancouver en 1976, desde
un enfoque integral, a la vivienda se le entiende como:
(...) no solo como la unidad que acoge a la familia, sino que es un sistema integrado
además por el terreno, la infraestructura de urbanización y servicios, y el equipamiento
social-comunitario dentro de un contexto cultural, socio-económico, político, físicoambiental. Al mismo tiempo tiene su manifestación en diversas escalas y lugares, esto
es: localización urbana o rural, barrio y vecindario, conjunto habitacional, entorno y
unidades de vivienda. Sus diversos atributos se expresan en aspectos funcionales,
espaciales, formales (estéticos y significativos), materiales y ambientales. Desde un
enfoque como proceso habitacional, incluye todas las fases, entre ellas la prospección, la
planificación, la programación, el diseño, la construcción, la asignación y transferencia.
En dicho proceso participan como actores las personas y entidades de los sistemas
público, privado, técnico-profesional y poblacional (Haramoto, 1998: 3).

Este enfoque de la vivienda como sistema integral, es la base para diversas
investigaciones relacionadas con la Vivienda Social coordinadas entre el Ministerio de Vivienda
y Urbanismo (MINVU) y el Instituto de la Vivienda (INVI) de la Facultad de Arquitectura y
Urbanismo (FAU) de Chile. Uno de sus precursores, el investigador Edwin Haramoto presenta
un esquema del enfoque sistémico de la vivienda aplicado a la Vivienda Social (ver Tabla 2),
(más adelante se adapta a la Vivienda Rural), con base en la definición anterior. En este
esquema, se relacionan la satisfacción de necesidades objetivas y subjetivas en los ámbitos tanto
psico-sociales como físico-espaciales, del habitante y el hábitat, clasificados para su estudio en
tres de los seis niveles de la teoría de Sistemas del Ambiente de Bronfenbrenner (micro, meso y
macro), dentro de un gran contexto socio-físico en donde el sistema interactúa y que incluye las
dimensiones: política, económica, social, cultural, etc.
El Sistema Integral de la Vivienda comienza con el concepto de lugar: (…) siguiendo
la idea de Canter, es el punto en donde se amalgaman “los atributos del entorno (ámbito físicoespacial) y la acción y motivación del habitante (ámbito psicosocial)”, de esta manera el lugar
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no solo es “el escenario o contenedor físico de la acción humana”, sino además “es el elemento
de la interacción social”, “es el espacio que, cuando se le atribuye un significado, se constituye
en un espacio social que expresa una realidad a la vez física y humana”, cuya “apreciación es
subjetiva, dependiente de cada individuo” (Jirón y Cortés, 2004: 7, 8).
Esquema del enfoque sistémico de la vivienda

Tabla 2: Esquema del enfoque sistémico de la vivienda. Fuente: Jirón y Cortes (2004), adaptado de Edwin Haramoto U. De chile/FAU/instituto
de la vivienda 2000.

Así mismo, el esquema presenta tres niveles sistémicos de la vivienda:
El microsistema, donde ocurren las relaciones de la familia y la vivienda.
El mesosistema, donde se relacionan los vecinos a nivel de los entornos inmediatos a la
vivienda (...).
El macrosistema, el cual incluye a la comunidad y sus relaciones (...). Todo esto se
produce dentro de un gran contexto socio-físico donde el sistema interactúa (Ibid: 7).

Finalmente, el contexto socio-físico “es el ámbito general donde las comunidades
experimentan el proceso de habitar”. En él se incluyen aspectos de escala:
(…) como la ciudad o el territorio, el sistema político institucional, las políticas
habitacionales, el sistema económico y financiero, el estado del arte de la industria de
la construcción, aspectos normativos del proceso, así como atributos sociales y
culturales de la sociedad entre otros. (Ibid: 7).
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1.4 CONCEPTO DE SATISFACCIÓN Y CALIDAD RESIDENCIAL
Para conocer en qué medida en una comunidad se cumplen las condicionantes de la vivienda
adecuada, se necesita hacer una evaluación de la satisfacción de sus moradores, desde su propia
percepción y valoración, de aquellos atributos y propiedades de los componentes de su hábitat y
de los contextos donde se inserta. Se entiende como satisfacción a “la evaluación subjetiva que
un sujeto realiza respecto a la adecuación entre sus expectativas, sus posibilidades y un objeto o
situación” (INVI-FAU-UCH, 2002:19).
Otras definiciones abordadas en investigaciones y estudios del INVI, se refieren a la
satisfacción residencial como “el nivel de agrado o desagrado que las personas sienten
por el ambiente donde residen, esto incluye la vivienda y su entorno”. La satisfacción,
entendida como una visión subjetiva, puede ser definida como “un fenómeno
psicológico que permite organizar y otorgar sentido a los estímulos o eventos y sucesos
presentes en el ambiente que nos rodea. La forma en que se percibe el ambiente
determina, en gran medida, las conductas y actitudes ambientales” (Ibid: 19).

El concepto calidad residencial, que forma parte del concepto más amplio de calidad de
vida, se refiere a:
(…) el modo más específico para enfrentar lo distintivo de la vivienda (familia), su
entorno (vecinos) y su agrupación (comunidad); pudiendo entenderse como la
percepción y valoración que diversos observadores y participantes, (…) le asignan a los
atributos y propiedades de los componentes de un conjunto habitacional en sus
interacciones mutuas y con el contexto donde se inserta; estableciendo distintas
jerarquizaciones de acuerdo a variables esencialmente de orden social, cultural,
económico y político (Ibid:19).

En este proyecto, la calidad residencial se evalúa sobre los atributos o propiedades de la
vivienda, el asentamiento humano, las relaciones familiares y vecinales, y la interacción con el
contexto socio-físico. La buena o mala calidad depende de la comparación, apreciación
subjetiva y punto de vista del observador. La calidad implica satisfacer las expectativas del
usuario. De esta manera, la satisfacción residencial depende de la valoración y el grado de
adecuación en la calidad que el usuario otorgue a sus componentes de acuerdo a como éstos
satisfacen sus necesidades y expectativas de vida.
Otros términos importantes de definir por formar parte de esta investigación son: calidad
de vida, bienestar social o bienestar habitacional.
En relación a los términos bienestar y calidad de vida, Amérigo (1995) define: “El
término bienestar es utilizado desde la perspectiva macrosocial para referirse a la calidad de vida
de un grupo, mientras que el término calidad de vida se refiere al bienestar más individualista”
(p.22). Al mejorar la calidad residencial también se mejora la calidad de vida de una persona y/o
el bienestar de un grupo social.
Una evaluación de la calidad residencial permite determinar aquellos aspectos
mejorables en la vivienda y el entorno –físico y social- con la finalidad de alcanzar el bienestar
o satisfacción residencial de sus habitantes (Haramoto, 1994).
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1.5 SATISFACCIÓN RESIDENCIAL Y LOS INDICADORES SOCIALES
Los índices de satisfacción son el instrumento a emplear para evaluar el nivel de calidad
residencial. Este instrumento de evaluación obtiene su información a partir de la percepción y la
adaptación al entorno residencial de los propios habitantes.
La satisfacción que un individuo o grupo experimenta con su vida o con cualquier faceta
de la misma, es considerada como un indicador de bienestar, (...) como un indicador
subjetivo de la calidad de vida”. De esta manera, el concepto de “satisfacción queda
clasificado dentro de lo que se ha denominado como indicadores sociales” (Amerigo,
1995: 23).

Citando a Torregrosa, Amérigo (1995) refiere:
(...) los indicadores sociales son instrumentos de los que nos servimos para observar la
realidad siempre que se tenga en cuenta que tal realidad no ha de ser comprendida como
«realidad social total», ya que la misma elaboración de los indicadores sociales supone
una estructura a priori de tal realidad que lleva a sesgos inevitables (p. 23).

Los objetivos fundamentales de los indicadores sociales señalados en un informe de la
Organización de cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) de 1970 son:
- Identificar las demandas, aspiraciones y problemas sociales que son o tienden a
convertirse en cuestiones fundamentales de los procesos de planificación
socioeconómica.
- Medir e informar los cambios de estas situaciones.
- Ayudar a enfocar e ilustrar la toma de decisiones pública y gubernamental. (Levi y
Anderson, 1980, citado en Amerigo, 1995)
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1.6 DEFINICIÓN DE ESPACIO RURAL Y CONSIDERACIONES DE LA VIVIENDA
RURAL
En México, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía define como rural aquellas
localidades en las que habitan 2,500 y menos personas (INEGI, sitio de internet, 2013), sin
embargo, existen otros elementos característicos que distinguen al medio rural del urbano como
son: actividad productiva; forma de interacción o integración con el medio urbano; estilo de
vida, valores y tipo de familia; tipo de propiedad; entre otros.
De acuerdo con Guzmán (1991), por rural se entiende:
(…) aquel territorio determinado por las relaciones de producción y las interacciones de
su población con otros espacios territoriales, cuyas actividades principales son las
elementales, dirigidas en la explotación de los productos inmediatos de la tierra o del
agua, a nivel de autoconsumo por lo general; manifestándose así características
derivadas de los diferentes estratos económicos, en su mayoría bajos, de subsistencia;
tanto en la salud como en la enseñanza, en los servicios básicos, como en la habitación.
De la ocupación relativa al sector primario -agricultura, ganadería, pesca, ciertos tipos de
extracción y de artesanías- en general, se derivan características concretas que
manifiestan un nivel, tanto en lo económico financiero como en lo sociocultural; pero no
de manera aislada, (…) sino a través de una permanente interacción con el medio
urbano, que funciona como el núcleo central de acumulación concentrada, tocándole al
medio rural el papel de sumisión dentro de este ciclo de interdependencia (p. 16).

En este sentido, se espera que en la vivienda rural habite una familia encargada de su
subsistencia en forma auto-suficiente e independiente, y a la vez, extienda sus productos al
núcleo urbano más cercano en forma de venta, complementando así con recursos económicos
otro tipo de necesidades. Al no haber una separación entre “los medios de producción y los
medios de vida”, la vivienda campesina queda constituida por la edificación, el solar y el
territorio productivo, interactuando de esta forma las condiciones de vida y los medios de
producción para la subsistencia y conformando un todo orgánico. “Es importante considerar que
en el medio rural la vivienda cumple diferentes funciones y que las actividades que se
desarrollan requieren espacios esenciales que presentan enormes diferencias con respecto a la
concepción urbana de vivienda (Guzmán, 1991: 86).
Cabe agregar que, la introducción del modelo neoliberal y la globalización, han traído
repercusiones en las zonas rurales, entre ellas se destacan: “la reducción de precios reales
agropecuarios y el deterioro de los ingresos de los productores”, que trae como consecuencia la
reducción de “los costos de la mano de obra”, lo cual favorece “la fuerza laboral temporal y
flexible por encima del empleo fijo”, y a su vez propicia la diversificación productiva entre la
población campesina (tema que se amplifica en el apartado 3.7). Así mismo, se presentan los
fenómenos de la inclusión de la población campesina en los sectores de servicios y la
construcción en localidades urbanas; y el fenómeno de la migración y las remesas (González y
Larralde, 2013:141-142).
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1.7 EL ENFOQUE SISTÉMICO DE LA VIVIENDA RURAL
Citando la teoría de Sistemas del Ambiente de Bronfenbrenner, la Dra. Sánchez (2006) aplica
las definiciones de los niveles de sistemas ambientales al estudio de la Vivienda Rural (VR), en
donde los niveles de sistemas ambientales están estrechamente interrelacionados, con jerarquías
distinguibles que constituyen el entorno (Tabla 3):
El primero es el micro-sistema, en el caso de la VR se considera (…) tanto el interior,
como el entorno más cercano de la VR, el solar; dado que sus habitantes interactúan y
desarrollan actividades productivas y domésticas en una unidad habitacional dotada de
espacios internos y espacios externos. También considera que la VR como micro
ambiente participa y se interrelaciona con otros ambientes semejantes o mayores, (...) de
tal manera que podemos ubicar en la VR patrones de actividades, roles y relaciones
interpersonales que los miembros de la familia en desarrollo experimentan en un entorno
determinado, con características físicas y materiales particulares.

El meso-sistema comprende las interrelaciones de dos o más entornos en los que la
persona en desarrollo participa activamente, en este nivel se identifican a los habitantes
de la VR en intercomunicación con otras familias y su comunidad.

El macro-sistema se refiere a las correspondencias en forma y contenido de los sistemas
de menor orden (micro, meso y exo) en el cual se puede identificar la subcultura de una
región o población (...), en este caso el Municipio (…).”
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Enfoque sistémico de la vivienda rural

Tabla 3: Esquema del enfoque sistémico de la vivienda rural. Fuente: Elaboración propia, 2013. Adaptado del esquema de Jirón y
Cortes (2004), con base a la información de Sánchez (2006)

Al igual que en el esquema presentado en la Tabla 2, “todo esto se produce dentro de un
gran contexto socio-físico donde el sistema interactúa” (Jirón y Cortés, 2004: 7): el territorio, la
municipalidad, las normativas constructivas, el sistema económico, los atributos sociales y
culturales, entre otros que se definen en el siguiente apartado.
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1.8 CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA ADECUADA EN EL MEDIO RURAL
Con la finalidad de construir un esquema de variables, en cada uno de los tres niveles de la
vivienda como sistema con características más definidas, y de esta manera obtener parámetros
de medición para determinar el Índice de Satisfacción Residencial y elaborar las preguntas de la
Encuesta, se utilizó como apoyo la síntesis propuesta por Barreto (2010) de su estudio del
hábitat digno. Aunque dicho estudio se aplica al contexto urbano, en esta investigación se adapta
al contexto rural.
El estudio de Barreto (2010) subdivide las características del hábitat digno (en esta tesis
se utiliza el concepto de vivienda adecuada) en las dimensiones: jurídica, habitacional,
urbanística-ambiental, económica, social, cultural y política; primeramente analiza una serie de
factores deficitarios predominantes en las condiciones de vida de las áreas urbanas críticas,
consecuencia del crecimiento urbano periférico. Si bien es cierto, que las condiciones de vida
urbana y las de la vida en el medio rural no son iguales, ambas presentan características
similares (ver Tabla 4):
Áreas deficitarias de la vivienda rural
DIMENSIÓN

ÁREAS DEFICITARIAS

1
2

Jurídica
Habitacional

3

Urbanísticaambiental

4

Económica

5

Social

6

Cultural

7

Política

Irregularidad de tenencia del suelo.
Viviendas precarias con poca estabilidad estructural, generalmente autoconstruidas.
Viviendas con cuartos insuficientes para los integrantes del hogar (hacinamiento), con
condiciones de habitabilidad no confortables, con falta de iluminación y ventilación
natural, instalaciones y servicios precarios de agua y energía eléctrica, ausencia de
redes sanitarias y pluviales, y tratamiento de residuos inadecuados, etc.
Viviendas emplazadas en zonas de riesgo o condiciones ambientales riesgosas, con
mayor vulnerabilidad a incendios, derrumbes, etc.
Ocupación del suelo poco o nada planificada.
Subdivisiones irregulares de lotes y fuera de las normas urbanísticas.
Alta carencia de redes de infraestructura y servicios públicos básicos.
Carencia de equipamientos sociales (salud, educación, seguridad, etc.)
Aislamiento, sin accesibilidad, discontinuidad entre asentamientos humanos y ciudad.
Espacio público precario.
Falta de empleo o empleos sin protecciones sociales.
Imposibilidad de ahorros y acceso a créditos o préstamos formales.
Menos niveles de educación.
Sin cobertura de salud.
Mayores enfermedades ambientales y por alimentación deficiente.
Obstáculos para acceder a ámbitos culturales, recreativos, sociales con los sectores
más integrados.
Asistencialismo, clientelismo y acciones sectoriales de acción limitada.
Ausencia de canales de participación en las políticas.

Tabla 4: Similitudes de las áreas deficitarias entre las áreas urbanas críticas y las comunidades rurales. Fuente: Elaboración propia (2013), con
base en el análisis de las áreas deficitarias de las áreas urbanas críticas de Barreto (2010).

Posterior a este análisis de áreas deficitarias, Barreto (2010) propone una síntesis en
donde define pautas para mejorar la vivienda en las dimensiones ya mencionadas.
A continuación la Tabla 5 presenta la adaptación hecha por la autora sobre la síntesis de
Barreto (2010) donde se definen pautas de mejoramiento de la vivienda y se correlaciona con
los criterios mínimos de la vivienda adecuada.
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Características de la vivienda adecuada en el medio rural
CONDICIONANTES
DE LA VIVIENDA
ADECUADA

OBJETIVOS

DIMENSIÓN

CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA
ADECUADA EN EL MEDIO RURAL

1

Seguridad Jurídica de
tenencia

Jurídica

-Seguridad de tenencia de la tierra.
-Viviendas ajustadas a normativas: urbanística,
constructiva y ambiental.

2

Asequibilidad
(Accesibilidad

3

Habitabilidad

Proporcionar seguridad y
protección legal contra el
desahucio, hostigamiento u
otras amenazas.
Facilidad en la obtención de
la vivienda así como el
acceso a la tierra
prioritariamente para los
grupos desfavorecidos.
Proporcionar protección del
frío, humedad, calor, lluvia,
viento u otras amenazas para
la salud y la seguridad física.

Habitacional

4

Disponibilidad de
servicios, materiales,
facilidades e
infraestructura

Servicios indispensables para
la salud, la seguridad, la
comodidad y la nutrición.

4

Disponibilidad de
servicios, materiales,
facilidades e
infraestructura

Servicios indispensables para
la salud, la seguridad, la
comodidad y la nutrición.

UrbanísticaAmbiental

5

Gastos soportables

Logro y satisfacción de otras
necesidades básicas, una vez
satisfechos los gastos
personales y de la vivienda.

Económica

6

Lugar Adecuado

Acceso a las opciones de
empleo, servicios de atención
de la salud, centros de
atención para niños, escuelas
y otros servicios sociales.

7

Adecuación cultural

Expresión de la identidad
cultural y la diversidad de la
vivienda.
Desarrollo o modernización
de la vivienda con acceso a
los servicios tecnológicos.

VIVIENDAS:
-Construidas/autoconstruidas con técnicas adecuadas.
-De dimensiones y cantidad de espacios adecuados al
tamaño de los hogares, conforme a las formas de vida
y las actividades de los hogares.
-Confortables, con iluminación y ventilación
adecuada, e instalaciones de servicios básicos de luz
eléctrica, agua potable, desagües y pluviales.
-Emplazadas en áreas sin riesgos ambientales ni
sanitarios, etc.
-Seguras del vandalismo.
-Regularidad de las formas y superficies de los lotes.
-Conexión de las viviendas a las redes de
infraestructuras básicas.
-Disposición de equipamientos sociales cercanos
(salud, educación, seguridad, recreación).
-Disposición
de
espacios
públicos
con
equipamientos, según las necesidades de los
habitantes, iluminados y arbolados.
-Tratamiento de Residuos, etc.
-Satisfacción de otras necesidades independientes a
la vivienda.
-Inversión soportable de recursos para construcción
y/o mantenimiento de la vivienda.
-Disponibilidad de materiales naturales para la
construcción de vivienda.
-Fuentes de empleo por estar en un lugar adecuado.
-Encauzamiento y fortalecimiento de las capacidades
económicas y actividades productivas.
-Apoyo y promoción a iniciativas y emprendimientos
productivos, comerciales y de servicios.
-Promoción y apoyo a la formación de capacidades,
de organización y gestión de recursos.
-Expresión de la identidad cultural y la diversidad de
la vivienda.
-Actividades de desarrollo o modernización en la
vivienda y acceso a los servicios tecnológicos.
-Actividades culturales que promuevan la integración
social y para fortalecer identidades sociales positivas.
-Campañas educativas para complementar formación
básica.
-Capacitación y apoyo nutricional y sanitario.
-Fortalecimiento de las redes de solidaridad y de
trabajo por el bien común.
-Prevención de violencia e inseguridad.

8

Cultural

Social

Tabla 5: Síntesis para definir las pautas de mejoramiento de la vivienda rural en distintas dimensiones. Fuente: Elaboración propia (2013), con
base en la propuesta de Barreto (2010) y los criterios mínimos de la vivienda adecuada.
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1.8.1 Dimensión Jurídica
Para los campesinos, la seguridad de tenencia de la tierra no solo garantiza una
protección legal contra el desahucio, el hostigamiento u otras amenazas, sino además, es
garantía de su propio medio de subsistencia.
Así como en el medio urbano existen normativas urbanísticas, constructivas y
ambientales, en el medio rural deben establecerse criterios para las construcciones
habitacionales y la infraestructura del asentamiento humano acordes al medio en el cual se
encuentran inmersas las comunidades rurales.
1.8.2 Dimensión Habitacional
Las viviendas tienen que contar con las dimensiones, distribución y número de espacios
adecuados a las consideraciones específicas del tipo familiar, a fin de proporcionar a sus
habitantes privacidad, facilidad para el aseo personal y la preparación sana de los alimentos. Se
consideran como recintos mínimos: la cocina, el espacio adecuado para almacenar, preparar y
comer los alimentos; el baño, el recinto adecuado para la higiene personal; y los dormitorios,
éstos tienen que ser suficientes para que los integrantes del hogar dispongan de privacidad e
intimidad.
Las viviendas deben ser estructuralmente estables y resistentes para proporcionar
seguridad contra el fuego, contra accidentes y contra intrusos. También deben ser aislantes de
las inclemencias climáticas, es decir, proteger del frío, la humedad, el calor, la lluvia, el viento,
así mismo, deben contar con ventilación e iluminación natural adecuada en cada uno de sus
ambientes, con el propósito de proporcionar a sus habitantes tanto la protección a la salud y
seguridad física como el confort fisiológico óptimo para poder realizar sus actividades
familiares bajo un ambiente adecuado.
Para desarrollar la vida familiar, es importante contar con el suministro básico del agua.
En el medio rural las fuentes como arroyos, manantiales o pozos deben protegerse contra la
contaminación. Así mismo, se debe contar con el suministro de energía eléctrica para
iluminación artificial y el funcionamiento de electrodomésticos. De igual forma, se debe contar
con un sistema de eliminación o tratamiento de los desechos, que garantice la higiene personal y
habitacional, así como la preparación sana de los alimentos. La higiene habitacional se refiere al
aseo y el orden en la vivienda, lo que evitará la proliferación de insectos, roedores y vectores de
enfermedades. Para el medio rural en donde las familias crían animales dentro de su solar, debe
existir una distancia considerable entre la vivienda y los corrales, gallineros o establos, a fin de
reducir la transmisión de enfermedades. Además de todo lo anterior, las viviendas:
(…) deben ser cómodas y ajustadas a las necesidades básicas particulares de los hogares,
a sus formas de vida, dar cabida para expresar sus identidades, (…) disponer de un lugar
para reuniones familiares y amistades, contar con espacios de trabajo en casos
necesarios, prever lugares para guardar medios de transportes, etc. (Barreto, 2010: 177).
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Cabe recordar que la vivienda rural no solo es el espacio de la casa en sí, sino también el
solar, el cual es la extensión y complemento de la vida doméstica, y elemento importante para la
satisfacción de muchas necesidades en el campo. Por lo cual, este espacio abierto, también debe
estar organizado de acuerdo a las necesidades de cada familia, es decir, los espacios de
recreación, los de trabajo y los de aprovisionamiento como los estanques de piscicultura, los
gallineros, las hortalizas, etc., deben ser áreas funcionales, adecuadas y saludables que faciliten
las actividades familiares.
1.8.3 Dimensión Urbanística- ambiental
Uno de los factores de la calidad de vida y bienestar social es la facilidad que el entorno
físico construido proporciona para las relaciones sociales con los vecinos, la recreación y las
actividades culturales en comunidad. Este medio físico construido:
(…) debe contar con calles y veredas que se puedan transitar con comodidad
peatonalmente y con los diferentes medios de transportes –aun cuando llueve– y tener
iluminación para hacerlo de noche; disponer de plazas o espacios públicos con espacios
para reuniones sociales y culturales, charlar en grupo, descansar o practicar deportes, de
acuerdo con las necesidades de los diferentes grupos etarios y de género (niños,
adolescentes, adultos y mayores, de ambos géneros), disponer de equipamientos,
iluminación y vegetación (Barreto, 2010: 178).

Por otro lado, en el concepto de vivienda adecuada se menciona que ésta debe contener
servicios de salud, centros de atención para niños, escuelas, y otros servicios sociales como los
de seguridad y los servicios de emergencia mismos que constituyen el equipamiento de
cualquier comunidad, al cual preferentemente debe llegarse a pie, es decir, la distancia debe ser
lo suficientemente cercana a la vivienda como para no tener la necesidad de utilizar un medio de
transporte.
Es fundamental que las comunidades rurales cuenten con un sistema de eliminación
adecuada e higiénica de los desechos sólidos domésticos y de las excretas con el propósito de
“que no existan focos de contaminación de ningún tipo, ni riesgos ambientales que afecten la
salud de las persona” (Barreto, 2010: 178).
1.8.4 Dimensión Económica
El estudio del contexto económico y su relación con la vivienda adecuada debe ser
incluida en los tres niveles sistémicos ya que la vivienda adecuada está fuertemente ligada a la
estabilidad económica familiar, la cual depende de las oportunidades de empleo o de los medios
productivos que el lugar adecuado proporcione para la supervivencia y el buen desarrollo
personal, así como a su vez esto depende de las políticas económicas y sociales que el gobierno
en turno implemente.
En primer lugar, los gastos soportables de la vivienda hacen referencia a los gastos que
se realizan desde la obtención o construcción de una vivienda hasta los gastos necesarios para el
mantenimiento de la misma en buenas condiciones de habitabilidad, los que a su vez deben ser
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independientes de los gastos destinados a la educación, la salud, la alimentación, la recreación,
etc.
En segundo lugar, el establecimiento de la vivienda en un lugar adecuado permite el
acceso a las oportunidades de desarrollo de las actividades productivas propias del campo y la
comercialización de sus productos, ya que en el medio rural no solo se produce para la
subsistencia familiar sino que se busca que el excedente pueda ser comercializado en las
localidades cercanas. De esta manera, en el medio rural el acceso a las opciones de empleo
puede traducirse como el encauzamiento y fortalecimiento de las capacidades económicas y
actividades productivas, por lo que al considerar las actividades económicas en materia de
políticas de apoyo a las comunidades campesinas, debe tenerse en cuenta que “esto sólo puede
lograrse mediante capacitación, apoyo financiero, formalización y tutorías permanentes para la
inserción en los mercados, la generación de demandas, el sostenimiento de precios, etc. (…)”
(Barreto, 2010: 180).
En tercer lugar, a la par del desarrollo de las capacidades de iniciativa, organización y
gestión de los recursos que impulsen el desarrollo de cualquiera de sus actividades productivas,
es fundamental que exista un respaldo en la planeación económica regional a nivel municipal y
estatal que considere sus capacidades como productores y les otorgue la facilidad para integrarse
dentro de los mercados locales.
1.8.5 Dimensión Social
Las comunidades rurales por estar excluidas de los empleos formales, -los cuales
proporcionan a sus trabajadores los beneficios de acceso a la vivienda, servicios de salud, entre
otros- requieren del diseño de políticas sociales que orienten programas para el desarrollo social
de sus pobladores en los ejes de educación, nutrición, salud, organizaciones comunitarias
productivas y seguridad social.
1.8.6 Dimensión Cultural
El aspecto cultural de la vivienda adecuada aplica para su estudio en las tres dimensiones
sistémicas, ya que la vivienda en sí es una manifestación de la identidad de sus habitantes y la
cultura a la que pertenece, en este tema, las políticas habitacionales deben propiciar la
utilización de los materiales y sistemas constructivos de la región por sobre los industrializados
a fin de permitir la adecuada expresión cultural de sus propios habitantes, en la cual están
contenidos los conocimientos respecto al medio natural, funcionamiento y adecuación climática.
Al mismo tiempo, debe asegurarse que las viviendas se integren a la modernidad a
través de los servicios tecnológicos que permitan a sus habitantes vincularse a las actividades
del desarrollo socio-económico en sus diferentes escalas territoriales.
Por otro lado, las actividades culturales son elementos importantes para la integración
social positiva y el fortalecimiento de una identidad propia de cada comunidad. En el caso del
medio rural, las comunidades realizan actividades culturales locales pero a su vez
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ocasionalmente la población se integra a las actividades culturales municipales. En este aspecto,
es importante no solo propiciar las festividades populares y ferias sino integrar actividades como
el uso de bibliotecas, asistencia a presentaciones teatrales, musicales, entre otras.
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CAPÍTULO 2. METODOLOGÍA
En esta tesis, la Encuesta de Satisfacción Residencial (ESR) es el principal instrumento para la
obtención de datos a evaluar sobre la percepción de las condiciones de la vivienda, en su estado
actual y deseado, de la población de comunidades rurales en México. El diseño de dicha
Encuesta (ESR) requiere:
 La identificación de variables independientes y dependientes en el marco conceptual del
capítulo anterior. Las variables independientes son la base para la formulación de
preguntas de la Encuesta (ESR). Las variables dependientes son las necesidades a
satisfacer.
 Una vez esquematizada las variables dependientes e independientes en los tres niveles
sistémicos de la vivienda, se formularon las preguntas de la Encuesta. A cada pregunta
se le asignó un valor de evaluación (se explica en Escalas de Evaluación) con lo cual se
conforma una Tabla de ponderación y variables (ver Tabla en Anexo 4).
 El Índice de Satisfacción Residencial Total es el resultado de la suma de los porcentajes
asignados a cada pregunta.
2.1 ESQUEMA DE VARIABLES
La evaluación de la calidad de la vivienda y el entorno habitacional y social requiere: formular
variables para medir los aspectos que componen el concepto de vivienda adecuada y construir
una síntesis que permita manejar estos datos en términos ejecutivos, a manera de hacerlos
accesibles y comparables. En esta tesis, las variables surgen a partir de la descripción de las
características de la vivienda adecuada en el medio rural del apartado 1.8. Como síntesis de
comparación y evaluación de datos se utiliza el Índice de Satisfacción Residencial, el cual
resume en base a las evaluaciones de las variables definidas cuan habitable es o no una vivienda
y su entorno en un solo indicador con un valor del 100%.
En este estudio se toma como base el análisis del índice de satisfacción residencial, y se
utiliza el instrumento Encuesta de Satisfacción Residencial para la obtención de datos, ambos
propuestos por el INVI-FAU-UCH (2002).
Para construir el índice de satisfacción residencial de la vivienda en el medio rural, los
conjuntos de variables se agruparon en seis dimensiones: jurídica, habitacional, urbanísticaambiental, económica, social y cultural, los cuales dependiendo de su ámbito de influencia se
agrupan en los niveles: micro sistema, meso sistema y macro sistema.
A continuación, las Tablas 6, 7 y 8 muestran la relación entre variables independientes y
dependientes resultantes de este ejercicio de correlación entre la Síntesis de pautas para mejorar
la vivienda en distintas dimensiones propuesta por el Arq. Miguel Barreto, los factores de la
vivienda adecuada de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y observaciones
personales, en los tres niveles sistémicos.
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2.1.1 Esquema de variables en los tres niveles sistémicos
Variables independientes y dependientes a nivel microsistema (vivienda y familia)
Nivel

Dimensión
JURÍDICA

ECONÓMICA

CULTURAL

Abreviaturas:

Variables Independientes

Variables dependientes

Psico-social
(familia)

Tenencia de la propiedad (DH1)

Físico-espacial
(vivienda)

Viviendas ajustadas a las
normativas: urbanística,
constructiva y ambiental (LV-BA)

Psico-social
(familia)

Dimensiones y número de
espacios adecuados al tamaño de
los hogares, conforme a las
formas de vida y las actividades
de los hogares (BA)
Vivienda con seguridad física
contra el vandalismo (BA)

Funcionalidad
Privacidad
Intimidad
Higiene personal
Preparación sana de alimentos
Seguridad de la integridad física y
psicológica

Físico-espacial
(vivienda)

Técnicas constructivas adecuadas
(BA)

Seguridad Física
Deterioro

Espacios adecuados:
Térmico
Acústico
Iluminación adecuada
Ventilación adecuada
(BA-DH4)
Servicios básicos:
Agua potable
Energía para: cocina, calefacción,
y alumbrado
Instalaciones sanitarias y de aseo,
almacenamiento de alimentos,
eliminación de desechos, de
drenaje y servicios de emergencia
(DH2)
Pluviales (BA)

Confort fisiológico
*Protección del frio, humedad,
calor, lluvia, viento u otras
amenazas para la salud
*Seguridad física (DH4)

Psico-social
(familia)

Inversión soportable de recursos
en la vivienda (DH3)

Físico-espacial
(vivienda)

Disponibilidad
de
materiales
naturales para construcción de
vivienda (DH3)

Satisfacción de otras
necesidades independientes a la
vivienda (DH3)
Construcción o mejoras en la
vivienda a menor costo (DH3)

Físico-espacial
(vivienda)

Sistemas y materiales utilizados
en la construcción, así como las
políticas de apoyo (DH7)
Conservación de las dimensiones
culturales de la vivienda (DH/)

(DH) Derechos
Humanos
(BA) Barreto, 2009
(RA) Rafael, 2013
(LV) Ley de
Vivienda.

Factores de la vivienda adecuada
1. Seguridad Jurídica de Tenencia
2. Disponibilidad de servicios, materiales, facilidades e infraestructura
3. Gastos soportables
4. Habitabilidad
5. Asequibilidad
6. Lugar adecuado
7. Adecuación cultural

Vivienda - Solar - Familia

MICROSISTEMA:

HABITACIONAL

Ámbito

Protección legal contra el
desahucio, hostigamiento u otras
amenazas.
Garantía de producción agrícola
para autoconsumo y explotación
de recursos.
Seguridad física

Salud
Seguridad
Comodidad
Nutrición
Preparación sana de alimentos
Higiene personal y habitacional

Expresión de la identidad cultural
y la diversidad de la vivienda
(DH7)
Actividades de desarrollo o
modernización en la vivienda y
acceso a los servicios tecnológico
(DH7)

Tabla 6: Esquema de variables dependientes e independientes de la vivienda rural a nivel microsistema. Fuente: Elaboración propia con base en
la propuesta por Barreto (2010) y los factores de la vivienda adecuada en los DHI.
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Variables independientes y dependientes a nivel mesosistema
(Entorno urbano y vecinos del ejido):

Entorno urbano, Economía y cultura

MESOSISTEMA:

Nivel

Dimensión

Ámbito

Variables Independientes

URBANÍSTICAAMBIENTAL

Psico-social
(vecinos ejido)

Organización social ejidal

Buenas relaciones vecinales
Cohesión social
Buen ambiente social

Físico-espacial
(entorno urbano)

Disposición de equipamientos
sociales cercanos (salud,
educación, seguridad, recreación)
(DH6-BA)

Atención de la salud
Atención para niños
Educación
Servicio de seguridad
Recreación (DH6)
Buenas relaciones vecinales
Recreación
Seguridad física y emocional
Calidad ambiental
Accesibilidad

Disposición de espacios públicos
con equipamiento según las
necesidades de los habitantes,
iluminados y arbolados (BA)
Caminos de acceso y en la zona
habitacional en buen estado
Tratamiento de residuos y
recolección de basura (BA)
Viviendas emplazadas en áreas
sin riesgos ambientales ni
sanitarios, etc. (DH)

Variables dependientes

Ambiente limpio y sano
Seguridad Física
Protección a la salud

ECONÓMICA

Psico-social
(vecinos ejido)

Fuentes de empleo por estar en
lugar adecuado (DH6)

Seguridad de un ingreso para
satisfacer las necesidades
familiares (DH6)

CULTURAL

Psico-social
(vecinos ejido)

Actividades culturales(BA)

Integración social
Fortalecimiento de identidad
social positiva

(DH) Derechos
Humanos
(BA) Barreto, 2009
(RA) Rafael, 2013.

Factores de la vivienda adecuada
1. Seguridad Jurídica de Tenencia
2. Disponibilidad de servicios, materiales, facilidades e infraestructura
3. Gastos soportables
4. Habitabilidad
5. Asequibilidad
6. Lugar adecuado
7. Adecuación cultural

Abreviaturas:

Tabla 7: Esquema de variables dependientes e independientes de la vivienda rural a nivel mesosistema. Fuente: Elaboración propia con base en
la propuesta por Barreto (2010) y los factores de la vivienda adecuada en los DHI.
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Variables independientes y dependientes a nivel macrosistema (ejido y municipio):
Nivel

Dimensión

Contextos: Económico, Social, Cultural y Político

MACROSISTEMA:

ECONÓMICA

SOCIAL

CULTURAL

Abreviaturas:

Ámbito

Variables Independientes

Psico-social
(Municipio - Ejido)

Encauzamiento y fortalecimiento
de las capacidades económicas y
actividades productivas.
Apoyo y promoción a iniciativas y
emprendimientos productivos,
comerciales y de servicios.
Promoción y apoyo a la formación
de capacidades, de organización y
gestión de recursos (BA)

Personas productivas

Campañas
educativas
para
complementar formación básica y
complementaria.
Capacitación y apoyo nutricional y
sanitario.

Educación básica

Fortalecimiento de las redes de
solidaridad y de trabajo por el bien
común.
Prevención
de
violencia
e
inseguridad (BA)

Bienestar social

Actividades culturales.

Integración social y
fortalecimiento de la identidad
social positiva

Psico-social
(Municipio - Ejido)

Psico-social
(Municipio - Ejido)

Variables dependientes

Negocios productivos

Desarrollo de capacidades
productivas (cursos-talleres)

Nutrición e higiene

Seguridad Física y moral

(DH) Derechos Humanos
(BA) Barreto, 2009
(RA) Rafael, 2013

Tabla 8: Esquema de variables dependientes e independientes de la vivienda rural a nivel macrosistema. Fuente: Elaboración propia con base
en la propuesta por Barreto (2010) y los factores de la vivienda adecuada en los DHI.
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2.1.2 Índice de Satisfacción Residencial (ISR)
El nivel microsistema contiene las variables: Tenencia de la propiedad, dimensiones y
número de espacios adecuados al tamaño de los hogares, viviendas con seguridad física contra
el vandalismo, espacios adecuados, servicios básicos, inversión soportable de recursos en la
vivienda, disponibilidad de materiales naturales para construcción de vivienda, y conservación
de las dimensiones culturales de la vivienda (Tabla 9). El índice de satisfacción otorgado
corresponde al 60%.
El nivel mesosistema se evalúa con las variables: organización social ejidal, disposición
de equipamiento cercano, disposición de espacios públicos con equipamiento según las
necesidades de los habitantes, tratamiento de residuos y recolección de basura, viviendas
emplazadas en áreas sin riesgos ambientales ni sanitarios, fuentes de empleo y actividades
culturales (Tabla 10). El índice de satisfacción otorgado corresponde al 40%.
Sumando los porcentajes de las seis dimensiones en los dos niveles sistémicos se
obtienen los 100 puntos porcentuales totales del índice de satisfacción residencial. Los
porcentajes por debajo de los parámetros atribuidos a cada ámbito indicarán algún área de
necesidad a satisfacer.
Dentro de este estudio de Satisfacción Residencial no se otorga un valor porcentual al
nivel macrosistema correspondiente a la relación de los habitantes del Ejido con la
municipalidad, ya que dado el alto grado de marginalidad de la comunidad el resultado sería
nulo, solo se hace una evaluación general de dicha relación desde la percepción de los
pobladores de ALM para complementar la descripción de esta tesis (Tabla 11).
Existen otros factores a tomar en cuenta durante el análisis de la vivienda desde su
enfoque sistémico como son las características socioeconómicas de la población. En los estudios
de la Vivienda urbana son prioritarias las variables: Total de ingresos familiares, Total egresos
familiares y la diferencia entre ingresos y egresos que determina la capacidad de ahorro o
posible inversión, las cuales dan una idea al investigador de la capacidad de la población para
adquirir una vivienda mediante un crédito hipotecario, lo cual no aplica a nuestro caso de
estudio por lo que no se estimó el uso de tales variables.
En esta tesis el estudio socioeconómico se enfoca a las capacidades de los habitantes del
Ejido para desarrollar actividades productivas; y a las oportunidades que proporciona el medio
social, económico y cultural en su beneficio. Hay que recordar que en el medio rural, cada
miembro de la familia realiza un aporte al sustento familiar, de tal forma que la dinámica
económica del medio rural no puede ser medida e interpretada por los indicadores económicos
urbanos (población económicamente activa e inactiva).
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Índice de Satisfacción en el nivel microsistema (vivienda y familia)
Variables Independientes

Psico-social
(familia)

Tenencia de la propiedad
(DH1)

Físicoespacial
(vivienda)

Viviendas ajustadas a las
normativas: urbanística,
constructiva y ambiental
(LV-BA)

Psico-social
(familia)

Dimensiones y número de
espacios adecuados al
tamaño de los hogares,
conforme a las formas de
vida y las actividades de los
hogares (BA)

Valo-

Índice de

ración

satisfacción

10

Índice de
satisfacción
con la
Propiedad
Social Ejidal

7

Índice de
satisfacción
con las
características
y evaluación
de la vivienda
anterior

Características
y percepción
de la vivienda
actual

20

Índice de
satisfacción
con las
características
de la vivienda
actual

Evaluación de
la satisfacción
con la vivienda
actual

23

Índice de
satisfacción
con la vivienda
actual

0

Índice de
satisfacción
con los gastos
en la vivienda

0%

0

Expectativa
en la
conservación
cultural de la
vivienda

0%

Dimensiones

Características
y evaluación
de la
Propiedad
Social Ejidal

Características
y evaluación
de la vivienda
anterior

HABITACIONAL

Vivienda con seguridad
física contra el vandalismo
(BA)
Físicoespacial
(vivienda)

CULTURAL

%

10 %

Técnicas constructivas
adecuadas (BA)
Espacios adecuados:
Térmico
Acústico
Iluminación adecuada
Ventilación adecuada
(BA-DH4)
Servicios básicos:
Agua potable
Energía para: cocina,
calefacción, y alumbrado
Instalaciones sanitarias y de
aseo, almacenamiento de
alimentos, eliminación de
desechos, de drenaje y
servicios de emergencia
(DH2)
Pluviales (BA)

ECONÓMICA

MICROSISTEMA: Vivienda - Solar - Familia

Ámbito

Psico-social
(familia)

Inversión de recursos en la
vivienda soportables (DH3)

Físicoespacial
(vivienda)

Disponibilidad de materiales
naturales para construcción
de vivienda (DH3)

Físicoespacial
(vivienda)

Sistemas y materiales
utilizados en la construcción,
así como las políticas de
apoyo (DH7)
Conservación de las
dimensiones culturales de la
vivienda (DH/)

Evaluación de
gastos
soportables en
la vivienda

Percepción de
la cultura y
modernidad en
la vivienda

50 %

Índice de Satisfacción residencial Microsistema 60%

Dim

JURÍDICA

Nivel

Tabla 9: Esquema de variables e índices de satisfacción a nivel microsistema. Fuente: Elaboración propia con base en la propuesta de estudio
de Satisfacción Residencial (INVI).
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Índice de Satisfacción en el nivel mesosistema (entorno urbano y vecinos)
Dim

Ámbito

URBANÍSTICA-AMBIENTAL

Físicoespacial
(entorno
urbano)

Dimensiones

Independientes
Organización Social Ejidal

Percepción y
evaluación del
ambiente social
del Ejido

Valo-

Índice de

ración

satisfacción

10

Índice de
satisfacción
con el
ambiente
social

22

Índice de
satisfacción
con la zona
habitable

4

Índice de
satisfacción
con las
fuentes de
empleo

4

4

Índice de
satisfacción
con las
actividades
culturales

4

%

Disposición de
equipamientos sociales
cercanos (salud,
educación, seguridad,
recreación) (DH6-BA)
Disposición de espacios
públicos con equipamiento
según las necesidades de
los habitantes, iluminados
y arbolados (BA)
Tratamiento de residuos y
recolección de basura
(BA)

Percepción y
evaluación de la
zona habitable
del Ejido y
atención
municipal

32 %

ECONÓMICA

Viviendas emplazadas en
áreas sin riesgos
ambientales ni sanitarios,
etc. (DH)

CULTURAL

MESOSISTEMA: Entorno urbano, Economía y cultura

Psico-social
(vecinos ejido)

Variables

Psico-social
(vecinos en el
ejido)

Fuentes de empleo por
estar en lugar adecuado
(DH6)

Evaluación de
las fuentes de
empleo dentro
del Ejido

Psico-social
(vecinos en el
ejido)

Actividades culturales,
integración social,
fortalecimiento de
identidad social positiva

Evaluación de
las actividades
culturales en el
Ejido

Índice de Satisfacción residencial Mesosistema 40%

Nivel

Tabla 10: Esquema de variables e índices de satisfacción a nivel mesosistema. Fuente: Elaboración propia con base en la propuesta de estudio
de Satisfacción Residencial (INVI)
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Índice de Satisfacción en el nivel macrosistema (ejido y municipio)
Dim

Ámbito

ECONÓMICA

Independientes

Valo-

Índice de

ración

satisfacción

Evaluación del
encauzamiento
económico del
Ejido por apoyo
municipal

0

Índice de
satisfacción
con el
encauzamiento
económico

0%

Evaluación de la
mejora social en
el Ejido por el
apoyo municipal

0

Índice de
satisfacción con
la mejora social

0%

Evaluación de la
integración
cultural del Ejido
en el Municipio

0

Índice de
satisfacción con
la integración
cultural

0%

Dimensiones

%

Encauzamiento y
fortalecimiento de las
capacidades
económicas y
actividades productivas.
Apoyo y promoción a
iniciativas y
emprendimientos
productivos, comerciales
y de servicios.
Promoción y apoyo a la
formación de
capacidades, de
organización y gestión
de recursos (BA)

Psico-social
(Municipio Ejido)

Campañas educativas
para
complementar
formación
básica
y
complementaria.

SOCIAL

Capacitación y apoyo
nutricional y sanitario.
Fortalecimiento de las
redes de solidaridad y
de trabajo por el bien
común.
Prevención de violencia
e inseguridad (BA)

CULTURAL

MACROSISTEMA: Económico, Social y Cultural.

Psico-social
(Municipio Ejido)

Variables

Índice de Satisfacción residencial 100%

Nivel

Psico-social
(Municipio Ejido)

Actividades culturales,
integración social,
fortalecimiento de
identidad social positiva

Tabla 11: Esquema de variables e índices de satisfacción a nivel macrosistema. Fuente: Elaboración propia con base en la propuesta de estudio
de Satisfacción Residencial (INVI).

Es importante mencionar que la valoración dada en cada índice parcial corresponde a un
valor dado a cada pregunta de la Encuesta de Satisfacción Residencial de acuerdo a la
elaboración de la Tabla de ponderación según se explica en el siguiente subcapítulo.
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2.2 INSTRUMENTO ENCUESTA DE SATISFACCIÓN RESIDENCIAL
En esta tesis, la Encuesta de Satisfacción Residencial (ESR) es el principal instrumento para la
obtención de datos sobre las condiciones de la vivienda, en su estado actual y deseado, desde la
percepción de sus habitantes y enfocado a comunidades rurales en México. Como base para la
elaboración de dicha Encuesta (ESR) en el medio rural, se utilizó el instrumento desarrollado a
partir de 1998 por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) de Chile, el cual fue
diseñado especialmente para la obtención de datos y contar con un Sistema de Medición
permanente de la Satisfacción de los Beneficiarios del Programa de Viviendas Básicas
Modalidad SERVIU. La Encuesta base fue revisada en sus aspectos de contenido y de forma
realizándose modificaciones para adaptarlo a los temas de satisfacción asociados a la vivienda
adecuada en el medio rural, en referencia al marco conceptual que hace alusión a tres escalas del
sistema (nivel micro-sistema, meso-sistema y macro-sistema), en sus ámbitos psico- social y
físico- espacial (ver Instrumento Encuesta en Anexo Nº 1).
En consideración a dicho re-enfoque conceptual, la Encuesta se reestructuró en 13
secciones temáticas, clasificadas en los tres niveles sistémicos con preguntas sobre temas
generales y de recopilación de antecedentes e información del habitante, hasta abordar preguntas
más específicas y exclusivamente de evaluación. La estructura temática propuesta por secciones
es la siguiente:
Microsistema: 1) Características y evaluación de la Propiedad Social Ejidal; 2)
Características y evaluación de la vivienda anterior; 3) Características y percepción de la
vivienda actual; 4) Evaluación con la vivienda actual; 5) Evaluación de gastos soportables en la
vivienda; 6) Percepción de la cultura y modernidad en la vivienda;
Mesosistema: 7) Percepción y evaluación del ambiente social del Ejido; 8) Percepción y
evaluación de la zona habitable del Ejido; 9) Evaluación de las fuentes de empleo dentro del
Ejido; 10) Evaluación de las actividades culturales en el Ejido;
Macrosistema: 11) Evaluación del encauzamiento económico del Ejido por apoyo
municipal; 12) Evaluación de la mejora social por apoyo municipal; 13) Evaluación de la
integración cultural del Ejido en el Municipio.
A continuación en la Tabla 12 se presenta la relación entre el marco conceptual y el
Instrumento Encuesta de Satisfacción Residencial.
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Esquema Relación Marco Conceptual e Instrumento Encuesta
NIVEL

ÁMBITO

DIMENSIÓN

SECCIONES Y
No DE

VIVIENDA
ANTERIOR

VIVIENDA
ACTUAL

EXPECTATIVA
DE VIVIENDA

PREGUNTA

MICROSISTEMA:

VIVIENDA – SOLAR - FAMILIA

DE ENCUESTA

Psico-social
(familia)
Físico-espacial
(Parcela-Área común)

Jurídica

Sección 1:
P.1 – P.2
P. 3 – P 7
Evaluación P.5

Psico-social
(familia)
Físico-espacial
(vivienda)

Habitacional

Sección 2:
P.8 – P.13

Psico-social
Físico-espacial

Habitacional

Sección 3:
P.15 – P. 23

Características y
percepción de la
vivienda actual

Psico-social
Físico-espacial

Habitacional

Sección 4:
P. 24 – P. 30

Evaluación de la
satisfacción con la
vivienda actual

Psico-social
Físico-espacial

Económica

Sección 5:
P. 29 – P. 33

Evaluación de gastos
soportables en la
vivienda

Psico-espacial

MESOSISTEMA:
MACROSISTEMA:

ATENCIÓN MUNICIPAL

ENTORNO URBANO

Psico-social
(vecinos ejido)

Cultural

Urbanística –
ambiental

Físico-espacial
(entorno urbano)

Características y
evaluación de la
Propiedad Social
Ejidal
Características
y evaluación de
la vivienda
anterior

Percepción de la
cultura y modernidad
en la vivienda

Sección 6:
P. 35 – P. 41
Sección 7:
P. 42 – P. 48

Percepción y
evaluación del
ambiente social del
Ejido

Sección 8:
P. 49 – P. 54

Percepción y
evaluación de la zona
habitable del Ejido

Psico-social

Económica

Sección 9:
P. 55 – P.58

Evaluación de las
fuentes de empleo
dentro del Ejido

Psico-social

Cultural

Sección 10:
P.59 – P. 61

Evaluación de las
actividades culturales
en el Ejido

Psico-social
(Ejido - Municipio)

Económica

Sección 11:
P. 62 – P.64

Evaluación del
encauzamiento
económico del Ejido
por apoyo municipal

Sección 12:
P. 65 – P. 68

Evaluación de la
mejora social por
apoyo municipal

Sección 13:
P. 69 – P. 70

Evaluación de la
integración cultural del
Ejido en el Municipio

Social
Psico-social

Psico-social

Cultural

Tabla 12: Esquema relación marco conceptual e instrumento encuesta Fuente: Elaboración propia con base en la propuesta del INVI – FAU –
UCH. Diagnóstico Sistema Medición Satisfacción de Beneficiarios de Vivienda Básica. Informe Consultoría. Santiago, Abril, 2001.
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2.2.1 Escalas de Evaluación
La encuesta se integra por 70 preguntas orientadas a la evaluación del nivel de
satisfacción con la vivienda y el entorno residencial desde un enfoque sistémico subdividido en
las dimensiones: jurídica, habitacional, urbanística-ambiental, económica, social y cultural, para
lo cual se recurre a dos tipos de escalas de evaluación.
El primer tipo de escala es de carácter conceptual y las respuestas están referidas a:
categorías; distintos elementos; una escala de 1 a 4 asociada a conceptos; y a una aprobación o
reprobación (Tabla 13 con ejemplo de respuestas).
Respuestas de tipo conceptual en el primer tipo de escala de evaluación.
RESPUESTAS
Categorías

Distintos elementos

Una escala de 1 a 4 asociada a conceptos,
donde 1 es lo más negativo y 4 es lo más
positivo
A una aprobación o reprobación

EJEMPLO
1. Madera
2. Adobe
3. Industrializados, etc.
1. Cambio de materiales en muros
2. Cambio de materiales en cubiertas
3. Colocación de firme, etc.
1. Nada provechoso,
2. Poco provechoso,
3. Conveniente y
4. Muy conveniente;
Se pide que el entrevistado responda "Sí" o "No".

Tabla 13: Respuestas de tipo conceptual en el primer tipo de escala de evaluación. Fuente: Diagnóstico Sistema Medición de Satisfacción
Beneficiarios de Vivienda Básica. Informe Consultoría. INVI – FAU – UCH. Santiago, Abril, 2001.

El segundo tipo de escala de evaluación es de carácter numérico, es decir, en una escala
numérica de calificación escolar de notas de 1 a 5. En este caso, si el entrevistado acusaba no
tener referencia exacta de los significados de evaluación de cada nota, se le mostraba la pauta de
equivalencia descrita en la Tabla 14.
Pauta de equivalencia de escala de evaluación de nota 1 a 5
(Tarjeta C y D)
NOTA
1
2
3
4
5

EQUIVALENCIA
Malo, reprobatorio
Deficiente
Mínimo, suficiente
Bueno
Muy bueno, nota de excelencia

EQUIVALENCIA
Muy graves
Graves
Leves
Muy leves
Insignificantes

Tabla 14: Pauta de equivalencia de escala de evaluación de nota 1 a 5. Fuente: Elaboración propia, Tabla modificada sobre equivalencias
utilizadas en ESR del INVI – FAU – UCH. Diagnóstico Sistema Medición de Satisfacción Beneficiarios de Vivienda Básica. Informe
Consultoría. Santiago, Abril, 2001.
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2.2.2 Universo y muestra
El universo de estudio se constituyó por los hogares de las 34 familias de ejidatarios
viviendo físicamente al momento de la aplicación de la Encuesta de Satisfacción residencial.
Como muestra se consideraron 14 familias, lo que corresponde al 41% de las familias del Ejido
ALM.
Los resultados de la aplicación de la Encuesta descritos en los siguientes Capítulos, se
presentan por medio de porcentajes, para facilitar su relación con el número de personas
encuestadas se construye la siguiente Tabla (15) de equivalencias:
Número
de Jefes de
Familia

Porcentaje

Número
de Jefes
de Familia

Porcentaje

1

7%

8

57 %

2

14 %

9

64 %

3

21 %

10

72 %

4

29 %

11

79 %

5

36 %

12

86 %

6

43 %

13

93 %

7

50%

14

100 %

Tabla 15: Correspondencia entre número de encuestados y porcentajes parciales de la muestra total. Fuente: Elaboración propia (2013) con
base en el número de encuestas de satisfacción residencial aplicadas.
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CAPÍTULO 3. MARCO CONTEXTUAL
3.1 RESERVAS DE BIOSFERA
El paradigma Conservación con Desarrollo presenta sus inicios a nivel internacional en 1968,
cuando se planteó la necesidad de dar una orientación conveniente al desarrollo social y
económico a manera de no comprometer la renovación los recursos naturales. Finalmente en
1971, en la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura (UNESCO), se constituyó el Consejo Internacional de Coordinación del
Programa El Hombre y la Biosfera (MAB)5, iniciándose en este momento la fase operativa de
dicho programa. En el Programa del MAB, el concepto de Reserva de Biosfera comienza a
desarrollarse en 1974, y en 1976 se aprueba la primera lista de reservas de biosfera, iniciándose
así la Red Mundial de Reservas de Biosfera (UNESCO, 1980; Araya, 2009).
De acuerdo al Marco Estatutario de la Red Mundial de Reservas de Biosfera, aprobado
por la Conferencia General de la UNESCO en 1995, las reservas de biosfera son:
(...) zonas de ecosistemas terrestres o costero / marinos, o una combinación de los
mismos, reconocidas en el plano internacional como tales en el marco del Programa
MAB. Su propósito esencial es conciliar la conservación de la biodiversidad biológica,
la búsqueda de un desarrollo económico y social y, el mantenimiento de los valores
culturales asociados (Araya, 2009).

El modelo Reserva de Biosfera replantea la concepción conservacionista “convencional”
de las Áreas Naturales Protegidas en dos aspectos: primero, en la reorganización conceptual del
territorio de un área protegida en la que se delimitan tres zonas interrelacionadas (Imagen 2): la
zona núcleo, en la cual se encuentran los ecosistemas menos perturbados y con menor actividad
humana; la zona de amortiguamiento, que normalmente rodea a la primera, y en donde los
ecosistemas presentan algún grado de alteración por actividades productivas; y la zona de
transición (Paré y Fuentes, 2007; UNESCO, 2002).
La segunda aportación es la asociación en forma directa de la conservación de los
ecosistemas representativos y el material genético contenido en ellos, con el mejoramiento de
las condiciones de vida de la población que se asienta en las áreas que se desea conservar. Para
proteger los ecosistemas naturales, se requiere disminuir la presión sobre los recursos, para lo
cual es necesario reorientar los modelos de apropiación (producción y explotación) practicados
por la población directamente involucrada con nuevas formas de cooperación institucional. “La
participación activa de la población local y de sectores como el académico plantea una
distribución de responsabilidad y atribuciones donde el gobierno ya no centraliza la
administración, gestión y toma de decisiones, sino que los comparte” (Paré y Fuentes, 2007: 2930).

5

Por sus siglas en inglés Man and the Biosphere Programme
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Imagen 2: Zonación6 de Reserva de la Biosfera.
Fuente: Youtube. Entrevistas en RED – Sergio Guevara https://www.youtube.com/watch?v=suVaZOpjpaw
Recuperado el día 9 de marzo de 2013

6

De acuerdo al diccionario de la real academia española, en biogeografía la palabra zonación se refiere a la distribución de animales y vegetales
en zonas o fajas según factores climáticos.
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3.2 POLÍTICA NACIONAL DE CONSERVACIÓN MEXICANA
A finales de los años setenta, la propuesta de Reservas de Biosfera promovida por la UNESCO
es acogida en México, constituyéndose así como la categoría más elevada de Área Natural
Protegida (ANP) y uno de los pilares de la política nacional de conservación. En este periodo se
carecía de una política ambiental clara, es hacia principios de la década de 1980 cuando se inicia
una etapa durante la cual se sentaron las bases institucionales y jurídicas de una política
ambiental más estructurada (Paré y Fuentes, 2007: 28, 30-31). En 1982 se crea la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Ecológico (SEDUE), y en 1988 se promulgó la Ley Federal de Protección
al ambiente. En 1992 las atribuciones de la SEDUE fueron tomadas por la Secretaría de
Desarrollo Social (SEDESOL), a la que se le confieren nuevas funciones de política ambiental,
que dieron lugar a la creación del Instituto Nacional de Ecología (INE) y la Procuraduría
Federal de Protección al Medio Ambiente (PROFEPA) (PROFEPA, sitio de internet, 2013).
Posteriormente, durante la administración del presidente Zedillo (1994-2000) se
conforma el marco jurídico e institucional de la política ambiental actual (Paré y Fuentes, 2007).
En 1996 se reformuló la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental
formulada en 1988 (PROFEPA, 2010). En 1994 se crea la Secretaría de Medio Ambiente,
Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP) en sustitución de la SEDUE, y en el 2000, la
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), como órgano desconcentrado de
la ahora SEMARNAT, adquiriendo las funciones, atribuciones y facultades para tutelar y
administrar las Áreas Naturales Protegidas federales (Enkerlin, 2009).
La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas diseña una Estrategia de
Conservación para el Desarrollo como un plan de acción que:
(…) al conjuntar políticas e instrumentos, pudiera construir una herramienta para la
conservación compartida con los habitantes de las Áreas Protegidas y otras modalidades
de conservación y, simultáneamente, enfrentar el doble desafío de frenar la pérdida y
degradación de los ecosistemas y su biodiversidad, así como mitigar las condiciones de
pobreza y marginación de las comunidades asentadas en su entorno, para situarlas en un
horizonte de desarrollo sustentable local (SEMARNAT/CONANP, 2007).

Dicha Estrategia se aplica en tres líneas complementarias que se refuerzan
mutuamente:
a) la consecución de una sinergia institucional que procure la convergencia e integración
de los programas sectoriales en proyectos orientados a la conservación y el uso
sustentable de los recursos; b) el fortalecimiento de la organización comunitaria como
plataforma única de planeación y ejecución de las acciones y proyectos de la Estrategia;
y c) la realización de actividades productivas alternativas que generen oportunidades de
ocupación e ingreso para las poblaciones asentadas en las AP y otras regiones
prioritarias (CONANP, 2012).

Cuenta con los siguientes instrumentos complementarios para desarrollar las tres
líneas señaladas:
a) Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible (antes PRODERS) (...); b) se
complementa con los recursos del Programa de Empleo temporal (PET) y, c) del
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Proyecto PNUD-SEMARNAT “Construcción de Ciudadanía y Espacios de participación
para el Desarrollo sustentable” para el periodo 2008-2013; asimismo con varios
proyectos internacionales financiados con donaciones del Fondo Mundial para el Medio
Ambiente (GEF) (CONANP, 2012).

De los programas mencionados anteriormente, el Programa de Conservación para el
Desarrollo Sostenible (PROCODES) publicado en el Diario Oficial de la Federación (D.O.F.) en
Diciembre de 2013, señala que no aplica para grupos constituidos como personas morales,
Ejidos y comunidades.
Cabe mencionar que la CONANP y los Consejos Asesores (CA) son órganos consultivos
y de participación social. En la CONANP se deliberan opiniones de expertos en conservación y
aprovechamiento de recursos naturales. Además de la PROFEPA y el INE, la CONANP está
compuesta por la CONABIO (Comisión Nacional de la Biodiversidad), instituciones
académicas y centros de investigación, organizaciones no gubernamentales y organizaciones
sociales y privadas. Las principales funciones de los CA son: participar en el Programa de
Conservación y Manejo (PCM), enriquecer propuestas para los Programas Operativos Anuales
(POA), asesorar proyectos que se realicen en el ANP y detectar problemas o contingencias
ecológicas. Está formado por representantes de instituciones académicas y centros de
investigación, de organizaciones civiles, ejidos y comunidades, propietarios y poseedores de
tierra y representantes de organizaciones privadas relacionadas con el uso de los recursos
naturales en el área (Paré y Fuentes, 2007: 34-35).
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3.3 LA RESERVA DE LA BIOSFERA LOS TUXTLAS
En el Estado de Veracruz, la Región de Los Tuxtlas fue decretada Reserva de Biosfera el 23 de
noviembre de 1998 “… debido a su importancia tanto biológica, como económica y cultural”
(Rodríguez y Solórzano, 2008), y como parte de la estrategia nacional de conservación ante el
gran deterioro ambiental de la región. La Reserva posee una superficie de 155,122 has., (Imagen
3) y comprende tres zonas núcleo: el volcán San Martín Tuxtla, la sierra de Santa Marta y el
Volcán San Martín Pajapan. Abarca los municipios de Catemaco, Hueyapan de Ocampo,
Mecayapan, Pajapan, San Andrés Tuxtla, Santiago Tuxtla, Soteapan, Tatahuicapan, Acayucan,
Soconusco, Chinameca y Ángel R. Cabada del Estado de Veracruz (CONANP, 2006).

Indicado en verde: tres zonas núcleo, de izquierda a derecha, el volcán de San Martín Tuxtla, la Sierra de Santa Marta y el Volcán San Martín
Pajapan.
Indicado en naranja: uso tradicional.
Indicado en beige: aprovechamiento sustentable de los Recursos Naturales.
Indicado en amarillo: aprovechamiento sustentable de los Ecosistemas.
Indicado en rojo: aprovechamiento especial.
Imagen 3: Ubicación y zonificación de la Reserva de la Biosfera de los Tuxtlas, Veracruz.
Fuente: Catemaco.info http://www.catemaco.info/maps/biosphere/tuxtlasall.pdf
Recuperado el día 28 de mayo de 2013.

En el año 2000, se tiene que “dentro del polígono de la Reserva se registraron 399
localidades con una población total de 31,660 habitantes que representan el 9.21% de la
población total de los 8 municipios en los que se localiza la Reserva” (CONANP, 2006).
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Actualmente cuenta con una población aproximada de 27,646 personas dentro del ANP
(CONANP, 2012).
Antes de la declaratoria de Reserva de Biosfera en 1998, instituciones académicas y
organizaciones civiles: Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Universidad
Veracruzana (UV), Instituto Nacional de Ecología (INECOL A.C), Proyecto Sierra de Santa
Martha (PSSM), Universidad Carleton de Canadá, Global Environmental Facility (GEF), entre
otras, ya realizaban “diagnósticos participativos, trabajo comunitario y prácticas alternativas de
producción y manejo de los recursos naturales”, así como propuestas metodológicas de manejo
para la conservación y creación de una reserva. Sin embargo, estas experiencias no fueron
incorporadas en el esquema de ANP en el momento de su declaración como Reserva de Biosfera
(Paré y Fuentes, 2007: 15, 73).
Por otro lado, a mediados de los años noventa, las comunidades Benito Juárez, El
Pescador, El Mangal, y Pajapan, de acuerdo al artículo 59, párrafo segundo y 126 al 136 del
reglamento de la LGEEPA, hicieron gestiones para lograr el reconocimiento de sus Ejidos como
Áreas de Reserva, en favor de la conservación de los recursos naturales, pero las dependencias
no vieron la relevancia de las propuestas (Ibid: 67). El Ejido Adolfo López Mateos representa el
único caso en el que una iniciativa comunitaria de conservación fue tomada en cuenta en el
diseño de la poligonal de la Reserva, ya que su territorio quedó en los límites externos de la
zona núcleo II. En 2005 el Ejido registró su Reserva como servidumbre ecológica (ibid: p. 74).
El trabajo de investigación de Paré y Fuentes (2007), señala que el proceso histórico de
construcción social de la región con base en el modelo “Reserva de Biosfera” se ha desarrollado
en una “permanente tensión entre diferentes fuerzas políticas y sociales”, en donde prevalecen
los intereses en pro de los valores naturales, por encima de la importancia de hacerlos
compatibles a las necesidades de la población local. Consecuentemente, la región “sigue siendo
amenazada por el incremento de la presión humana sobre los recursos naturales, la pérdida de
conocimientos locales acerca de la biodiversidad y su manejo y el debilitamiento de la cohesión
social”. Así mismo, los autores plantean como origen común: “los problemas asociados con la
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tenencia de la tierra; las condiciones actuales de los mercados para los productos agrícolas; el
alto grado de marginación y pobreza en la región; las altas tasas de crecimiento demográfico, y
las políticas sociales y económicas injustas e inadecuadas” (p. 16, 99).
La Dirección de la Reserva de la Biosfera de los Tuxtlas (Rbiotux) se conforma de un
equipo básico de cinco personas, cuyo pago proviene de dos fuentes: del recurso fiscal de la
CONANP, y del proyecto GEF-MIE, que en México depende del PNUD (Programa de
Naciones Unidas para el Desarrollo) y la CONANP. Dentro de las funciones básicas de la
Reserva se encuentran: la operación de programas directamente asignados por la SEMARNAT
para operar y administrar la Reserva, entre ellos el PRODERS (Programa de Desarrollo
Regional Sustentable); la gestión ante instituciones y organizaciones de financiamiento y apoyos
diversos para operar los proyectos; y la operación de otros programas de la SEDESOL,
SECTUR, Consejo del Papaloapan y, en menor medida, los de la SAGARPA, de la SEDARPA
y de la CONAFOR. Cabe mencionar que la mayoría de los recursos gestionados a través de la
Reserva no son operados directamente por su personal, sino por diversos consultores
(organizaciones civiles, despachos de servicios técnicos, profesionistas que trabajan a título
individual) (Paré y Fuentes, 2007: 107, 109).
Los dos principales programas que han operado en la Reserva son: el PRODERS
retomado en 1998, orientado por la Dirección de la Reserva y centrando en siete grandes temas:
ecoturismo, conservación de suelos, plantaciones forestales, artesanías, ecotecnias, acuacultura
e intensificación de la ganadería. Y el MIE-GEF-PNUD (Proyecto Manejo Integrado de
Ecosistemas -Global Environmental Facility - Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo),
aprobado en el 2001, con una estructura aparte de la Reserva, y con dos grandes objetivos:
promover la conservación y el uso sustentable de los recursos naturales (…) a través de la
planeación y la participación de todos los actores involucrados; y generar los mecanismos de
coordinación institucional para la definición o adecuación de políticas e instrumentos
financieros a través de la conservación. El PRODERS y otros proyectos de la Reserva tienen
presencia en comunidades donde no opera el MIE (ibid: 106, 126).
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3.4 PROGRAMA DE CONSERVACIÓN Y MANEJO DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA
LOS TUXTLAS
Los instrumentos que determinan las estrategias de conservación y uso de las Áreas Naturales
Protegidas en México se denominan a partir de 1996 como Programa de Manejo. En el
Reglamento en materia de ANP del 2000 en su artículo 3°, Fracción XI se define el Programa de
Manejo como el instrumento rector de planeación y regulación que establece las actividades,
acciones y lineamientos básicos para el manejo y la administración del área natural protegida
respectiva (CONANP, 2012).
El Programa de Conservación y Manejo (PCM) de la Reserva de la Biosfera Los Tuxtlas
es publicado en el año 2006 por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
(SEMARNAT) en coordinación con la Comisión de Áreas Naturales Protegidas (CONANP)
con base en las investigaciones de la Universidad Veracruzana (UV) de 1999. En este programa
se establecen 6 subprogramas de conservación: protección, manejo, restauración, conocimiento,
cultura y gestión los cuales se dividen a su vez en componentes con objetivos particulares, metas
y resultados esperados, así como actividades y acciones a realizar.
Cabe agregar que los PCM son vistos por el propio personal de la Reserva de la Biosfera
de los Tuxtlas como documentos administrativos que orientan en términos muy generales el
accionar de las reservas, ya que su complejidad y los alcances de sus objetivos son tan amplios
que es totalmente inviable su operación: es imposible contar con el presupuesto necesario para
abarcar todos los ámbitos de acción que por normatividad nacional se exige como contenido de
un PCM (Paré y Fuentes, 2007: 111-112).
En materia de vivienda, dentro del Subprograma de manejo, en el componente desarrollo
comunitario y asentamientos humanos indica como objetivo particular: contribuir a la
planeación y regulación de los asentamientos humanos en la Reserva, a través de la
colaboración con las diferentes instancias de gobierno responsables, en la elaboración e
implementación de estos instrumentos del ordenamiento territorial. Se pretende contar con un
programa de desarrollo, planeación urbana y comunitario dentro de la Reserva para lo cual se
señalan tres Actividades y Acciones permanentes:
1. Colaborar con el gobierno municipal en los planes de desarrollo urbano.
2. Colaborar con el gobierno estatal y federal en los planes de ordenamiento regional.
3. Promover mejoras en las viviendas y en las zonas urbanas, con carácter de
sustentabilidad.
El programa solo hace una referencia muy general a promover mejoras en las viviendas
y zonas urbanas con carácter de sustentabilidad dejando a cargo de la Dirección de la Reserva
de la Biosfera de los Tuxtlas la gestión de programas de mejoras y la obtención de recursos
humanos y financieros para tal fin.
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3.5 LA PROPIEDAD EJIDAL: ANTECEDENTES Y ORGANIZACIÓN
En este apartado se presenta un breve panorama histórico – legislativo y organizacional
de la propiedad ejidal, retomando lo descrito por Appendini (2010) y en base a lo establecido en
la Ley Agraria de 1992:
Actualmente el territorio mexicano se distribuye en tres tipos de propiedad: la pública, la
privada y la propiedad social, ésta última comprende a la ejidal y a la comunal.
El ejido. Comunidad agraria creada por dotación de tierras bajo la reforma agraria hasta
1992. El acceso a la tierra es por dotación, ampliación y constitución de un nuevo centro
de población. La forma legal de tenencia es el ejido (Appendini, 2010: 71).

El artículo 27 de la Constitución de 1917 sienta la base legal para el Reparto Agrario.
“Fue a partir de los años veinte cuando fueron definiéndose las reglamentaciones sobre la
restitución y dotación de tierras”. “Durante el gobierno de Cárdenas (1934 a 1940) se realizó un
reparto masivo de tierras afectando la propiedad privada de extensión mayor permitida por la
ley”. “Desde 1940 la política agraria respondió a la continua demanda campesina de la tierra
(...)”. “En los años sesenta se ampliaron los programas de colonización en selvas y bosques y se
crean nuevos centros de población ejidal, como fue el caso de las tierras bajas en Chiapas y en
zonas selváticas de Quintana Roo y Veracruz” (ibid; p. 67, 68).
3.1.1 Delimitación y destinos de la tierra ejidal
Una vez que el “núcleo ejidal” ha recibido la dotación de tierras, se planifica la
distribución de la superficie en tres destinos, de acuerdo a lo establecido en el artículo 44 de la
Ley Agraria: “las tierras ejidales, por su destino, se dividen en: I. Tierras para el asentamiento
humano; II. Tierras de uso común; y III. Tierras parceladas” (Ley Agraria, 1992).
En 1992 se realizó una reforma del artículo 27 de la Constitución mexicana, que rige la
tenencia de la tierra y la Ley Agraria, con el objetivo de dar por terminada la distribución de
tierras por la vía de la reforma agraria. (...) A diferencia de la ley anterior a 1992, la ley vigente
autoriza la venta o renta, así como otros tratos con las parcelas en los ejidos, entre ejidatarios y
avecindados7 del mismo núcleo, las parcelas pueden darse a terceras personas en usufructo, (...)
ya no es obligatorio el cultivo de la tierra. Con respecto a las tierras de uso común, estas siguen
siendo inalienables, pero la asamblea ejidal o comunal puede decidir el cambio de uso (por

7

Avecindado: Mexicano (a) por nacionalidad, mayor de edad, que ha vivido por un año o más en el núcleo agrario y que ha sido reconocido (a)
como tal por la Asamblea o por el Tribunal Agrario competente. Fuente: INEGI. Núcleos Agrarios. Tabulados Básicos por Municipio. México:
INEGI.
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ejemplo, el cambio de uso común a tierras parceladas y de uso agrícola), quién y en qué
condiciones tiene acceso a la explotación de los recursos de las tierras de uso común.
Lo anterior tiene especial relevancia para los bosques y selvas, ya que 80% de su
superficie se encuentra bajo el régimen ejidal o comunal y son tierras de uso común. La ley
(anterior y actual) prohíbe la parcelación de los bosques con el fin de proteger este recurso, sin
embargo permite la asociación de grupos de ejidatarios y comuneros para la explotación de los
recursos forestales con capital privado, también la cesión del uso de las tierras por periodos de
hasta treinta años para plantaciones forestales (Appendini, 2010: 76, 77).
El artículo 63 de la Ley Agraria determina que:
Las tierras destinadas al asentamiento humano, integran el área necesaria para el
desarrollo de la vida comunitaria del ejido, que está compuesta por los terrenos en que se
ubique la zona de urbanización y su fundo legal (Ley Agraria, 1992).
En la zona del asentamiento humano se ubican: la reserva de crecimiento del poblado
(Ley Agraria, 1992. Art. 65); las superficies necesarias para los servicios públicos de la
comunidad (Ley Agraria, 1992. Art. 67) y; los solares con propiedad plena de sus titulares. Una
vez satisfechas las necesidades de los ejidatarios, los solares excedentes podrán ser arrendados o
enajenados por el núcleo de población ejidal a personas que deseen avecindarse (Ley Agraria,
1992. Art. 68).
La Ley Agraria (1992) en su artículo 73 señala que:
Las tierras ejidales de uso común constituyen el sustento económico de la vida en
comunidad del ejido y están conformadas por aquellas tierras que no hubieren sido
especialmente reservadas por la asamblea para el asentamiento del núcleo de población,
ni sean tierras parceladas.

El sitio oficial del INEGI (2013), proporciona una definición de:
Tierras Parceladas; son los terrenos que han sido fraccionados y repartidos entre sus
miembros y que se pueden explotar en forma individual, en grupo o colectivamente.
Corresponde a los ejidatarios o comuneros el derecho de aprovechamiento, uso y
usufructo de ellos.

3.1.2 Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares
Urbanos (PROCEDE)
Una vez terminada la distribución de tierras por la reforma agraria, en 1993 el gobierno
mexicano inició un programa de certificación y regularización de ejidos y comunidades
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agrarias (Procede) con la finalidad de poner en orden la situación de la tenencia en ejidos
y comunidades de México. (...) Procede tenía el objetivo de otorgar a los ejidatarios
seguridad en la tenencia al hacer valer las tierras ejidales y comunales y los derechos de
cada sujeto agrario. A cada ejidatario se le entregaba un certificado de derechos ejidales,
el certificado de la parcela, de su derecho a la tierra de uso común y el título de
propiedad del solar urbano (Appendini, 2010: 78).

3.1.3 Organización ejidal
“Los núcleos de población ejidales o ejidos tienen personalidad jurídica y patrimonio
propio y son propietarios de las tierras que les han sido dotadas o de las que hubieren adquirido
por cualquier otro título” (Ley Agraria, 1992. Art. 9). Los ejidos cuentan con un reglamento
interno que “deberá contener las bases generales para la organización económica y social”. Así
mismo el Artículo 21 (Ley Agraria, 1992) hace referencia a la organización social: “Son
órganos de los ejidos: I. La asamblea; II. El comisariado ejidal; y III. El consejo de vigilancia”.
La Asamblea: es el órgano supremo del núcleo agrario y en ella participan todos
los ejidatarios o comuneros.
Comisariado Ejidal: órgano encargado de la ejecución de los acuerdos de la
Asamblea, así como de la representación y la gestión administrativa. Está constituido por
un presidente, un secretario y un tesorero.
Consejo de Vigilancia: órgano encargado de vigilar que los actos del
Comisariado se ajusten a los aspectos legales, lo dispuesto por el reglamento interno y a
los acuerdos de la Asamblea; también revisa las cuentas y operaciones del Comisariado.
Está integrado por un presidente y dos secretarios, o bien por un presidente, un secretario
y un tesorero.

Los pobladores de los núcleos ejidales cuentan con el respaldo de la Ley Agraria (1992)
para opinar y hacer recomendaciones ante el gobierno municipal, según señala el Artículo 42:
I.

Opinar sobre los servicios sociales y urbanos ante las autoridades municipales;
proponer las medidas para mejorarlos; sugerir y coadyuvar en la tramitación de las
medidas sugeridas;
II. Informar en conjunto con el comisariado ejidal a las autoridades municipales sobre
el estado que guarden las escuelas, mercados, hospitales o clínicas y en general
todo aquello que dentro del asentamiento humano sea de interés de los pobladores;
III. Opinar sobre los problemas de vivienda y sanitarios, así como hacer
recomendaciones tendientes a mejorar la vivienda y la sanidad;
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3.6 ECOTURISMO
Ceballos Lascurain (1998) y la norma mexicana NMX-AA-133-SCFI-2006 de requisitos
y especificaciones de sustentabilidad del ecoturismo definen:
Ecoturismo. Aquella modalidad turística ambientalmente responsable consistente en
viajar o visitar áreas naturales relativamente sin disturbar con el fin de disfrutar, apreciar
y estudiar los atractivos naturales (paisaje, flora y fauna silvestres) de dichas áreas; así
como cualquier manifestación cultural del presente y del pasado que pueden encontrarse
ahí, a través de un proceso que promueve la conservación, tiene bajo impacto ambiental
y cultural e induce un involucramiento activo y socio-económico benéfico de las
poblaciones locales (Ceballos, 1991; NOM-AA-133-SCFI-2006).

Luisa Paré y Héctor Marcelli (2010) señalan que para que el ecoturismo pueda ser una
estrategia de conservación efectiva debe cubrir una serie de condiciones o responder a ciertas
premisas:
a) Debe representar una alternativa económica que sustituya otros usos no sustentables.
Se consideran usos no sustentables, la tala del bosque, la cacería furtiva y la extracción
de flora y fauna local.
b) Debe tener una base organizativa sólida que garantice que los supuestos ecológicos del
proyecto no se pierdan frente a los incentivos económicos.
c) Debe ser parte de una estrategia más amplia de diversificación productiva, abarcar una
extensión territorial suficientemente amplia para que los diferentes ecosistemas
relacionados entre sí (cuencas altas, zonas bajas, lagunas o lagos, etc.) estén tomados en
cuenta.
d) Para ser un factor de contribución al desarrollo local y a la conservación debe ser
incluyente y representar la mayor equidad social posible.
e) Se parte de la idea de que esta actividad debe contribuir al rescate y consolidación de la
cultura y de las formas organizativas locales y no a su erosión.
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3.7 DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA
Las políticas neoliberales, como señala Arias (2009), transformaron la estructura social, y
económica de la familia campesina, “la cual se conformaba como unidad económica en torno al
cultivo de la tierra, desde ahí se organizaba y cooperaba, (…) para sacar adelante la producción
agrícola, para, al final del ciclo, consumir los productos y compartir las ganancias…” (p. 33). El
sistema campesino de producción - consumo se sustentaba en la existencia y persistencia de
siete pilares:
(…) posesión o usufructo de la tierra, producción agrícola de autoconsumo,
intensificación del factor trabajo, reducida necesidad de dinero, abundancia y
permanencia de hijos que muy pronto se convertirían en trabajadores, aportación de
trabajo por parte de todos los miembros aptos del grupo doméstico, y aceptación
indiscutible de las jerarquías de género y generación. Cuando se daban todas esas
condiciones se podía hablar de la familia como unidad de producción-consumo (p. 33).

En la actualidad, las unidades familiares, sin el apoyo del Estado al empleo y al
desarrollo económico local, han buscado por sí mismas la manera de subsistir, a este proceso se
le conoce como diversificación productiva. Cabe mencionar que tras la exclusión de los
campesinos en el “modelo de desarrollo nacional actual”, debido a su pobreza, han pasado “a ser
sujetos de políticas públicas vinculadas a la lucha contra la pobreza”. “La asistencia social llega
mediante el Programa de Oportunidades y vía las mujeres como apoyos a la alimentación, la
educación y la salud de los hijos” (Arias, 2009: 31).
Sophie Ávila (2012) retoma el concepto de diversificación productiva: “La
diversificación productiva del sector rural es el proceso por el cual los hogares construyen
diversos modos de vida utilizando distintos recursos y bienes; es una estrategia para ser menos
vulnerable ante los cambios y asegurar la sobrevivencia.”
La misma autora señala:
En el caso de México, se ha demostrado que la diversificación de actividades contribuye
a un mayor ingreso de los hogares y que los ingresos salariales no agropecuarios son la
principal fuente de ingresos para la población rural, ya que representan más de 40% del
ingreso rural total.

Entre estas actividades que se realizan fuera de los predios agrícolas están: el empleo
agrícola en otros predios, autoempleo, remesas y empleos no agrícolas como son la
construcción, la manufactura y el comercio, este tipo de actividades también son denominadas
actividades no agropecuarias no sustentables. Por otro lado, se encuentran las actividades no
agropecuarias sustentables, mismas que “buscan generar beneficios económicos a largo plazo
causando un mínimo impacto al medio ambiente”, entre ellas: la agricultura orgánica y el
aprovechamiento forestal, entre otras. Ambas clasificaciones de actividades pueden ser
realizadas in situ o ex situ. Sin embargo lo ideal es que sean efectuadas en el sitio mismo,
“debido a su potencial para la revalorización de la tierra y sus ecosistemas y la importancia
económica local” (Ávila, 2012).
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De este modo, “si el dueño de la tierra recibe beneficios económicos derivados de la
producción de la misma sin dañarla, tendrá un incentivo para conservarla y defenderla y podrá
ser más competitivo ante las presiones económicas, ambientales o urbanas” (Ávila, 2012).
Un caso representativo de revalorización de la tierra y el ecosistema, en el cual se
conjuntan la base organizativa de un grupo social propietaria de un importante ecosistema y el
apoyo por parte de diversas Instituciones Gubernamentales y Educativas, así como
Organizaciones Civiles, es el Parque Ejidal San Nicolás Totolapan en la Delegación La
Magdalena Contreras, Distrito Federal, México.
3.8 ANÁLISIS DE REFERENTE. CASO PARQUE EJIDAL SAN NICOLÁS TOTOLAPAN
El pueblo San Nicolás Totolapan, conformado por grupos otomíes y nahuatlacas, recibe su
primera dotación de tierras ejidales en 1924 y en 1938 se amplía la propiedad hasta alcanzar la
extensión total de 2,304 hectáreas en posesión de 340 ejidatarios. En 1998 se inaugura el Parque
Ejidal San Nicolás Totolapan, el primer proyecto social de turismo en la naturaleza desarrollado
sobre 1,700 hectáreas de bosque templado, en el suelo de conservación del Distrito Federal,
Delegación de La Magdalena Contreras (Parque Ejidal San Nicolás, sitio en internet, s/f).
En un inicio para los ejidatarios, el valor económico del bosque radicaba en el
aprovechamiento de los recursos forestales para venderlos a una empresa papelera. A partir de la
veda forestal, las familias se empezaron a emplear en la ciudad y a vender sus tierras, ya que al
no obtener un recurso económico de la tierra la población empezó a desvalorar el bosque. La
instauración de una UMA de venados cola blanca fue el inicio de la diversificación productiva
para algunas familias de Totolapan, y el primer paso para la creación del Parque. Con el apoyo
de Instituciones gubernamentales y educativas, además de algunas organizaciones civiles, las
actividades del Parque se han diversificado y consolidado (Ávila, 2010). Actualmente ofrece
diversas actividades recreativas, deportivas, de esparcimiento familiar, de cultura forestal y
educación ambiental, entre otras (Parque Ejidal San Nicolás, sitio en internet, s/f).
Entre las actividades ecoturísticas se ofrecen, pesca en estanques artificiales, cabalgatas
por el bosque, visitas al Centro de Educación Ambiental, así como la granja ecodidáctica. Las
prácticas ecoturísticas se complementan con ecotécnicas como el acopio de los residuos sólidos
y la separación de basura orgánica para producir composta para la granja. Las aguas residuales
son vertidas en biodigestores antes de utilizarlas para riego o reincorporarse al suelo. Se realizan
algunas acciones de manejo de suelo, como la construcción de tinas ciegas o zanjas de
infiltración, y la construcción de presas filtrantes (Ávila, 2010).
En promedio se tienen 20 empleos permanentes en el Parque, 34 empleos en la Reserva
Ecológica comunitaria y alrededor de 100 empleos temporales al año para acciones de
restauración. Semanalmente se reciben 500 personas y en caso de visitas de escuela el número
aumenta. Se estima que el parque genera ingresos alrededor de los 10 mil pesos semanales,
además de los apoyos institucionales derivados de diversos programas. El tener ingresos para
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apoyar a todos los miembros del Ejido en diversas actividades ha logrado una mayor cohesión
social, e incluso la participación de mujeres y niños (Ávila, 2010).
En nota de prensa en La Jornada de fecha 15 de Enero de 2007:
“… uno de los ejidatarios encargados del parque, señala que la organización del pueblo
de San Nicolás Totolapan fue un factor fundamental para impedir que empresas
trasnacionales se apropiaran del lugar y realizaran proyectos (museo del árbol, del
automóvil, entre otros) contrarios al hábitat natural, cuya concesión solicitaban por 99
años, a cambio de dar empleos a la comunidad”, y que además significaban “la tala de
extensas áreas de árboles”.

El proyecto cuenta con “un grupo interdisciplinario entre la comunidad compuesto por
biólogos, agrónomos, ingenieros, arquitectos y abogados, quienes son los encargados de realizar
proyectos en el parque”, considerando “por un lado, la zona productiva y de recreación, y por el
otro la viabilidad y sobre todo la preservación” (La Jornada, 2007).
Otros apoyos que el proyecto piloto de conservación productiva ha recibido vienen por
parte del Fondo Mexicano para la Conservación A.C. y la Comisión Nacional para el Desarrollo
de los Pueblos Indígenas (CDI).
Para la Ciudad de México, las montañas del Sur del DF, de las cuales es parte integral La
Magdalena Contreras, son importantes zonas de mantos acuíferos debido a la permeabilidad del
suelo de origen volcánico, por lo tanto, mantener las condiciones naturales del suelo de
conservación es primordial ya que estos acuíferos proveen casi el 60% del agua que consume la
Ciudad de México. Es así como en este contexto, la administración 2000-2003 prestó especial
interés en desarrollar un plan integral para el territorio de la Delegación en coordinación con los
grupos agrarios de la demarcación. En el Proyecto de Red de corredores ecoturísticos y
estructura de turismo alternativo, participaron la Dirección General de Medio Ambiente de la
Delegación La Magdalena Contreras, el Jefe Delegacional y los núcleos agrarios con apoyo que
el Gobierno del Distrito Federal otorga a las comunidades rurales dentro del Programa Fondos
Comunitarios para el Desarrollo Equitativo y Sustentable (FOCOMODES), de igual forma se
tuvo el apoyo de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Comisión Nacional
Forestal (Delegación La Magdalena Contreras, 2000-2003, sitio de internet).
Por otro lado, conjuntamente con la Coordinación de Arquitectura del Paisaje de la
Facultad de Arquitectura de la UNAM se han desarrollado planes maestros conceptuales
regionales, de los cuales han derivado proyectos ejecutivos, además del Proyecto Paisajístico
Ambiental de las Áreas Ecoturísticas en la Delegación (Delegación La Magdalena Contreras,
2000-2003, sitio de internet).
En resumen, este caso resalta la iniciativa tomada por parte de un Gobierno Municipal
interesado en aprovechar los recursos naturales del área geográfica a gobernar, mediante el
impulso del desarrollo ecoturístico de las comunidades indígenas, lo que a su vez, resulta en un
beneficio para el D.F. por ser una importante zona de recarga acuífera y dotación de agua.
Proyectos de tal magnitud requieren la participación de diversas disciplinas, niveles de gobierno,
sociedad civil y pobladores, así como la asignación de recursos municipales, estatales y

Página 57 de 182

federales que en este caso, dicha integración multidisciplinar se presenta con buenos resultados
y como favorables para los Ejidatarios de Totolapan. Se desconoce el estado de la vivienda de
los Totolapeños, pero sería interesante estudiar un caso en que la apropiación de un proyecto
ecoturístico propiciara cambios no solo en lo económico sino también en las viviendas y el
entorno urbano de los Ejidatarios.
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CAPÍTULO 4. LA COMUNIDAD ADOLFO LÓPEZ MATEOS

Imagen 4: Vista aérea de la zona habitable de la comunidad Adolfo López Mateos, Catemaco, Veracruz.
Fuente: Tomado de Google Earth 2014 imagen 2014. Septiembre, 2014.

Imagen 5: Vista parcial de la zona habitable de la comunidad López Mateos y de la Sierra de Santa Marta, municipio de Catemaco, Veracruz.
Foto: Rafael Hernández, Abril, 2013.
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4.1 REFERENTE HISTÓRICO: ENTRE LOS AÑOS DE 1971 Y 1998.
La historia de la comunidad Adolfo López Mateos se caracteriza por la constante necesidad de
mantener la unidad social en pro de la supervivencia. Desde el inicio de su formación, los
primeros pobladores se vieron envueltos en una lucha por la obtención de tierras para cultivar y
habitar. Actualmente, la comunidad busca mantener una organización lo más justa y equitativa
posible en el marco de un turismo ambiental y de protección a la riqueza natural de su entorno.
Conocer la historia de un pueblo permite identificar las fortalezas con las que cuenta,
mismas que son base para impulsar proyectos de desarrollo social, económico o habitacional.
En Adolfo López Mateos, la comunidad identifica tres periodos principales en la historia del
Ejido: “de 1971 a 1984, a la cual llamaron periodo de „los años amargos‟; de 1985 a 1991,
denominado como el periodo de „establecimiento del ejido‟ y; de 1992 a la fecha, en el que se
desarrolla el proyecto de ecoturismo campesino. La siguiente narrativa es un extracto de la
información contenida en el reporte del taller de diagnóstico rural participativo coordinado por
el INECOL en 2003.
4.1.1 De 1971 a 1984, los años amargos
Como se mencionó en el subcapítulo 3.5, fue en la década de los sesenta cuando se
amplió el programa de colonización de selvas y bosques, principalmente en Chiapas, Quintana
Roo y Veracruz, con la finalidad de crear nuevos centros de población ejidal. Es en este
contexto cuando en 1971, familias provenientes de Guerrero, Oaxaca, Michoacán y diversos
lugares de Veracruz, llegaron a lo que ahora es conocido como el Ejido Adolfo López Mateos.
En ese tiempo, las tierras en donde se asentaron eran propiedad de Higinio Hernández, un
vecino de la colonia Adalberto Tejeda.
En agosto de 1971, los primeros 64 habitantes, formaron el Comité Particular Ejecutivo
Agrario y presentaron la solicitud de dotación de 1,500 ha de tierra del municipio de Catemaco
al Gobernador de Veracruz. Ese mismo año, los solicitantes sufrieron el primer desalojo por
vecinos de la Colonia Adalberto Tejeda, en consecuencia se dispersaron y se desorganizaron.
Posteriormente, se reorganizaron siendo desalojados en 3 ocasiones más entre 1973 y 1977.
Tras el desalojo de 1977, los campesinos se movilizaron y obtuvieron un amparo, lo cual
fue favorable, pues pudieron restablecerse. Nuevamente el Comité Directivo se reunió y en esta
ocasión realizaron las gestiones en la ciudad de México ante la Secretaría de la Reforma
Agraria, con asesoría de la Confederación Nacional Campesina (CNC).
Finalmente, el 21 de agosto de 1980 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el
decreto presidencial de la dotación de tierra al ejido Adolfo López Mateos por 525 ha. En ese
entonces, solo quedaban 3 de los primeros fundadores, pero el grupo se completó hasta reunir 64
ejidatarios.
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Tras el decreto presidencial de dotación de tierras hubo oposición por parte de los
colonos de Adalberto Tejeda, sin embargo, el 9 de enero de 1984, los 64 solicitantes recibieron
y tomaron posesión legal de la dotación parcial por 358 ha, las cuales quedaron asentada en un
plano. Los nuevos posesionarios se inconformaron ante la Secretaría de la Reforma Agraria por
el faltante de 167 ha, pero ésta ordenó la posesión definitiva del ejido con 358 ha. Cabe
mencionar que a la fecha, cada año los pobladores de ALM celebran el 9 de enero la
constitución del Ejido organizando una fiesta comunitaria.
A partir de la publicación del decreto presidencial de dotación de tierras en 1980, la
comunidad comenzó a establecerse y a formarse una conciencia ecológica; en ese tiempo se
formó el comité de protección de flora y fauna (INECOL, 2003).
4.1.2 De 1985 a 1991, el establecimiento del ejido
Una vez establecidos, los ejidatarios empezaron a abrir terrenos para cultivo y a
empastar terrenos planos para alimentación de ganado. Se aprovecharon los recursos maderables
para venta y para uso de la comunidad. “El municipio de Catemaco los apoyó con la
introducción de la palma camedor como proyecto de cultivo, junto con herramientas: machetes,
coa, limas, palas, jornales”. La palma camedor es una hoja que la UMA «La Flor de Catemaco
S. de R.L. de C.V» compraba a los ejidatarios para exportarla a EUA (INECOL, 2003).
4.1.3 De 1992 a 1998, los inicios de la Actividad Ecoturística
En 1992 la Dra. Luisa Paré, representante de la organización civil Proyecto Sierra de
Santa Martha A.C., propuso al ejido realizar un taller de Diagnóstico Rural Participativo. En
este taller, se identificaron problemas y oportunidades de los sistemas de producción para la
subsistencia y al mismo tiempo, surgió la inquietud de promover el ecoturismo como alternativa
económica viable, dado el potencial paisajístico del ejido.
En 1993 en asamblea ejidal la comunidad decide la restricción voluntaria del uso de sus
recursos naturales para la conservación de 100 ha de terreno de selva virgen (Piñar, Nava y
Viñas, 2011).
En 1996 la comunidad decide aceptar la propuesta de la Dra. Luisa Paré y recibieron a
un grupo de investigadores del desarrollo sustentable y técnicos para planear el proyecto,
quienes impartieron talleres de “autoestima, nutrición, menús, primeros auxilios, liderazgo,
género y equidad de administración, mermeladas, resolución de conflictos, de UMAS, de
plantas medicinales, entre otros”. Al año siguiente, en semana santa, la comunidad recibe el
primer tour experimental; a finales de ese mismo año llega el segundo grupo.
En el año 1997 se conforma la Red de Ecoturismo Comunitario Los Tuxtlas (RECT) por
grupos de hombres y mujeres de cuatro comunidades campesinas situadas en el municipio de
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Catemaco: ejido López Mateos, ejido Las Margaritas, ejido Miguel Hidalgo y ecoturismo
Sontecomapan (Paré y Fontecilla, 2010; RECT, sitio de internet).
En 1998, se organizan formalmente como S. S. S. Cielo, Tierra y Selva (Sociedad Rural
Solidaridad Social) perteneciente a la Red de Ecoturismo Comunitario Los Tuxtlas. La
organización está representada por una mesa directiva que cuenta con un presidente, un
secretario y un tesorero, y por las comisiones de administración, de hospedaje y alimentación,
de vigilancia y la coordinación de guión. Las comisiones y el comité se cambian cada año.
En el año de 1999 constituyen el Proyecto Ecoturístico “Selva del Marinero”. “El
nombre del proyecto responde a la forma en que localmente se llama a una variedad de jabalí
conocida como “marines”, “que solían abundar en esta zona y hoy están extintos, que es el
Pecari de labios blancos” (Ortiz, 2008; Paré y Fontecilla, 2010).
4.1.4 De 1999 a enero de 2014
Una vez constituido el Proyecto Ecoturístico, se inició la búsqueda de apoyos
económicos para la construcción de la infraestructura necesaria y el diseño de las actividades
ecoturísticas; hay que recordar que al estar constituidos como sociedad ejidal se cuenta con la
personalidad jurídica necesaria para recibir ayuda de diversas instituciones y programas.
En el 2000, se diseña el sendero de la cueva de los murciélagos. Para las
construcciones se recibió ayuda de: CECADESU, DEMOS, SEDESO, FONDO MEX,
PCN, PACMYC, SECTUR, FIRCO (estanques tilapia). Se construye el bungaló. El 27
de Diciembre de 2000 instalaron el teléfono TELECOM (línea satelital) en la
comunidad. De Octubre a Diciembre de 2001 se construyó la cabaña grande para alojar
a los turistas. En Febrero de 2002 se construyó la segunda y más pequeña de las cabañas.
En Marzo de 2003 se construyó el corral de jabalíes para siete cabezas, así como la torre
de observación de aves. En Agosto de 2003 se construyó el aviario y también se terminó
la casa de salud (INECOL, 2003).

A continuación, en la Tabla 16 se resume el proceso histórico del Ejido ALM de
construcción social, económica y residencial del Ejido Adolfo López Mateos, dentro de un
periodo de alrededor de 30 años. Dicha Tabla muestra dentro de una clasificación por contextos
(jurídico, natural, económico, social y habitacional), las necesidades y/o problemáticas generales
que la comunidad ha enfrentado y las acciones en apoyo al Ejido realizadas por parte de
Instituciones Gubernamentales y Educativas así como de la Sociedad Civil.
Así mismo, se puede observar que a lo largo de tres décadas, la comunidad ha
desarrollado una base sólida en su organización social y una familiaridad en la interacción y
participación con diversas Instituciones Gubernamentales y Educativas, lo que resulta en una
buena plataforma para la formulación de estrategias de acción. Sin embargo, aún existe un vacío
en cuanto al abordaje en el tema habitacional.
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Tabla 16: Construcción del hábitat residencial de la comunidad Adolfo López Mateos. Fuente: Elaboración propia 2013, en base a datos históricos obtenidos mediante entrevistas personales; y en
las siguientes fuentes bibliográficas: INECOL, 2003; y Paré y Fuentes, 2007.

4.2 ASPECTOS FÍSICOS
4.2.1 Localización geográfica
El ejido Adolfo López Mateos, se ubica en el Municipio de Catemaco, Veracruz,
en las laderas del cerro El Marinero, una montaña volcánica en el extremo noroeste de la
Sierra de Santa Marta, a lo largo del rio Coxcoapan. En las coordenadas: Longitud 94° 57' 53'',
Latitud 18° 26' 24''. Su rango altitudinal va desde los 200 hasta los 800msnm (INECOL, 2003;
INEGI, mapa digital, sitio de internet, 2014).

Imagen 6: Vista Norte del Cerro El Marinero y de la zona habitable del Ejido Adolfo López Mateos, Catemaco, Veracruz.
Fuente: Elaboración propia sobre imagen Google Earth 2014 imagen 2014. Septiembre, 2014.
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4.2.2 Acceso
La ruta de acceso al ejido Adolfo López Mateos (ALM), Veracruz, es por la carretera:
Catemaco-Coyame-López Mateos. La carretera de pavimento asfáltico que va de Catemaco a
Coyame tiene un recorrido de 12 km. El camino de Coyame a López Mateos es de 8 km en
terracería. El tiempo aproximado del recorrido en vehículo es de una hora desde la ciudad de
Catemaco, Veracruz.

Imagen 7: Localización geográfica de la comunidad Adolfo López Mateos, Catemaco, Veracruz.
Fuente: Elaboración propia sobre Google Earth 2013 imagen 2011. Abril, 2013.

Cada año, el camino de terracería de Coyame a López Mateos se deteriora a causa de las
lluvias y vientos en los meses de julio a diciembre, volviéndose intransitable en algunos tramos
para los vehículos de los habitantes y los familiares o turistas que los visitan. Básicamente los
daños sobre la terracería consisten en la formación de zanjas ocasionadas por las corrientes
pluviales que a su vez van arrastrando piedras y ramas provenientes de las laderas, así como por
la caída de ramas o árboles. La necesidad de trasladarse de López Mateos, Península de Moreno
o de alguna propiedad privada de la zona a la ciudad de Catemaco, obliga a sus pobladores a
organizarse en cuadrillas y realizar reparaciones temporales en dichos tramos en tanto el
Ayuntamiento atiende la solicitud de los afectados y envía maquinaria para hacer los
correspondientes movimientos de tierra para habilitar nuevamente el trayecto (la imagen 9
muestra un tramo de terracería allanado con maquinaria municipal).
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Imágenes de vialidades de acceso al Ejido ALM

Imagen 8: Carretera Catemaco a Coyame.
Pavimento asfáltico y dos carriles.
Foto: Rafael Hernández, Abril 2013.

Imagen 9: Carretera Coyame a López Mateos.
Terracería de un solo carril, en proceso de reparación por parte de la
municipalidad.
Foto: Rafael Hernández, Abril 2013.

Imagen 10: Avenida de acceso principal al Ejido.
Forjado de rodadas por ejidatarios de la comunidad.
Foto: Rafael Hernández, Enero 2014.

Imagen 11: Avenida principal del Ejido, vista desde el observatorio
de aves.
Foto: Rafael Hernández, Abril 2013.

A inicios del año 2014, los Ejidatarios de ALM comenzaron los trabajos de elaboración
de rodadas de concreto, con recursos propios, en el tramo que va del acceso principal del Ejido
hacia la zona habitable del mismo, con la finalidad de evitar el atascamiento de los vehículos
mejorando así el tránsito vehicular (ver imagen 10).
Transporte:
El municipio de Catemaco cuenta con un servicio de transporte rural conocido como
“taxis piratas”, que son camionetas de doble cabina con cubierta de lona y asientos adaptados en
la batea para trasladar 14 o más personas a distintas localidades del municipio. Las diferentes
rutas inician su recorrido en alguna de las dos terminales (norte o sur) de la ciudad de Catemaco.
Existe una ruta que bordea a la Laguna de Catemaco con dirección a Tebanca pasando por la
localidad de Coyame, sin embargo, no existe este servicio hasta López Mateos.
En el Ejido ALM hay dos personas con camioneta particular de batea, dedicadas a
prestar el servicio de traslado a Catemaco, o hacia alguna localidad cercana a un costo de 25
pesos por pasajero local y a un costo mayor tratándose de turistas y dependiendo del destino.
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4.2.3 Uso de suelo
El territorio de López Mateos tiene una extensión de 358 ha, parte de esta tierra se
repartió entre 39 ejidatarios incluyendo el área para la parcela escolar y la Unidad
agroindustrial de la mujer (UAIM). La repartición de tierras se hizo en 1980 cuando era
presidente de la república el Lic. José López Portillo, y para el año de 1984 se dio la
posesión del ejido. La distribución del porcentaje de uso de suelo es la siguiente: Zona
de asentamiento humano asentada sobre una planicie adyacente al río Coxcoapan 4%;
Agroforestería (palma camedor, reforestación de maderables, café, frutales como
naranja, limón, mandarina, e Ixtle) 6%; Pastizal 7%; Acahual natural 17%; Selva alta
65%; Maíz 1%. (INECOL, 2003).

Imagen 12: Zonificación del Ejido Adolfo López Mateos.
Fuente: Elaboración propia sobre imagen Google Earth 2014 imagen 2014. Septiembre, 2014.
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En la imagen 13 se puede apreciar la distribución de las 39 parcelas (en medidas de 100
x 300 mts en su mayoría) bordeando los límites del ejido en las cuales se realizan los usos
descritos anteriormente.

Imagen 13: Distribución espacial del ejido Adolfo López Mateos, Catemaco, Veracruz.
El área de conservación, considerada como comunitaria, ocupa más de 120 ha del territorio del Ejido (de un total de 358 ha), su acceso muchas
veces se cierra en la época de lluvias que va de julio hasta noviembre o diciembre aproximadamente la mitad del año.
Fuente: Elaboración propia en Autocad y CorelDRAW X4 sobre mapa de distribución de parcelas y solares del PROCEDE, Octubre de 2013.
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4.2.4 Tipo de suelos y topografía
Los suelos que predominan en el ejido provienen de eventos volcánicos, y corresponden
a los acrisoles ácidos y pobres en nutrientes, de acuerdo con el sistema de clasificación
de la FAO-UNESCO. Los ejidatarios básicamente identifican seis tipos: Arcilloso, suelo
que es una mezcla de arena con tierra; barriales, suelo chicloso, rojo o amarillo,
impermeable; barrial-arcilloso, suelo que tiene característica de los suelos tipo barrial y
arcilloso; cascajo, suelo con gravilla amarillenta con poca tierra porosa; negro, suelo con
tierra negra, suelta y blanda, es más fértil y; rocoso, suelo donde predominan las piedras
de tipo río (INECOL, 2003; INEGI, prontuario, sitio de internet, 2014).
La topografía del ejido se caracteriza por tener pendientes de 45° a totalmente verticales
(ver imagen 6) con mesetas poco extensas en las partes altas, y un cañón formado por el
cauce del río Coxcoapan que se amplía conforme corre hacia el noroeste hasta
desembocar en la laguna de Sontecomapan (INECOL, 2003).

4.2.5 Hidrografía
El ejido se encuentra bordeado en su colindancia Norte y Este por el río Coxcoapan,
mismo que desborda en la Laguna de Sontecomapan y hace una separación entre la Sierra de
Santa Marta y el Cerro El Marinero. El río Seco y otros pequeños arroyos atraviesan la zona
habitable. Forman parte del atractivo turístico: la Cascada El Marinero, la Poza del Tepezcuintle
y las pozas del rio Coxcoapan. (Catemaco, 2013; INECOL, 2003; INEGI, 2013).

Imagen 14: Río Coxcoapan.
Foto: Rafael Hernández, 2013.

Imagen 15: Cascada El Marinero.
Foto de: http://www.tuxtlas.org/atralm1.html, 2013.

Consecuencia de las lluvias y por la conformación del relieve del ejido, “cada año
existen crecientes en los ríos y derrumbes en las áreas con pendientes mayores a 45°” (INECOL,
2003).
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4.2.6 Clima
El clima es cálido húmedo con lluvias todo el año, se registran 25°C de temperatura
promedio y 1,900 mm de precipitación media anual, pudiendo llegar hasta 4,500 mm (INECOL,
2003; INEGI, 2013).
Reserva de
Biosfera

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Los Tuxtlas

20.1

22.1

24.9

26.9

29.8

29.6

27.2

28.5

26.4

23.6

21.8

18.9

Tabla 17: Promedio de temperatura mensual climas cálidos húmedos y subhúmedos. Fuente: INEGI 2013. Coordinación de Estadística sobre el
Medio Ambiente con base en SEMARNAT, Unidad Coordinadora de Áreas Naturales Protegidas

Los ejidatarios reconocen cinco eventos climáticos que se suceden en un periodo anual
(Tabla 18). Las cabañuelas durante los primeros 12 días de enero por mes del año, y a
partir del 13 de enero dos días en conjunto por mes del año, hasta el inicio de las
suradas. El viento sur con nortes, se describe como un viento que precede a la presencia
de un norte en la temporada invernal, va desde finales de noviembre hacia finales de
enero. Posterior a estos dos eventos se establece un periodo de secas denominado
surada, y que inicia en febrero y puede extenderse hasta junio. Este evento se manifiesta
con vientos muy fuertes que provienen del sur y se llevan las nubes húmedas hacia el
mar. Las lluvias comienzan en junio – julio y se extienden hasta noviembre o diciembre
teniendo su máxima precipitación en septiembre. Antes de que las lluvias alcancen su
máxima precipitación ocurre un periodo de canícula hacia mediados de agosto, es decir,
un periodo de disminución de lluvias hasta el grado de contar varios días a una semana
sin precipitación (INECOL, 2003).
Evento

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Cabañuelas
Viento con norte
Suradas
Lluvias
Canícula
Tabla 18: Calendario estacional. Fuente: Resultados del taller de diagnóstico rural participativo “Proyecto de conservación y manejo de la
biodiversidad bajo del suelo” en el ejido Adolfo López Mateos por el Instituto Nacional de Ecología en octubre del 2003 (INECOL, 2003).
Nota: la intensidad del color de relleno está en relación con la intensidad del evento climático descrito.
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4.2.7 Vegetación, flora y fauna
La vegetación está compuesta por selva alta perennifolia, la cual aún domina
aproximadamente un 70% del territorio dentro del ejido (INECOL, 2003). Dentro de este tipo de
vegetación se pueden observar tres estratos: el arbóreo, con más de 30 m de altura; el segundo,
(…) fluctúa entre 15 y 22 m de altitud y el tercero de 6 a 15 m de altura. En este tipo de hábitat
se han localizado 32 especies de anfibios, 99 de reptiles y 83 de mamíferos (CONANP, 2006).
El porcentaje restante está compuesto por sistemas de producción agroforestal en diferentes
mezclas palma camedor – acahuales – cítricos – café hacia las zonas aluviales del río. Otros
sistemas de producción con menor auge son frutales y milpa, ganadería y piscicultura.
(INECOL, 2003).

Imagen 16: Malanga.
Foto: Rafael Hernández, 2013.

Imagen 17: Follaje y frutos de árbol de mandarina
Foto: Rafael Hernández, 2014.

Imagen 18: Tucán, pájaro carpintero, oropéndola.
Fotos: Tomadas de video en la página http://www.tuxtlas.org/marinero.html, Abril 2013.

De manera particular en el ejido se pueden observar: tepezcuintles, armadillos, tejones,
mapaches, puercoespín, murciélagos, mono aullador, víboras, venados. Diversas aves: tucanes,
carpinteros, clarines, faisanes, loros, oropéndolas, calandrias, entre muchas otras.
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4.2.8 Infraestructura
La comunidad no cuenta con red municipal de agua potable. Los pobladores han
implementado el uso por gravedad con mangueras plásticas conectadas a los manantiales para
surtirse de agua. No hay red de drenaje. 4 de las 24 viviendas cuenta con sanitarios secos, el
resto de los habitantes utilizan letrinas tradicionales con fosa séptica.
Existe suministro de Energía Eléctrica por parte de la CFE, sin embargo, no hay
iluminación en las vialidades, por ello a la hora de cenar los turistas son conducidos a los
hogares con una lámpara manual. El administrador de la Comisión de Ecoturismo manifestó que
conocen el uso de las celdas fotovoltaicas como una alternativa de suministro de energía
eléctrica, sin embargo por su alto costo no se han implementado.
La comunicación con el exterior es mediante un teléfono satelital instalado en una
vivienda particular y atendido por sus habitantes, quienes al recibir la llamada para uno de los
vecinos debe salir a buscarlo. Por algún tiempo hicieron uso del radio para comunicarse con
otras comunidades que formaban parte de la Red Ecoturística de Los Tuxtlas, pero la falta de
recursos económicos para mantenimiento les impidió continuar el servicio. No hay cobertura
celular. La comunidad recibe la señal de televisión por sistema satelital (Ve tv por sky), quienes
contrataron el servicio pagan la cantidad de $ 169.00 al mes.
Las calles al interior de la zona habitable son de terracería.

Imagen 19: Calle de terracería al interior de la zona habitable del
Ejido.
Foto: Rafael Hernández, Abril 2013.

Imagen 20: Calle de la zona habitable del Ejido en día de lluvia.
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Foto: Rafael Hernández, Enero 2014.

4.2.9 Equipamiento urbano
El equipamiento está conformado por un aula jardín de niños, un aula de educación
primaria, una capilla, una clínica y una tienda Diconsa. A orillas del ejido se implementó una
parcela como cementerio. Se prepara un museo para exhibir los objetos arqueológicos
encontrados dentro del Ejido. También se reservó un campo para usarlo como cancha de Futbol.

Imagen 21: Aula Jardín de niños.
Foto: Rafael Hernández, 2013.

Imagen 22: Aula para educación primaria.
Foto: Rafael Hernández, 2013.

Imagen 23: Capilla.
Foto: Rafael Hernández, 2014.

Imagen 24: Tienda Diconsa
Foto: Rafael Hernández, 2014.

Imagen 25: Museo arqueológico.

Imagen 26: Cancha de Futbol
Foto: Rafael Hernández, 2013.

Foto: Rafael Hernández, 2013.
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4.2.10 Población
En el Ejido ALM encontramos tanto familias nucleares como familias extendidas. La
familia nuclear es la integrada por padre, madre e hijos. En otros casos, la familia nuclear solo
se compone por la madre y los hijos, ya sea porque la madre es la jefa del hogar y no vive con
su cónyuge, o porque el esposo trabaja fuera de la localidad.
La familia extendida presenta algunas variantes en su composición: Primero, 2 familias
nucleares cohabitando: generalmente el padre, la madre y los hijos; y el esposo (a) de alguno de
los hijos junto con su descendencia. La segunda modalidad de familia extendida tiene que ver
con el efecto demográfico local del flujo migratorio, por el cual la nuera o la hija y los nietos se
quedan en casa de los abuelos mientras el esposo trabaja fuera del Ejido.
Distribución poblacional:
El conteo de población 2010 reporta una población total de 101 habitantes distribuida en
24 viviendas particulares habitadas en López Mateos (INEGI, sitio de internet, 2013).
Datos

Población Total
Ejido ALM
101
100%

INEGI

Población
Masculina
48
47.5%

Población
Femenina
53
52.5%

Población de
0 a 18 años
40
39.6%

Población de
18 a 60 años
53
52.5%

Población de
60 años y más
8
7.9%

Total de
Hogares
24

Tabla 19: Distribución poblacional. Fuente: Elaboración propia con datos INEGI conteo 2010.

POBLACIÓN MASCULINA

EDAD

POBLACIÓN FEMENINA

60 y más
18 – 60

28

26

24

22

20

18

16

14

12

10

8

6

4

2

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

0 -18

Tabla 20: Pirámide poblacional. Fuente: Elaboración propia con datos INEGI conteo 2010.

Datos de visita de campo realizada en Enero de 2014 reportan 24 familias extendidas ó
34 familias nucleares, 4 avecindados y 1 ejidatario viviendo solo. Cabe señalar que los
avecindados viven fuera del Ejido.
En esa misma visita se aplicó una encuesta sociodemográfica a 14 familias de las 24
reportadas, resultando una población de 65 habitantes radicando en el Ejido y 9 personas
viviendo fuera por trabajo o estudios lo que da un total de 74 personas. Como dato empírico, si
se toman en cuenta las 10 familias de las cuales no obtuvimos datos sociodemográficos,
considerando que el promedio de ocupantes por vivienda es de 4.21 (INEGI conteo 2010), se
suman 42 habitantes más a los 74 del resultado de encuesta, con lo cual obtenemos una
población total de 116 habitantes para Enero de 2014, lo cual no dista mucho del dato de 101
habitantes resultado del conteo INEGI 2010.
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Cabe mencionar que en entrevista con Ejidatarios se calcula que la población total
debería ser alrededor de 200 personas si se incluyen a todas las personas que han salido a
trabajar fuera del Ejido y solo regresan en ocasiones especiales o periodos vacacionales a visitar
a la familia. De ser así se habla que aproximadamente un 50% de los habitantes originarios del
Ejido han salido en busca de oportunidades de empleo para mejorar las condiciones de vida de
sus familias en el Ejido ALM.
De las 9 personas mencionadas anteriormente como viviendo fuera del Ejido, 1 Estudia
en Catemaco, 4 trabajan en México D.F., 1 en Cabo San Lucas y 3 en Estados Unidos.
Educación Escolar:
El poblado cuenta con 1 aula para Jardín de niños que es atendido por un educador, en
visita del mes de Enero de 2014 la matrícula escolar fue de 5 alumnos. También se cuenta con 1
aula para educación primaria con un maestro para todos los grados. La formación educacional
de los pobladores se complica para quienes desean continuar sus estudios de secundaria y
bachillerato pues necesitan trasladarse a Catemaco (20 kms), preferentemente los días sábado a
consecuencia de la distancia y la falta de transporte. A continuación se presentan datos del
INEGI en este rubro.
Población
Total
Ejido ALM
101
100%

Población de 3 a
24 años que no
asiste a la escuela
6
5.90%

Población de 15 y
más que no sabe
leer ni escribir
15
14.85%

Población
que asiste a
la escuela
28
27.70%

Población con
preescolar o
sin escolaridad
14
13.85%

Población con
secundaria
completa
16
15.80%

Población
con
bachillerato
2
1.95%

Tabla 21: Educación Escolar. Fuente: Elaboración propia con datos INEGI conteo 2010.

Difícilmente la población tiene acceso a la educación superior, ya que tendrían que salir
del Municipio en caso de aspirar a estudiar una carrera universitaria.
Población Económicamente Activa o Inactiva:
De acuerdo al dato del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la
población económicamente activa es de 35 personas (ejidatarios); la población inactiva es de 38
personas y el resto se clasifica en población que asiste a la escuela, 28 personas, para sumar un
total de 101 habitantes:
Población
Total
Ejido ALM
101
100%

Población
Económicamente
Activa
35
34.65%

Población
Masculina
Activa
31
30.70%

Población
Femenina
Activa
4
3.95

Población
Económicamente
Inactiva
38
37.60%

Población
Masculina
Inactiva
3
2.95%

Población
Femenina
Inactiva
35
34.65%

Tabla 22: Población Económicamente Activa o Inactiva. Fuente: Elaboración propia con datos INEGI conteo 2010.

En este rubro, es importante señalar que aunque las personas están catalogadas como
inactivas o estudiantes, en el Ejido ALM tanto los jóvenes estudiantes como las mujeres solteras
o esposas de ejidatarios y personas mayores, también realizan aportes económicos y en mano de
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obra a sus respectivas familias con actividades como: la siembra de maíz, el corte de café, la
alimentación de langostinos y mojarras, faenas al interior del Ejido; y dentro de las actividades
del ecoturismo: guías de turistas, parte del equipo de alimentación o de hospedaje.
Servicios de salud:
El Ejido cuenta con la edificación de un espacio para clínica de salud pero sin médico,
por otro lado, la población derechohabiente debe trasladarse a Catemaco (20 kms) para recibir
atención médica, lo cual se dificulta por la distancia y la falta de transporte.
Población Total
Ejido ALM

Población sin Derechohabiencia
a servicios de salud

101
100%

23
22.80%

Población Derechohabiente
del Seguro Popular o
Seguro Médico para una Nueva Generación
78
77.20%

Tabla 23: Población con o sin servicios de salud. Fuente: Elaboración propia con datos INEGI conteo 2010.

El servicio médico es indispensable en el Ejido no solo para atención de la población
local sino también para atención médica a los turistas, ambos grupos están expuestos a los
accidentes propios del medio rural así como a las picaduras de víboras. No obstante, como parte
de la capacitación para llevar a cabo el proyecto de ecoturismo campesino, los habitantes de
ALM recibieron cursos de capacitación en primeros auxilios y en la elaboración de
medicamentos con plantas medicinales.
Situación conyugal:
La comunidad ALM tiene en alto el valor y la importancia de la familia, los padres
proporcionan la educación adecuada en este tema a sus hijos con pláticas familiares.
De acuerdo al conteo 2010 se presentan 6 casos de divorcio o separación conyugal, no se
indagó sobre las causas de separación.
Población Total
Ejido ALM
101
100%

Población soltera o nunca
unidad de 12 años y más
23
22.80%

Población casada o
unida de 12 años y más
44
43.55%

Población que estuvo casada
o unida de 12 años y más
6
5.90%

Población
Restante
28
27.75%

Tabla 24: Situación conyugal. Fuente: Elaboración propia con datos INEGI conteo 2010.

Religión:
El Ejido cuenta con una Capilla de la religión católica, aunque el conteo 2010 señala que
toda la comunidad es profesante de la misma, a decir de los habitantes, no todos son practicantes
de la misma sino solo participantes ocasionales.
Población Total Ejido ALM

Población con religión católica

101
100%

101
100%

Tabla 25: Religión. Fuente: Elaboración propia con datos INEGI conteo 2010.
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Total hogares censales:
Los hogares censales son aquellas viviendas particulares habitadas (INEGI, 2013). El
conteo INEGI presenta además el dato numérico de hogares con jefatura masculina y con
jefatura femenina.
Total
hogares
censales
24
100%

Total Población
en hogares
censales

101
100%

Hogares censales
con jefatura
masculina
19
79.20%

Población en hogares
censales con jefatura
masculina
73
72.25%

Hogares censales
con jefatura
femenina
5
20.80%

Población en hogares
censales con jefatura
femenina
28
27.75%

Tabla 26: Hogares censales. Fuente: Elaboración propia con datos INEGI conteo 2010.

El dato que presenta el conteo INEGI 2010 de 24 hogares censales concuerda con el dato
obtenido en campo de 24 familias extensas, sin embargo, en visita de campo se obtiene el dato
de 38 casas habitación que concuerda con 34 ejidatarios y 4 avecindados. Esta diferencia se
presenta ya que en un solar se construyen 1, 2 o 3 casas-habitación, es decir, una casa para cada
familia nuclear.
Migración:
El conteo 2010 no proporciona un dato exacto de cuántas personas han migrado, algunas
personas salen por temporadas y vuelven al ejido, mientras que otras prefieren cambiar su lugar
de residencia y solo regresan como visitantes. Este fenómeno migratorio, repercute en tres
aspectos: primeramente, las remesas permiten que el ecoturismo tenga un impulso importante,
ya que desarrollar el proyecto ha requerido una inversión importante en infraestructura y compra
de utensilios menores, así como para el pago por la certificación ante la SEMARNAT. En un
segundo aspecto, “(…) ha permitido a muchos de los habitantes comparar su lugar de origen
con otras regiones y darse cuenta de la importancia de la Reserva de la Biosfera y los servicios
ambientales que proporciona” (Piñar, Nava, Viñas, 2011). Y como tercer aspecto se tiene el
aprendizaje de los sistemas constructivos urbanos y su traslado en la vivienda del ejido, ya que
los ejidatarios o sus hijos al salir en busca de empleo se insertan en el sector de la construcción.
Marginalidad:
De acuerdo a dato del sitio oficial web del INEGI el municipio de Catemaco presenta la
clasificación de Marginación media, mientras que la comunidad Adolfo López Mateos tiene la
clasificación de Alto grado de marginación ocupando el lugar No. 4 647 a nivel Estatal.
Hay que recordar que los proyectos de inversión pública se realizan en donde se
beneficia a un mayor número de habitantes, esto es, principalmente los centros urbanos, de esta
manera, las comunidades con menos de 200 pobladores no tienen oportunidad de encabezar la
lista de los proyectos municipales, de ahí el alto grado de marginalidad.
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4.3 ACTIVIDADES ECONÓMICAS
En el Ejido ALM se desarrollan las tres actividades económicas identificadas por el INEGI,
primaria (cultivos y producción animal), secundaria (venta de productos) y terciarias (prestación
de servicios, en este caso ecoturismo). Las actividades productivas mantienen ocupados a los
ejidatarios y habitantes en general de ALM la mayor parte del año (Tabla 27), sin embargo
existe migración hacia otras ciudades con el fin de obtener recursos complementarios para la
subsistencia. Actualmente se desarrollan cinco actividades productivas importantes para la
economía local, en orden de importancia, 1) ecoturismo, 2) palma camedor – cítricos – café
como sistemas agroforestales, 3) pesca – piscicultura, 4) ganadería y 5) milpa (INECOL, 2003).
Actividades

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Ecoturismo
Palma Camedor
Piscicultura
Ganadería
Milpa
Pesca Langostinos
Tabla 27: Calendario de Actividades Productivas. Fuente: Resultados del taller de diagnóstico rural participativo “Proyecto de conservación y
manejo de la biodiversidad bajo del suelo” en el ejido Adolfo López Mateos por el Instituto Nacional de Ecología en octubre del 2003
(INECOL, 2003), modificado y complementado con datos de visita de campo en Abril de 2013.

En este punto cabe mencionar que cada ejidatario realiza más de una actividad, siendo
las comunes en todos ellos, la actividad ecoturística y los sistemas agroforestales.
4.3.1 Ecoturismo
El ecoturismo campesino es una actividad iniciada formalmente en 1999, quince años
después es una empresa bien constituida y con amplia experiencia.
Actualmente la comunidad es un ejemplo a nivel nacional, tanto por el buen manejo de
los recursos naturales, la calidad en la prestación de servicios al turismo y el
profesionalismo en la realización del trabajo comunitario, como por los esquemas de
distribución justa del trabajo y de los ingresos a su interior (Ortiz, 2008).

Imagen 27: Letrero de Bienvenida al Proyecto Ecoturístico “Selva del
Marinero S.S.S.” Cielo, Tierra y Selva.
Foto: Rafael Hernández, 2013.

Imagen 28: Logo Ecoturismo Campesino “Selva del Marinero”.
Foto: http://www.tuxtlas.org/marinero.html, 2013.
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La forma de organización en un inicio estuvo dirigida desde el Comisariado ejidal -la
autoridad tradicional en los ejidos-, ya que el proyecto de excursiones en la selva, hospedaje y
alimentación involucraba tomar decisiones sobre los recursos comunes y la infraestructura del
Ejido, así como el uso de suelo para construir la infraestructura faltante. La complejidad de las
actividades y funciones obligó a definir un Comité de Ecoturismo integrado por cinco
comisiones para dirigir y hacer funcionar el proceso de atención al turismo.
Cada comisión está provista de un titular y un suplente, con la intención de que en caso
de ausencia del titular durante la llegada de un grupo de turistas, sus actividades sean cubiertas
por el suplente designado. Cada titular del Comité de Ecoturismo ejerce su cargo por un periodo
de 2 años, al término de éste se espera que el suplente sea una persona mejor capacitada, y
pueda fungir como titular de la comisión si su desempeño durante ese periodo lo amerita y los
miembros del proyecto ecoturístico lo aprueban. Las comisiones son: Coordinación,
administración, hospedaje y alimentos, guías de turistas, y vigilancia.
La comisión de Coordinación es el enlace entre el grupo de turistas y el resto de las
comisiones, esta comisión se encarga de la logística de la estancia del grupo turístico.
En un inicio la capacitación para los guías fue a nivel general en la comunidad, a todos
se les capacitó en la interpretación de la naturaleza, primeros auxilios, observación de aves,
observación de mamíferos y levantamiento de huellas. Actualmente realizan reuniones de
actualización, incrementan sus conocimientos estudiando libros y lo incorporan al que ya tienen.
De igual forma, se organizan reuniones de práctica, en las cuales hacen recorridos entre ellos
mismos intercambiando información. Las explicaciones que se dan a los turistas son más
prácticas que científicas, éstas son respaldadas por la experiencia de toda una vida en el campo
de todos ellos.
La alimentación de los turistas está a cargo principalmente de las mujeres de la
comunidad, quienes los preparan en estufas de leña utilizando recetas de la región e ingredientes
de la zona. A la hora de los alimentos, los lugareños reciben en sus casas a los visitantes,
quienes generalmente van en grupos de 30 a 50 personas, y se reparten en grupos de 12 en cada
casa. Antes de la llegada del grupo, las mujeres se reúnen para organizar el menú.
El comité de vigilancia se encarga de guardar el orden entre los visitantes, dar
indicaciones generales y vigilar durante la noche.
Las mujeres participan al igual que los hombres, no sólo con lo que saben hacer, con la
elaboración de platillos exóticos como la flor de chocho (Astrocarium mexicana), en
temporada, sino como guías y como parte de los consejos de administración u otras
comisiones de trabajo. Para las mujeres esta experiencia ha significado muchos cambios:
mayor autoestima, relación diferente con el compañero (Paré y Fontecilla, 2010).

Debido a la necesidad de la comunidad de abastecerse en Catemaco de víveres que no
produce como verduras, carne y abarrotes, el proyecto funciona a partir de un sistema de
excursiones con fechas predeterminadas y reservaciones, lo cual no ha proporcionado la
demanda turística que los campesinos desearían para que el proyecto sea redituable.
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Infraestructura para el Ecoturismo
El proyecto de ecoturismo campesino cuenta con 3 cabañas para alojar a los turistas.
Éstas son conocidas por los habitantes de ALM como: la primera cabaña, el bungaló y la cabaña
de machimbloque. La capacidad total de recepción es para 40 turistas distribuidos en las 10
habitaciones de las tres cabañas. El servicio de hospedaje concede la posibilidad de agregar un
catre en cada habitación para albergar un total de 50 personas, lo cual ha sido aceptado por los
grupos de estudiantes que año con año visitan el lugar.
Cabe mencionar que de acuerdo al Capítulo V del PCM de la Reserva de la Biosfera Los
Tuxtlas referente a la Infraestructura para el turismo, éstas cabañas cumplen con las
disposiciones señaladas en cuanto a: guardar armonía con el entorno natural de la Reserva;
conservar la vegetación del sitio; utilizar elementos naturales de la región; respetar los valores
culturales de la región y generar beneficios para la población local (CONANP, 2006:158).
Las tres cabañas se ubican en un solar colindante al rio Seco, junto al camino principal
de acceso a la zona habitable del Ejido (Imagen 29). Cercano a la zona de cabañas se
encuentran: el salón ejidal, el cual es utilizado por el comité de ecoturismo como oficina
administrativa y recepción; la tienda Diconsa, el aula primaria, el museo, la clínica.

Imagen 29: Localización de las tres cabañas del Proyecto Ecoturístico del Ejido Adolfo López Mateos.
Fuente: Elaboración propia sobre imagen Google Earth 2014 imagen 2014. Septiembre, 2014.
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La primera cabaña o la cabaña grande.
Esta cabaña para alojar a los turistas cuenta con cuatro habitaciones para 4 personas cada
una. En cada habitación hay una litera para dos personas, una cama matrimonial, una cómoda de
madera y dos botes para basura, orgánica e inorgánica.
Forma: La planta de forma cuadrada se desplanta sobre un basamento de piedra de la
región. Los corredores en tres de sus aristas y la cubierta a cuatro aguas permiten la protección
de deterioro de los muros por lluvia. La cubierta cuenta con 2 respiraderos que permiten la
salida del calor de la habitación durante el día y la entrada de aire fresco principalmente durante
la noche, a su vez, estos respiraderos están diseñados para impedir la entrada del agua de lluvia
(ver imagen 30).
Materiales y sistemas constructivos: la cimentación fue elaborada con piedra de la
región; se levantaron 4 hiladas de block para proteger a los muros de madera de la humedad; la
cubierta es de lámina galvanizada asentada sobre una estructura de madera a cuatro aguas;
ventanas y puertas son de madera.
Planta arquitectónica de la primera cabaña

Imagen 30: Planta Arquitectónica de la primera cabaña.
Fuente: Elaboración propia en Autocad 2013 y Corel Draw X4 con datos de visita de campo. Septiembre, 2014.
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Imágenes de la primera cabaña

Imagen 31: Fachada principal de cabaña con 4 habitaciones
cuádruples.
Foto: Rafael Hernández, 2013.

Imagen 32: Captación pluvial.
Foto: Rafael Hernández, 2013.

Imagen 33: Perspectiva de cabaña con 4 habitaciones cuádruples.
Como parte de la integración de ecotecnias, a esta cabaña se le colocó un sistema de captación pluvial.
Foto: Rafael Hernández, 2013.
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La cabaña conocida como Bungaló.
El Bungaló cuenta con dos habitaciones para 4 personas cada una, con baños al interior y
suministro de agua caliente.
Forma: La planta es rectangular con un medio círculo para el área de los sanitarios. La
cubierta es básicamente a dos aguas con una variación sobre el área semicircular a dos aguas
para cubrir el área del tinaco. Cada habitación cuenta con un pequeño pórtico en el acceso.
Materiales y sistemas constructivos: La cimentación está hecha con piedra de la
región; los muros son de block aplanado; la cubierta de lámina se asienta sobre una estructura de
madera. Los acabados rústicos crean un ambiente campestre sencillo y agradable.
Planta arquitectónica de la cabaña bungaló

Imagen 34: Planta Arquitectónica de la cabaña Bungaló.
Fuente: Elaboración propia en Autocad 2013 y Corel Draw X4 con datos de visita de campo. Septiembre, 2014.
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Imágenes de la cabaña conocida como bungaló

Imagen 35: Bungaló. Dos habitaciones con baño.
Foto: Rafael Hernández, 2013.

Imagen 36: Interior del Bungaló.
Foto: Rafael Hernández, 2013.

Como parte de la integración de las ecotecnias, esta cabaña envía el agua de la regadera,
el wc y el lavabo hacia un sistema para filtrado de las aguas con helechos de raíces.

Imagen 37: Baño al interior del Bungaló
Foto: Rafael Hernández, 2014.

Imagen 38: Sistema de filtración de aguas residuales con raíces de
helechos.
Foto: Rafael Hernández, 2013.
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La cabaña de machimbloque.
Una tercera cabaña fue construida con el apoyo de alumnos de la Facultad de
Arquitectura Xalapa con el sistema de machimbloque de tierra comprimida estabilizada con
cemento y teja de microcemento.
Forma: Para la construcción de la cabaña de machimbloque se utilizó como modelo la
primera cabaña. La planta cuadrada ubica 4 habitaciones para 4 personas cada una; a diferencia
de la primera cabaña, a esta se le colocó una cubierta a cuatro aguas con menor pendiente lo que
no permite el desalojo apropiado del agua de lluvia provocando humedad y la necesidad del
cambio de tejas.
Materiales y sistemas constructivos: La cimentación está hecha con piedra de la
región; los muros están construidos con blocks prensados de tierra de la zona habitable, con
aplanado. La cubierta es de lámina asentada sobre una estructura de madera a cuatro aguas con
poca pendiente. Ventanas y puertas de madera.
Planta arquitectónica de la cabaña de machimbloque

Imagen 39: Planta Arquitectónica de la cabaña de machimbloque.
Fuente: Elaboración propia en Autocad 2013 y Corel Draw X4 con datos de visita de campo. Septiembre, 2014.
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Los habitantes del Ejido se organizaron y aportaron la mano de obra en la construcción
de esta tercera cabaña. A fin de facilitarse el suministro de la tierra -para la fabricación de los
bloques de los muros- solicitaron el apoyo de una máquina retroexcavadora al Ayuntamiento de
Catemaco. Por acuerdo comunal, la extracción de material se realizó en el solar de un Ejidatario
de ALM, quien resultó beneficiado, ya que en el lugar de la extracción del material se le facilitó
la construcción de un estanque para piscicultura.
Imágenes de la cabaña de machimbloque

Imagen 40: Fachada principal de cabaña machimbloque.
El muro de la fachada principal ha recibido reparaciones por la
humedad recibida en temporada de lluvia
Foto: Rafael Hernández, 2014.

Imagen 41: Fachada posterior de cabaña machimbloque.
La cubierta ha sido reparada debido a la falta de pendiente necesaria
para el buen desalojo de lluvia.
Foto: Rafael Hernández, 2013.

Frente a la cabaña de machimbloque se construyó un módulo de sanitarios que utiliza el
sistema de baño seco, es decir, no utilizan agua sino que hacen uso de tierra seca.
Imágenes del módulo sanitario

Imagen 43: Baño seco.
Foto: Rafael Hernández, 2014.

Imagen 42: Módulo de baños.
Foto: Rafael Hernández, 2013.
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Actividades diseñadas para el turismo
Como parte de las actividades permitidas dentro del PCM para la zona donde se ubica el
Ejido ALM se encuentra la construcción de senderos interpretativos. Un sendero interpretativo
es una herramienta educativa “que busca la integración de la sociedad civil, grupos humanos
locales y visitantes, a los procesos de conservación en algún área en particular” (SECTUR,
2004:5).
EN ALM se diseñaron los recorridos conocidos como: Sendero interpretativo La
Cascada, la excursión al Cerro El Marinero, Sendero interpretativo Poza de Tepezcuintle y
cueva de los murciélagos, recorrido y nado en el río Coxcoapan, y el observatorio de Aves (Paré
y Fontecilla, 2010).
Estos recorridos no son improvisados, sino diseñados en talleres participativos
conjuntamente con biólogos e investigadores del equipo INECOL y de la Red de Estudios para
el Desarrollo Rural A. C., de esta manera los guías del proyecto ecoturístico conocen distancia,
tiempo de recorrido, relieve, tipos de suelo, tipo de vegetación y fauna de cada uno de los
senderos que conducen a los puntos de interés del Ejido (INECOL, 2003). Los guías están
capacitados en el manejo de grupos y en la atención de primeros auxilios (RECT, sitio de
internet).
Sendero interpretativo La Cascada: En un recorrido de 380 metros se aprecian diferentes
tipos de plantas y árboles característicos de la selva, así como su importancia medicinal,
alimenticia y ecológica con 17 puntos informativos. El sendero conduce a una cascada de agua
cristalina (RECT, sitio de internet).

Imagen 44: Sendero interpretativo La Cascada.
Foto: http://www.tuxtlas.org/marinero.html, 2013.

Imagen 45: La Cascada.
Foto: http://www.tuxtlas.org/marinero.html, 2013.

La excursión al Cerro El Marinero: es un recorrido ascendente de 3 kms por veredas al
interior de la selva, al terminar de subir se preparan las tiendas de campaña para pasar la noche
escuchando el repertorio de historias y aventuras de la selva en una fogata.
Sendero interpretativo Poza de Tepezcuintle y cueva de los murciélagos: Bordeando el
río Coxcoapan se llega a una cueva donde habita una colonia de diferentes especies de
murciélagos, de gran importancia en la regeneración de las selvas (RECT, sitio de internet).
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Imágenes de actividades diseñadas para el turismo

Imagen 46: Zona de acampado.
Foto: http://www.tuxtlas.org/marinero.html, 2013.

Imagen 47: Cueva de los murciélagos.
Foto: http://www.tuxtlas.org/marinero.html, 2013

Los mismos habitantes forjaron una escalinata y su barandal de protección para dar
seguridad a los turistas en su recorrido al Rio Coxcoapan.

Imagen 48: Escaleras para llegar al río Coxcoapan.
Foto: Rafael Hernández, 2013.

Imagen 49: Poza de agua cristalina.
Foto: http://www.tuxtlas.org/marinero.html, 2013

Imagen 50: Mirador de Aves.
Foto:http://www.catemaco.info/6a/catemaco/selva_del_marinero.html,
2013.

Imagen 51: Vista de la Sierra de Santa Martha desde el
observatorio de aves.
Foto: Rafael Hernández, 2013.

El “son Jarocho” es parte de las actividades culturales de la Región de Los Tuxtlas, y se
integra a las fiestas organizadas por los habitantes del Ejido como son: celebración de
constitución del ejido, fiestas patrias, de fin de año, entre otras.
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Actividades culturales

Imagen 52: Baile con jaraneros en festividades decembrinas.
Foto: http://www.tuxtlas.org/marinero.html, 2013.

4.3.2 Sistemas agroforestales
Como sistemas agroforestales se tienen, el cultivo de palma camedor, la cosecha de
naranjas y mandarinas y, el cultivo de café. La mayor parte de los cultivo se ubica en las laderas
bajas del Cerro El Marinero, en terrenos con pendientes de 25° a 45°, cerca de las márgenes del
río Coxcoapan (INECOL, 2003).
En cuanto a la producción agrícola, los Ejidatarios comentan que les es complicado
conservar el total de la producción, ya que la fauna desciende del Cerro El Marinero para
alimentarse de lo que ellos siembran. En visita efectuada en Enero de 2014, se nos comentó que
las aves comieron toda la fruta de los árboles de mandarina ubicados sobre el camino principal
del Ejido, por lo que los pobladores plantean la necesidad de un control de la fauna a fin de
conservar la producción y poder venderla.
Producción de palma camedor
La palma camedor es una planta que se encuentra de manera natural en el estrato bajo de
la selva y es utilizada como follaje en arreglos florales. La cosecha de la hoja no destruye la
planta, solo se cortan las hojas y la planta vuelve a retoñar en cuestión de meses (CITRO-UV,
2012: video La Flor de Catemaco).
En ALM casi todos los ejidatarios tienen al menos una parte de selva, que ven como un
recurso muy valioso, ya que es una fuente de semilla de la palma camedor, una de las
principales actividades productivas. En visita realizada en abril de 2013, la producción se vendía
a la empresa exportadora “La Flor de Catemaco”8 a un costo de 144 piezas por 39 pesos, sin
embargo, en visita de investigación realizada en Enero de 2014, los Ejidatarios comentaron que
8

La Flor de Catemaco S. de R.L. de C.V. es una Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA) ubicada en una superficie
de 100 hectáreas de selva alta perennifolia sobre la carretera Catemaco-Coyame, y dedicada al cultivo de palma camedor, helecho cuero y
espárragos ornamentales, para su exportación a Estados Unidos (http://laflordecatemaco.com.mx/index.htm, 2011).
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la empresa ya no compra su producción, de esta manera, los pobladores se ven en la necesidad
de buscar otro mercado para colocar su producto.

Imagen 53: Cultivo de palma camedor para venta.
El sr. Ángel Mena nos da una demostración del corte de la palma.
Foto: Rafael Hernández, 2013.

4.3.3 Pesca - piscicultura
Del río Coxcoapan se extraen para pesca langostinos, trucha, huevina, acamayas y otros
productos (INECOL, 2003). El Comité de pescadores ha implementado vedas internas a fin de
conservar la producción para la pesca.
Dentro del poblado hay 13 estanques piscícolas que son alimentados por gravedad
mediante mangueras de plástico con agua de los arroyos permanentes, en ellos se crían mojarras
y langostinos. Inicialmente, “SEDESOL apoyó la construcción de los estanques aportando 22
jornales para cada beneficiario y el municipio apoyó con la siembra del pez” (INECOL, 2003).

Imagen 54: Criadero de mojarras.
Foto: Rafael Hernández, 2013.

Imagen 55: Criadero de langostinos.
Foto: Rafael Hernández, 2013.

Las pequeñas unidades productivas, ubicadas dentro de los solares de la zona habitable,
fueron pensadas para mejorar la alimentación familiar, formar parte de la gastronomía local para
el turismo y extender su venta al mercado regional. Sin embargo, en cuanto a la venta, el
producto no encontró cabida en el mercado local de Catemaco, por lo que como estrategia
productiva los piscicultores decidieron turnarse la cría de mojarras y langostinos.
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El hecho de turnarse la producción piscícola significa que al año solo se produce lo que
se puede colocar en el mercado local y para consumo familiar. La continua afluencia turística
sería una oportunidad para incrementar la producción de mojarras y langostinos, sin embargo
como se puede observar en la Tabla 27 (página 78), la visita turística de grupos grandes
generalmente programadas desde la Ciudad de México, son en Semana Santa (marzo-abril), el
periodo vacacional de julio y en diciembre.
4.3.4 Ganadería
El estudio realizado por el INECOL en 2003, reporta 24 vacas en la comunidad.
4.3.5 Maíz
La siembra de maíz “es una actividad que se restringe a unos pocos productores, no más
de cinco a diez. Este sistema de producción se ha abandonado dado su alto costo en
jornales requeridos y los bajos rendimientos y precio del grano en el mercado, de manera
que solo se cultiva para el autoconsumo” (INECOL, 2003).
4.3.6 Proyecto UMA de Jabalíes
EL 6 de Abril de 2003 la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA)
entregó al Ejido ALM un grupo de jabalíes pecari de cuello anidado en resguardo. Los
ejidatarios de ALM vieron en ello una alternativa económica que complementaría el proyecto
ecoturístico al poder usar las cerdas y los dientes de los jabalíes en la elaboración y venta de
artesanías; para lo cual, iniciaron ante la SEMARNAT el trámite de solicitud de autorización
para la conservación y aprovechamiento sustentable del pecari de collar, es decir, la creación de
una Unidad de Manejo para la conservación de la vida silvestre (UMA).

Imagen 56: Criadero de jabalíes Pecari. Nombre científico: Tayassuidae tajacu.
Foto: Rafael Hernández, 2013.

Una vez trasladados al ejido los pecaris en resguardo, los ejidatarios acordaron un rol
para alimentar a los ejemplares en cautiverio. En entrevista realizada al sr. Ángel Mena,
administrador en turno del proyecto ecoturístico, en el mes de Abril de 2013, comentó que a la
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fecha aún no se había otorgado el permiso al Ejido para desarrollar la UMA de jabalíes, por lo
que el resguardo de las especies ha resultado en una carga extra de trabajo para los ejidatarios
sin la obtención de algún beneficio económico, ecológico o social para la población.

Imagen 57: Pecari de cuello anidado.
Foto: Edgar Anaya. http://www.tuxtlas.org/marinero.html, 2013.

En septiembre de 2011 la SEMARNAT publicó el Plan de Manejo Tipo (PMT) para
Pecari de collar (Pecari tajacu) manejo intensivo; este documento presenta información
biológica de la especie, los requerimientos físicos y biológicos del predio en donde se ubicará la
UMA, las medidas de manejo de los ejemplares, medidas de contingencia, mecanismos de
vigilancia, medios y formas de aprovechamiento, y marcaje de los pecaris.
4.3.7 Artesanías
Los ejidatarios han recibido capacitación para realizar trabajos de carpintería y en la
elaboración de artesanías. Las artesanías son talladas en madera de cocuite (Gliricidia sepium),
derribada de manera natural por los huracanes; también se manufacturan con coco y cuerno de
res. En proyecto se tiene planeado utilizar el pelo de jabalí para fabricar aretes.
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CAPÍTULO 5. ANÁLISIS ESTADÍSTICO Y RESULTADOS DE
LA EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN RESIDENCIAL EN
EL MICROSISTEMA (VIVIENDA – FAMILIA)
En el apartado 3 del Capítulo 1, correspondiente a la definición de vivienda como sistema, se
mencionó al microsistema como el primero de los tres niveles o escalas territoriales; en él se da
la relación entre la familia y la vivienda. Este primer nivel representa para los habitantes un
primer momento en el desarrollo de una vida familiar por lo que tiene un mayor valor en la
satisfacción residencial en comparación al valor otorgado al equipamiento que conforma el
entorno urbano del Ejido o a la relación entre vecinos y vida comunitaria que ahí se establecen.
Lo anterior se confirma en el resultado de la pregunta 54 de la Encuesta de Satisfacción
Residencial (ESR), como puede observarse en la Gráfica 1, el 100% de las personas encuestadas
mencionó a la vivienda y sus características como primer elemento para la calidad de vida; para
el segundo lugar, 64% prefirió el equipamiento de la zona urbana; mientras que para el tercer
lugar 36% de respuestas a favor. El valor prioritario dado a la vivienda rural se relaciona con la
seguridad de tenencia y su consecuente implicación en la seguridad de un lugar para desarrollar
la vida familiar y de una tierra productiva que supla las necesidades de alimentación y sustento
familiar.
Orden de importancia de tres aspectos de la vivienda
para la calidad de vida familiar
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Respuesta
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Gráfica 1: Orden de importancia de tres aspectos de la vivienda para la calidad de vida familiar. Fuente: Elaboración propia con datos de
Encuesta de satisfacción residencial, 2014.
Porcentajes correspondientes a las 14 familias muestra.

En este Capítulo se presentan los resultados de la Encuesta de Satisfacción Residencial
en sus secciones: 1.- Características y evaluación de la Propiedad Social Ejidal; 2.Características y evaluación de la vivienda anterior; 3.- Características y percepción de la
vivienda actual; 4.- Evaluación de la satisfacción con la vivienda actual; 5.- Evaluación de
gastos soportables en la vivienda; y 6.- Percepción de la cultura y modernidad en la vivienda.
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Del 100% total del Índice de Satisfacción Residencial se asignó un 60% para evaluar en
de la vivienda en el nivel microsistema, es decir, las características físicas de la vivienda y el
solar, y su relación con las actividades y vida familiar. El resultado final de la Encuesta, en sus
secciones de la 1 a la 6, arroja un 35.40% del ISR total (ver Anexo 6), lo que señala la
existencia de deficiencias principalmente en los aspectos físicos de la vivienda. Cabe recordar
que la falta de calidad en los aspectos físicos de la vivienda afecta el pleno desarrollo de la vida
familiar y la calidad de vida de cada uno de sus integrantes. A continuación la descripción de los
resultados.
5.1 SITUACION PREVIA HABITACIONAL
La intención principal de la sección 2 de la Encuesta de Satisfacción Residencial fue explorar
las características de la vivienda anterior y el entorno habitacional en el que se ubicaba, así
como evaluar la satisfacción de esta situación previa habitacional entre los Ejidatarios de ALM.
El resultado de la Encuesta en su Sección 2, características y evaluación de la vivienda
anterior, arroja el 2.53% de un 7% del ISR, menor a la media, lo cual indica que las condiciones
habitacionales anteriores a la actual no fueron satisfactorias para los jefes de familia
encuestados.
5.1.1 Lugar de origen
A partir de 1971, familias provenientes de Oaxaca, Guerrero y Veracruz comenzaron a
llegar a lo que ahora es el Ejido Adolfo López Mateos. En 1977, antes del Decreto Presidencial
de dotación de tierras de 1980, ya había 13 jefes de familia con sus esposas e hijos, entre esos
mismos años procrearon más hijos. Otras familias abandonaron las tierras debido a los diversos
desalojos ocurridos en esa época.
Allegados al Ejido entre 1971 y 1978
21%

Nacidos en ALM

22%
5%

53% entre 3 y 12 años

Entre 3 y 12 años de edad
Jefes de familia entre 28 y 38 años de edad
Esposas entre 17 y 35 años de edad

Gráfica 2: Edades de integrantes de 4 familias al llegar al Ejido entre 1971 y 1978, antes de su fundación. Fuente: Elaboración propia, 2014.
1 Familia originaria Guerrero, 2 de Veracruz y 1 de Oaxaca. Elaboración propia con datos de Encuesta de satisfacción residencial, 2014,
tomando como referencia 4 de las 14 familias allegadas9. Las 9 familias restantes provienen de algún lugar del Estado de Veracruz.

9

Diccionario Real Academia Española. Allegado: Dicho de una persona: Que vive transitoriamente en casa ajena, por lo común sin ser pariente
del dueño.

Página 94 de 182

El primer núcleo ejidal se compuso entre 1980 y 1984, a trece años después de la llegada
de las primeras familias, para ese entonces, los hijos estaban en edad de ser Ejidatarios y junto
con sus padres recibieron sus Certificados de Derechos Ejidales y títulos de propiedad del solar.
5.1.2 Situación habitacional anterior
En el tema de la tenencia de la propiedad habitacional anterior, de los 14 jefes de familia
encuestados el 72% (10 personas) mencionó no tener tierras propias para habitar o cultivar pero
el lugar en donde vivían era propiedad de su familia. El 21% (3 personas) dijeron haber vivido
como jornaleros, de igual forma, sin tierras propias para habitar o cultivar, y solo 1 persona
(7%) no recuerda su situación habitacional anterior. Los porcentajes en cero corresponden a las
opciones: arrendatarios y propietarios (Gráfica 2).
Tenencia de la propiedad anterior
Arrendatarios

Propietarios

Parte de la Familia

7%

Jornaleros sin propiedad

No recuerda

0%

0%

21%
72%

Gráfica 3: Tenencia de la propiedad anterior. Fuente: Elaboración propia con datos de Encuesta de satisfacción residencial, 2014.
Porcentajes correspondientes a las 14 familias muestra.

En cuanto a servicios básicos de la vivienda: de un total de 14 jefes de familia
encuestadas, el 72% (10 personas) refiere haber tenido suministro de agua en sus variantes:
agua de pozo y red municipal; el 21% (3 personas) contó con el servicio de energía eléctrica en
sus viviendas; y el 7% (1 persona) tenía drenaje en su vivienda, el resto utilizaban fosas o
letrinas.

Servicios básicos

% población

%
100.00

71.43

50.00

21.43
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Energía Eléctrica

Drenaje

Gráfica 4: Servicios básicos en vivienda anterior. Fuente: Elaboración propia con datos de Encuesta de satisfacción residencial, 2014.
Porcentajes correspondientes a las 14 familias muestra.
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Respecto al equipamiento básico, el 21% (3 personas) contaba con un centro de salud
cercano a su vivienda; el 57% (8 personas) contestó haber contado solamente con educación
primaria a cargo de maestros pagados por la comunidad pues no había escuelas; el 21% (3
personas) respondió haber contado con apoyo de policía rural cerca de sus comunidades; el
29% (4 personas) mencionó que sí había espacios para recreación, y entre los comentarios
anexos a las respuestas se mencionó “…pero no para mujeres y niños”.
Equipamiento básico
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Gráfica 5: Equipamiento básico en vivienda anterior. Fuente: Elaboración propia con datos de Encuesta de satisfacción residencial, 2014.
Porcentajes correspondientes a las 14 familias muestra.

5.1.3 Satisfacción con la vivienda anterior
Comentado todo lo anterior, se pidió una reflexión a los encuestados y ante la pregunta
¿Considera usted que su vivienda anterior le permitió a usted y su familia llevar una vida
satisfactoria? El 14% (2 jefes de familia) estimó con bueno, en esta respuesta hay que considerar
que 10 de los 14 Ejidatarios encuestados aún eran niños mientras habitaron su vivienda anterior;
el 86% (12 jefes de familia) otorgó la nota de mínimo y deficiente junto con argumentos “nos
acostumbramos a vivir así”, “es la vida normal de un campesino”; “…la vida fue bastante
difícil…”, “…no había donde conseguir trabajo…”, “…vivíamos con el patrón como
asalariados”, “...con muchas carencias, andábamos de un lugar a otro...”, “…las casas eran de
zacate rojo, había carencia de agua, empleo y tierras...”. Lo cual denota que la vivienda anterior
no fue satisfactoria. Para esta pregunta ninguno de los jefes de familia utilizó las calificaciones
de malo o muy bueno (Gráfica 5).
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Gráfica 6: Satisfacción con vivienda anterior. Fuente: Elaboración propia con datos de Encuesta de satisfacción residencial, 2014.
Porcentajes correspondientes a las 14 familias muestra.
86% de los jefes de familia encuestados no considera satisfactoria su vivienda anterior por no satisfacer sus necesidades de un lugar propio para
vivir y cultivar, y por la carencia de agua y empleo.
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5.2 DIMENSIÓN JURÍDICA
El resultado de la Encuesta de Satisfacción Residencial arroja el 8.18% de un 10% del ISR en la
Sección 1, características y evaluación de la Propiedad Social Ejidal, lo cual indica que existe
un alto grado de satisfacción de los jefes de familia encuestados en este rubro.
El Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos,
PROCEDE, cuyo objetivo principal “es dar certidumbre jurídica a la tenencia de la tierra a través
de certificados parcelarios y/o certificados de derechos de uso común, así como los títulos de
los solares”, llegó al Ejido Adolfo López Mateos para regularizar la propiedad ejidal poco
después del Decreto Presidencial de Dotación de tierras en 1980.
A las dos preguntas: ¿Usted tiene su Certificado de Derechos ejidales y el título de
propiedad del solar donde habita? y, en cuanto a ser parte de una sociedad ejidal ¿se siente
seguro legalmente? El 93% de los entrevistados manifestó contar con toda la documentación
que acredita sus Derechos ejidales y la propiedad del solar donde habita, así como sentirse
seguros legalmente en cuanto a la tenencia del suelo. En este aspecto, el PROCEDE ha
cumplido su objetivo de proporcionar seguridad jurídica a los Ejidatarios de ALM, quienes
además expresan que el hecho de tener un lugar propio en donde vivir y una tierra para producir
“es la base fundamental para un campesino” (Rodríguez, 2014: entrevista). El 7% restante
corresponde a la opción no es su propiedad.
En cuanto a la distribución espacial en apego a la normativa técnica para la Delimitación
de las Tierras al Interior de Ejido, con el apoyo cartográfico del INEGI, el asentamiento humano
fue ubicado en la parte más plana del Ejido, limitando al Norte y al Este con el Río Coxcoapan;
al Sur con el Área de conservación y uso común, lugar desde el cual fluyen tres arroyos de agua
de manantial cuyo escurrimiento atraviesa los solares y calles de la principal sección
habitacional para desembocar en el Río Coxcoapan; al Oeste, donde se encuentra el acceso al
Ejido, colinda con propiedades privadas cuya principal actividad es la ganadera. La zona
destinada a uso habitacional está dividida por el Río Seco, que corre de Sur a Norte y
desemboca en el Río Coxcoapan. En la principal zona habitable viven 24 familias (extendidas),
mientras que en la segunda sección ubicada entre el acceso al Ejido y el Rio Coxcoapan,
reservada para el crecimiento poblacional, 4 avecindados mantienen sus propiedades.
Al preguntar a los habitantes de ALM en cuanto a su satisfacción por la zonificación del
Ejido, es decir, la ubicación de sus solares, el área común de explotación y de las parcelas, el
93% de las personas a quienes se aplicó la encuesta coincide en que ha sido la más conveniente,
e incluso en que “no pudo haber otra mejor distribución” (Abrajam, 2014: entrevista).
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Zonificación del Ejido Adolfo López Mateos

Imagen 58: Zonificación del Ejido Adolfo López Mateos.
Fuente: Elaboración propia sobre imagen Google Earth 2013 imagen 2011.
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Cada manzana tiene una superficie de 3,600 m² en medidas de 60 m x 60 m. Cada solar
para ejidatarios abarca una superficie de 1,800 m2, en medidas de 30 m de frente y 60 m de
fondo; para los avecindados, el solar es de 900 m2, en 30 m de frente x 30 m de fondo.
En relación a la satisfacción con la superficie del solar y las parcelas, el 86% de los
propietarios (12 casos) se sienten satisfechos con las superficies; un porcentaje menor, 7% (1
persona), piensa que “económicamente no es suficiente porque la familia se va agrandando y
hay que darles un lugarcito”; y el 7% (1 caso) restante no opina porque no es propietaria.
Satisfacción con la superficie del solar
y la parcela
7%

7%

Satisfecho
No satisfecho
No es su propiedad

86%

Gráfica 7: Satisfacción con la superficie del solar y la parcela. Fuente: Elaboración propia con datos de Encuesta de satisfacción residencial,
2014.
Porcentajes correspondientes a las 14 familias muestra.

Para los campesinos, el valor de poseer una parcela radica en tener asegurada una fuente
de producción agrícola que debería ser suficiente para el consumo familiar además de proveer
un excedente para venta y de esta manera satisfacer otras necesidades familiares. Resultados de
la encuesta muestran que el 43% de las parcelas no son productivas (6 casos), el 29% (4 casos)
menciona que solo tiene una producción suficiente para el consumo familiar, esto es, para
alimentación de la familia y las gallinas. Del 21% (3 casos) que mencionó tener un
aprovechamiento productivo económico de su parcela, el 14% dijo tener algún excedente para
venta y solo el 7% tiene ganado, produce y vende. Para los habitantes de ALM, el hecho de
poseer una parcela con árboles, flora y fauna, significa que ésta ya es productiva porque “genera
oxígeno” y colabora con la conservación de la biodiversidad, además de que su
aprovechamiento como paisaje natural les provee de un ingreso familiar por el ecoturismo.
Aprovechamiento productivo de la Parcela
Suficiente para el consumo familiar
Suficiente para el consumo familiar y algún excedente para venta
Es utilizada para ganadería, produce y vende
No es productiva
No posee parcela

7%

29%

43%
14%
7%
Gráfica 8: Aprovechamiento productivo de la parcela. Fuente: Elaboración propia con datos de Encuesta de satisfacción residencial, 2014.
Porcentajes correspondientes a las 14 familias muestra.
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Se presenta un mayor aprovechamiento en la explotación de la zona común, el 64% (9
personas) obtienen recursos económicos para la satisfacción de las necesidades básicas y
emergentes familiares, siendo el ecoturismo el principal ingreso familiar, y un 29% (4 personas)
mencionó que no es productiva.
Aprovechamiento de la explotación de la zona común
Un complemento para la satisfacción de las
necesidades básicas y emergentes familiares
No es productiva
No posee derechos de explotación
7%
29%
64%

Gráfica 9: Aprovechamiento de la explotación de la zona común. Fuente: Elaboración propia con datos de Encuesta de satisfacción residencial,
2014.
Porcentajes correspondientes a las 14 familias muestra.

Para finalizar el tema de la certidumbre jurídica, después de una reflexión con los
Ejidatarios, se les solicitó que evaluaran si el hecho de ser parte de una sociedad Ejidal les
permitía llevar una vida familiar satisfactoria, a lo que el 93% (13 personas) de los encuestados
respondió que sí es satisfactoria, en realidad esta respuesta corresponde a todos los Ejidatarios o
sus esposas ya que la respuesta del 7% pertenece a una persona que no forma parte de la
sociedad ejidal.
Vida familiar satisfactoria al formar parte de una
Sociedad Ejidal
Si es satisfactoria

No es satisfactoria

0%

No es parte de la sociedad ejidal

7%

93%

Gráfica 10: Vida familiar satisfactoria al formar parte de una Sociedad Ejidal. Fuente: Elaboración propia con datos de Encuesta de
satisfacción residencial, 2014.
Porcentajes correspondientes a las 14 familias muestra.
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5.3 DIMENSIÓN HABITACIONAL
En la Sección 3 de la Encuesta de Satisfacción Residencial, características y percepción de la
vivienda actual, los resultados arrojan el 13.22% de un 20% del ISR, lo cual demuestra un 66%
de satisfacción por parte de los encuestados con las características espaciales y funcionales de
su vivienda actual. El 34% restante representa las áreas deficitarias por atender, principalmente
la falta de recintos adecuados para asearse y recibir familiares. Cabe señalar que en este rubro se
calificaron aspectos como: nivel de hacinamiento, nivel de promiscuidad, facilidad para realizar
actividades en la vivienda, seguridad contra el vandalismo y vida familiar satisfactoria con los
aspectos espaciales y funcionales de la vivienda actual.
5.3.1 Caracterización de la vivienda actual
Entre las 24 viviendas que se ubican en la zona habitable, se distinguen dos tipos de
vivienda de acuerdo a los materiales y sistemas constructivos:
1. La casa de madera: muros de madera y cubierta de lámina; y
2. La casa de materiales industrializados: muros de block, y cubierta de lámina o losa de
concreto armado.
La casa de madera
Dentro de la riqueza maderable de la región se hallan dos tipos de madera a decir de los
Ejidatarios: las maderas duras y las maderas blandas. Las primeras pueden ser empleadas en la
fabricación de elementos estructurales de la vivienda como: columnas, vigas, horcones. Las
segundas son mejores para elaborar las paredes de las casas.
Entre las especies de madera dura se encuentran: el Paque (Dialium guianense), el
Chicozapote (Manilkara zapota) y el árbol Primavera (Tabebuia donnell-smithii Rose). Los
árboles de madera blanda o semiblanda son: el Laurel (Nectandra ambigens), Chagane
(Platymiscium dimorphandrum), Sabino (Guarea grandifolia), Palo colorado –nombre común
Nazareno/colorado (Sickingia salvadorensis), Xuchitl –nombre común Xochicuahuitl macho
(Cordia megalantha), el árbol barillo, conocida en Veracruz como Barí (Calophyllum
brasiliense) y Rosa morada –nombre común Roble (Tabebuia rosea), las ramas de éstas últimas
dos especies son mayormente utilizadas como leña (Gutiérrez y Dorantes, 2004; Mena, 2014).
Por relatos de los habitantes podemos saber que cuando llegaron las primeras familias,
unas a otras se apoyaron para extraer la madera y construir sus casas, actualmente el Ejido
recibe un Pago por Servicios Ambientales (PSA), razón por la cual no hacen uso de los recursos
forestales de su reserva para construcción o mejoramiento de sus viviendas, solo en casos muy
extremos previo acuerdo de la asamblea ejidal se llega a talar un árbol, pero para los Ejidatarios
es preferible utilizar la madera de los árboles caídos en forma natural.
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De acuerdo al modo de solución observado en el diseño y construcción de las casas de
madera del Ejido ALM y usando como referencia la clasificación por regiones hecha por
Guzmán Ríos (1991), podemos catalogarla dentro del tipo Serrana ya que presentan las
siguientes características:
Forma de la vivienda: Volumen cerrado y planta rectangular.
Función: Cuarto redondo o con división en 2 o 3 espacios para cocina-comedor y
dormitorios. Baño en un módulo al exterior, independiente de la vivienda.
Estructura: Cimientos: Estructura de madera anclada al suelo.
Muros: Tablas de madera.
Pisos: Tierra o firme de concreto.
Ventanas y puertas: De madera o solo mosquiteros.
Cubierta: De lámina a dos aguas.
Imágenes de la vivienda rural en Adolfo López Mateos

Imagen 59: Vivienda con muros de madera y cubierta de lámina a dos
aguas construida en 2012.
Pasado un año se observa humedad en la parte baja de los muros.
Foto: Rafael Hernández, 2013.

Imagen 60: Vivienda de madera.
Al frente del solar se localiza el criadero de mojarras o langostinos.
Foto: Rafael Hernández, 2013.

Imagen 61: Vivienda de madera.
El volumen al lado izquierdo es una ampliación de la vivienda
utilizada como cocina.
Foto: Rafael Hernández, 2014.

Imagen 62: Vivienda de madera.
Para protección de la lluvia en el muro de la cocina se ha colocado un
plástico de propaganda política.
Foto: Rafael Hernández, 2014.
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Una adecuación sobre la casa de madera para evitar la humedad del suelo sobre la
estructura y los muros de madera ha sido desplantar 4 hiladas de block con su correspondiente
aplanado seguido del muro de madera. De esta manera, las viviendas de ALM quedan mejor
adaptadas a las condiciones climáticas de la región, ya que el muro de block protege a la madera
de la humedad del suelo y la madera mantiene fresca la casa en época de calor.
Forma de la vivienda: Volumen cerrado y planta rectangular.
Función: Cuarto redondo o con división en 2 o 3 espacios para cocina-comedor y
dormitorios. Baño en un módulo al exterior, independiente de la vivienda.
Estructura: Cimientos: De piedra.
Muros: de Block aplanado y Madera.
Pisos: Tierra o firme de concreto.
Ventanas y puertas: De madera o solo vanos con mosquitero.
Cubierta: De lámina a dos aguas.
Imágenes de la vivienda rural en Adolfo López Mateos

Imagen 63: Vivienda construida en 1970 con muros de block-madera
y cubierta de lámina.
Se desplanta en dos niveles sobre 4 hiladas de block.
A decir de la familia que la habita, esta casa se adapta muy bien a las
condiciones climáticas de la región.
Foto: Rafael Hernández, 2013.

Imagen 64: Vivienda de block-madera.
La planta rectangular se desplanta en un nivel.
Ventanas y puertas de madera.
Foto: Rafael Hernández, 2013.

La casa de materiales industrializados
Al pasar de los años, las familias que alcanzan a obtener algún recurso económico extra
a través de los familiares que salen a trabajar fuera del ejido, han sustituido a la madera y a la
lámina de zinc por materiales más resistentes a la humedad de la zona como el block y el
concreto. Estos materiales además de representar mayor durabilidad y seguridad, brindan mejor
protección contra los vientos y las lluvias del lugar. De esta manera tenemos un segundo tipo de
vivienda en el Ejido: la casa de materiales industrializados, con las siguientes características:

Página 103 de 182

Forma de la vivienda: Volumen cerrado y planta rectangular en un solo nivel.
Función: Mayor número de recintos delimitados con muros de block aplanados o no
aplanados. Cocina-comedor, o cocina y comedor; sala independiente; dormitorios; y en algunos
casos baño al interior de la vivienda.
Estructura: Cimientos: Piedra.
Muros: De block aplanado.
Pisos: Firme de concreto con acabado loseta.
Ventanas y puertas: De madera o de herrería.
Cubierta: De lámina a dos aguas o losa plana de concreto armado.
Imágenes de la vivienda rural con materiales industrializados

Imagen 65: Vivienda con muros de block y cubierta de lámina de
zinc.
Foto: Rafael Hernández, 2013.

Imagen 66: Vivienda con muros sin aplanar de block y losa concreto.
La losa presenta filtraciones.
Foto: Rafael Hernández, 2013.

Imagen 67: Vivienda con muros de block aplanados y cubierta de lámina a cuatro aguas.
La planta cuadrada se eleva en un solo nivel.
Las ventanas y puertas de madera son fabricadas artesanalmente por el propietario.
Foto: Rafael Hernández, 2013.
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Como único caso en la zona habitable del Ejido se presenta esta vivienda de planta
rectangular, construida en tres niveles y cubierta plana.
Imágenes de una vivienda construida en tres niveles con materiales industrializados en
Adolfo López Mateos

Imagen 68: Vivienda con muros de block y losas planas de concreto.
La planta se desarrolla en tres niveles. Ventanas y puertas de aluminio
blanco.
Foto: Rafael Hernández, 2013.

Imagen 69: Fachada oeste de vivienda en tres niveles.
El propietario sembró papayales y bambú para protegerla del sol de la
tarde. Construida con recursos obtenidos por migrante.
Foto: Rafael Hernández, 2013.

Como pudo observarse en visita a la comunidad de estudio, la altura y la forma de las
viviendas de materiales industrializados no es la adecuada para el clima cálido y lluvioso de la
región, ya que los muros de block y lo bajo de las alturas provocan que durante la noche
perduren las temperaturas cálidas al interior de la vivienda, por otro lado, las cubiertas planas de
concreto armado no permiten el adecuado escurrimiento de las aguas pluviales, provocando
encharcamientos y filtraciones en las mismas.
5.3.2 Características y percepción social, espacial y funcional de la vivienda actual
Adecuación socio-física en la vivienda
Para apreciar la adecuación socio-física en la vivienda se recurre a las tasas de
hacinamiento y de promiscuidad presentadas por el INVI – FAU – UCH (2002), las cuales son
descritas de la siguiente manera:
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La tasa de hacinamiento fue construida como variable a partir de la división entre el
número de miembros del hogar y el número de recintos habitables. El resultado de este
cálculo fue recodificado en tres grupos según criterios que se presentan en el siguiente
cuadro:

Tabla 28: Tasa de hacinamiento por familia. Fuente: INVI – FAU – UCH (2002).

La tasa de promiscuidad corresponde a la división del número de miembros del hogar
por el número de camas disponibles. El resultado de esta operación fue recodificado en
tres categorías: normal (sin promiscuidad), medio y crítico, según los criterios del
siguiente cuadro:

Tabla 29: Tasa de promiscuidad por familia. Fuente: INVI – FAU – UCH (2002).
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A continuación la Tabla 30 presenta los resultados obtenidos en encuesta de satisfacción
residencial, 2014:

Ejidatario 1
Ejidatario 2
Ejidatario 3
Hija de Ejidatario
Ejidatario 5
Ejidatario 6
Ejidatario 7
Ejidatario 8
Ejidatario 9
Ejidatario 10
Ejidatario 11
Ejidatario 12
Ejidatario 13
Ejidatario 14

7
2
9
3
3
1
2
8
5
6
5
5
3
1

Adultos
/hijos
jóvenes
4/2
2/0
4/2
1/0
2/1
1/0
2/0
5/0
4/0
4/1
2/0
2/2
1/2
1/0

SUMA

60

35/10

Número de personas en casa de:

1/0
0/0
2/1
1/1
0/0
0/0
0/0
2/1
0/1
1/0
2/1
0/1
0/0
0/0

Número de
Recintos
Habitables
4
6
5
5
3
1
4
4
5
4
3
4
3
2

9/6

53

Niños
/niñas

Hacinamiento

Número
de camas

Promiscuidad

1.75
0.33
1.8
0.60
1.00
1.00
0.50
2.00
1.00
1.50
1.66
1.25
1.00
0.50

7
5
9
4
3
2
4
6
5
6
5
6
3
2

1
0.4
1
0.75
1
0.5
0.5
1.33
1
0.83
1
0.83
1
0.5

67

Tabla 30: Tasa de hacinamiento y promiscuidad por familia encuestada en ALM. Fuente: Elaboración propia con datos de Encuesta de
satisfacción residencial y sociodemográfica, 2014.
Nota: Se consideraron como recintos habitables: la sala, el comedor, la cocina y los dormitorios. Las camas de dos plazas se cuentan
como dos camas y las cunas se cuentan como una cama.

En los resultados obtenidos se aprecia una adecuación satisfactoria entre número de
habitantes y número de recintos habitables y camas considerando las tasas de hacinamiento y de
promiscuidad. Solo un caso representado por el 7% presenta un nivel de promiscuidad medio,
una familia con 8 habitantes dispone de 6 camas (dos niños pequeños comparten la cama).
Tasa de hacinamiento
Normal (sin hacinamiento) Medio
0%
0%

Tasa de promiscuidad
Crítico

Normal (sin promiscuidad)
0%
7%

100%

Medio

Crítico

93%

Gráfica 11 y Gráfica 12: Porcentajes en tasa de hacinamiento y tasa de promiscuidad. Fuente: Elaboración propia con datos de Encuesta de
satisfacción residencial, 2014.
Porcentajes correspondientes a las 14 familias muestra.

Otra forma de evaluar la adecuación socio-física en la vivienda es correlacionar las
actividades cotidianas como dormir, comer o cocinar con los lugares en los que se realizan, en
este aspecto, la vivienda rural de ALM se provee de los mínimos espacios:
Cocinar y comer: El 50% de las familias cuenta con un recinto como cocina-comedorsala, el 28.6% cocina-comedor y solo un 21.4% tiene una cocina independiente. En resultados
de encuesta, se observa que en el espacio cocina-comedor aparte de las actividades de cocinar,
almacenar alimentos y comer, se realizan 8 actividades más en porcentajes mínimos: descansar
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(14%), conversar (21%), hacer tareas escolares (21%), planchar (7%), ver televisión (7%),
recibir familiares y amigos (21%), elaborar artesanías, (7%) y en algunos casos (14%) es
también es lugar en donde se lava la ropa, ya que el lavadero se apoya sobre una ventana de la
cocina cumpliendo así la doble función de lavar trastes y lavar ropa.
Dormir y guardar ropa: La vivienda rural de ALM no tiene la función de cuarto
redondo, sus moradores hacen divisiones de los espacios y destinan por lo menos un recinto
como dormitorio independiente, en él además de las actividades de dormir y guardar ropa, el
21% de las madres planchan la ropa, en 14% los niños hacen tareas escolares, el 7% dijo realizar
las conversaciones familiares, 14% ven televisión y en un 7% los niños juegan.
Recibir visitas y familiares: El 50% dijo recibir a los visitantes en la cocina-comedor o
sala-comedor-cocina, el 21% los recibe en el pórtico y el 28% en la sala, sala-comedor o
comedor.

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Cocina

Cocina-comedor

Sala-comedor

Sala-comedorcocina

Dormitorio

Área de guardado

Baño WC

Baño regadera

Corredor

Pórtico

Lavadero

Bodega

Cochera

otro

Calle

1

11

Actividad
Recinto

Lavar la ropa

2

Tender la ropa
Planchar

1
2

1

2

4

Guardar ropa
3

4

7

Almacenar los alimentos

3

4

7

Comer

8

1

1

2

1

1

2

4

7

1

2

4

3

4

2

1

4

1

1

4

2

1

1

Dormir

14

Descansar

3

Estudiar/hacer tareas

3

Conversar

2

1

3

Ver televisión

2

1

1

1

3

Asearse

TOTAL No. De
Actividades por Recinto

4

3
14

Cocinar

Jugar (niños)
Recibir familiares o
amigos/visitas
Trabajar (taller, artes,
ventas)
Guardar herramienta de
trabajo

Jardín o huerto

3

Patio trasero

2

Patio frontal

1

Comedor

Código del
Lugar

Sala

Según puede observarse en la Tabla 31, los espacios con mayor actividad son la cocinacomedor, la sala-comedor-cocina y el pórtico.

3
1
2

1

3

1

6

2

4

1
3

1

4
2

11

4

2

1
5

1

3

1

8

2

1

4

11

7

0

1

1

0

11

3
2

3

5

1

3
1

2

3
1

1

2

1

Tabla 31: Actividades que se realizan al interior y al exterior de la vivienda. Fuente: Elaboración propia con datos de Encuesta de satisfacción
residencial 2014.
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Se pidió a los encuestados que mencionaran 2 actividades que les resultaran más
incómodas de realizar, los porcentajes más altos son para: asearse (79%), recibir familiares y/o
visitas (43%), mientras que en porcentajes menores están: estudiar/hacer tareas, cocinar (14%
cada una), descansar, guardar y lavar ropa (7% cada una).
Actividades incómodas de realizar en la vivienda
No tiene segunda respuesta
Recibir familiares y/o visitas
Asearse
Estudiar/hacer tareas
Descansar
Cocinar
Guardar ropa
Lavar ropa

29%
43%
79%
14%
Población

7%
14%
7%
7%
0%

20%

40%

60%

80% 100%

Gráfica 13: Actividades incómodas de realizar. Fuente: Elaboración propia con datos de Encuesta de satisfacción residencial, 2014.
Porcentajes correspondientes a las 14 familias muestra.

En relación a la actividad asearse, solo el 21% de las vivienda cuenta con un espacio
adecuado para bañarse, para el 79% restante dicha actividad resulta incómoda debido a que se
realiza al exterior de la casa, cerca de la cocina o en el corredor, el espacio utilizado es cubierto
con plásticos para no ser vistos por los vecinos.
Las visitas ajenas a la familia son recibidas en el pórtico de la casa, los pobladores del
lugar lo conocen como corredor. El 36% de las viviendas cuenta con este espacio que además es
utilizado para lavar y tender ropa a secar en tiempo de lluvia, trabajar y guardar herramientas de
trabajo, cocinar en tiempo de mucho calor y descansar o pasar un rato de ocio. El 64% restante
considera al pórtico o corredor como un complemento necesario para la vivienda pues les
permite disfrutar del exterior a cubierto.
Ante la pregunta ¿qué otra actividad le gustaría realizar en su vivienda? El 64 % de los
entrevistados manifestó no tener necesidad de realizar una actividad más dentro de su casa y
dijo estar conforme con el número de espacios. El 36% restante mencionó una actividad o
necesidad específica: bordar, tener espacio para ropa, tener espacio para libros, hacer medicina
tradicional y cosméticos, estas respuestas dan la idea de adecuación de los espacios internos más
que la necesidad de construir espacios nuevos.
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Actividades que les gustaría realizar en su vivienda
Ninguna otra

64%

Bordar

7%

Tener espacios para ropa

7%

Tener espacios para libros

7%

Hacer medicina tradicional y cosméticos

7%

Recibir visitas en corredor

7%
0%

Población

20%

40%

60%

80%

Gráfica 14: Actividades que les gustaría realizar en su vivienda. Fuente: Elaboración propia con datos de Encuesta de satisfacción residencial,
2014.
Porcentajes correspondientes a las 14 familias muestra.

La vivienda rural se complementa con el espacio exterior, es decir, el solar. El 100% de
los encuestados dijo tener árboles frutales como: naranja, mandarina, limón, plátano, aguacate,
zapote, mamey, papaya, nanches, chagalapoli, litchi. El 71% tiene especias y condimentos
como: orégano, pimienta, canela, epazote, acuyo, perejil, yerbabuena. El 93% dijo tener
gallinas. El 50% tiene estanque de piscicultura.
Actividades realizadas en el solar
Otra (Plantas medicinales)

7%

Piscicultura

50%

Cría de gallinas

93%

Cultivo de especias

Población

71%

Cultivo de vegetales

64%

Cultivo de frutas

100%
0%

20% 40% 60% 80% 100% 120%

Gráfica 15: Actividades realizadas en el solar. Fuente: Elaboración propia con datos de Encuesta de satisfacción residencial, 2014.
Porcentajes correspondientes a las 14 familias muestra.

Al preguntar a los pobladores ¿qué otra actividad le gustaría realizar en su solar? El 7%
desearía sembrar árboles de frutas que no hay en el Ejido. El 7% refirió necesitar un espacio
especial en su solar para partir leña; cabe recordar que la población no cuenta con suministro de
gas y cocinan sus alimentos en estufas de leña para lo cual se proveen de ramas de los árboles
ubicados en sus propios solares o parcelas, no de los contenidos en el área de reserva. Otro 7%
gustaría de sembrar plantas de ornato. Un 7% quisiera tener una hortaliza para consumo
familiar. 14% quisiera contar con su estanque propio para criar mojarras. Un 7% sueña con tener
un gallinero grande y en forma. Y el 50% restante dijo no tener espacio o tiempo para otra
actividad más.
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Actividades que les gustaría realizar en su solar
Ninguna otra
Árboles frutales
Partir leña
Sembrar plantas de ornato
Tener una hortaliza
Criar mojarras
Criar gallinas

50%
7%
7%
7%
7%
14%
7%
0%

Población

10% 20% 30% 40% 50% 60%

Gráfica 16: Actividades que les gustaría realizar en el solar. Fuente: Elaboración propia con datos de Encuesta de satisfacción residencial,
2014.
Porcentajes correspondientes a las 14 familias muestra.

Seguridad de la vivienda
Los solares están divididos entre sí por barreras naturales como pequeños arbustos, flores
o árboles bajos. Por otro lado, las casas de madera dan la apariencia de no ser seguras contra el
vandalismo, por lo que a los habitantes se les preguntó ¿siente que su vivienda es segura contra
el vandalismo? A lo que el 100% de los encuestados respondió negativamente, complementando
sus respuestas con comentarios como: “... pero es seguro aquí”, “... nos sentimos seguros aquí”,
“…no hay vandalismo”. Comentarios adicionales indican la fragilidad principalmente en
ventanas, ya que en la mayoría de los casos solo son cubiertas por mosquiteros.
Satisfacción con su vivienda
Al solicitar una evaluación en relación a su satisfacción con su vivienda con la pregunta
¿considera que su vivienda actual le permite a usted y su familia llevar una vida satisfactoria?
29% (4 personas) calificó a su satisfacción como deficiente, el 64% (9 personas) como mínimo o
suficiente y el 7% (1 persona) como bueno.
Satisfacción de la vida familiar con la vivienda
actual
0%
7%

0%

29%
64%

Malo
Deficiente
Mínimo, suficiente
Bueno
Muy bueno

Gráfica 17: Satisfacción de la vida familiar con la vivienda. Fuente: Elaboración propia con datos de Encuesta de satisfacción residencial,
2014.
Porcentajes correspondientes a las 14 familias muestra.
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5.3.3 Evaluación de la satisfacción con la vivienda actual
La Encuesta de Satisfacción Residencial en su Sección 4, evaluación de la satisfacción
con la vivienda actual, arroja un resultado del 11.47% de un 23% del ISR, lo que demuestra un
49.87% de satisfacción de los jefes de familia con las características físicas de la vivienda. El
50.13% restante expone la necesidad de mejorar los aspectos físicos de la vivienda mediante
cambio de materiales más resistentes a las condiciones climáticas de la zona, adecuación de
espacios (confort) y suministro de servicios básicos como gas, recolección de basura y servicios
de emergencia. En esta sección se evaluó la satisfacción con cada uno de los recintos de la
vivienda; los servicios básicos: Energía Eléctrica, gas, aguas residuales, agua potable,
recolección de basura y servicios de emergencia; así como la privacidad para relaciones íntimas
de la pareja y satisfacción con los aspectos físicos de la vivienda para el desarrollo de una vida
familiar.
Se solicitó a los entrevistados que evaluaran su satisfacción con los elementos de sus
viviendas, se tomaron en consideración espacios físicos: dormitorios, sala – comedor, cocina y
baño; elementos físicos de protección: muros y cubierta; elementos del confort fisiológico:
temperatura interior, ruidos exteriores, iluminación, ventilación: así como: materiales de
construcción y número de habitaciones. Las Tablas 32 y 33 muestran los resultados.
De manera general, las viviendas de madera y lámina concentran el 46% de las
evaluaciones en la calificación malo y deficiente, principalmente en los elementos: baño, muros,
cubierta y materiales de construcción. Los baños generalmente se ubican al exterior de la
vivienda y en época de lluvias es difícil trasladarse hasta ellos. De igual forma, las constantes
lluvias provocan que la madera de los muros se pudra fácilmente y el viento ocasiona que las
láminas de las cubiertas se vayan levantando y las perforaciones de los clavos se agranden
provocando filtraciones de agua al interior de la vivienda en temporada de lluvia. Por otro lado,
as casas de materiales industrializados en estos mismos rubros concentran el 20% del porcentaje
total, en baño y cocina, lo que denota la preferencia y necesidad ante las condiciones climáticas
de utilizar materiales con mayor resistencia a los efectos de la lluvia.
Para la calificación de mínimo - suficiente las casas de madera arrojan un 27%,
mayormente reciben esta calificación: iluminación, ruidos exteriores y temperatura interior. En
la vivienda de materiales industrializados la calificación de mínimo - suficiente en un 36% la
reciben: temperatura interior y ruidos exteriores.
En la calificación de bueno, las viviendas de madera presentan un 24% de las
evaluaciones, los elementos mejor calificados fueron: dormitorios, cocina, ventilación y número
de habitaciones, y la casa de materiales el 44% cuyas mejores notas fueron para: muros,
cubierta, iluminación, ventilación, materiales de construcción y número de habitaciones. Solo se
presenta una calificación en la categoría muy bueno, la cual es referida al número de
habitaciones en la vivienda, el caso se presenta en una vivienda de madera.
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Evaluación de los elementos de la casa de madera.
Calificación
Espacio/confort

Dormitorios
Sala-comedor
Cocina
Baño
Muros
Cubierta
Temperatura interior
Ruidos exteriores
Iluminación
Ventilación
Materiales de construcción
Número de habitaciones
100%

Casas de Madera-Lámina
1
2
3

8 Casas
4

5

Malo

Bueno

Muy bueno

1
1
1
3
2
1
1
2
1
1
2
1
18%

Deficiente Mínimo

2
3
2
4
4
4
1
1
1
1
3
1
28.5%

2
2
2
1
1
4
4
5
3
1
2
28.5%

3
1
3
1
1
2
2
1
1
3
2
3
24%

1
1%

Tabla 32: Evaluación de los elementos de la casa de madera. Fuente: Elaboración propia con datos de Encuesta de satisfacción residencial
2014.

Evaluación de los elementos de la casa de madera.
Casas de Block-Lámina o Concreto
Calificación
1
2
3
Espacio/confort

Dormitorios
Sala-comedor
Cocina
Baño
Muros
Cubierta
Temperatura interior
Ruidos exteriores
Iluminación
Ventilación
Materiales de construcción
Número de habitaciones
100%

Malo

Deficiente Mínimo

1
1
2
1

1
1
1
2
1
1

8%

12%

2
1
1
1
1
1
4
3
2
2
1
2
36%

5 Casas
4

5

Bueno

Muy bueno

1
1
1
1
3
3
1
2
3
3
4
3
44%

0%

Tabla 33: Evaluación de los elementos de la casa de materiales industrializados. Fuente: Elaboración propia con datos de Encuesta de
satisfacción residencial 2014.
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En cuanto al confort térmico, la población realizó un promedio entre las calificaciones a
fin de evaluar la temperatura interior de la vivienda, de manera general se otorgó la nota 3 que
corresponde a mínimo - suficiente, haciendo la aclaración de que la madera dejan pasar el frío en
época de frío, lo cual no es conveniente, pero permite la ventilación en época de calor, lo cual
resulta muy beneficioso. La cubierta de lámina calienta la habitación durante el día en épocas
cálidas pero es un material que se refresca rápidamente durante la noche, no así las losas de
concreto que conservan el calor durante la noche no permitiendo a sus habitantes dormir y
descansar a gusto, sin embargo en época de frio están mejor protegidos.
En cuanto a temperatura interior los porcentajes de opinión fueron: 14% (2 personas)
reprobatorio-deficiente, ambos casos corresponden a viviendas de madera; 65% (9 personas)
mínimo-suficiente, 5 jefes de familia con casa de madera y 4 con casa de materiales
industrializados; y finalmente, 21% (3 personas) calificaron de bueno, 2 con casa de madera y 1
con materiales industrializados.
La calificación que se le dio al elemento ruidos exteriores recibió notas entre 1 y 4
malo, deficiente, suficiente y bueno, la diferencia entre calificaciones se debe a que quienes
califican como malo o deficiente hacen referencia a que los muros de madera y la cubierta de
lámina deja pasar al interior de la casa todos los sonidos exteriores; los que califican como
mínimo - suficiente argumentan que sonidos como el de los ríos o arroyos, el de los animales, o
el de los mismos vecinos no son graves y muchas veces están retirados; y quienes califican
como bueno, mencionan que para ellos es muy importante escuchar lo que pasa fuera de sus
casas para protección de la familia de animales dañinos.
La iluminación natural en las casas de madera fue calificada mayormente como mínima
– suficiente mientras que en la casa de materiales alcanza notas de bueno. Lo anterior se debe a
que la casa de madera es mayormente construida sin vanos o son muy pequeños, a la vez, éstos
son protegidos con mosquiteros o con ventanas de madera, en cambio, la casa de block permite
vanos de mayor dimensión y la utilización de cristal.
La ventilación tanto en la vivienda de madera como en la de materiales recibió
calificaciones de mínimo - suficiente y bueno gracias a que en la casa de madera la separación
entre las Tablas permite el paso del aire fresco en días cálidos y en la de materiales
industrializados el mayor número de ventanas igualmente permite la entrada de aire fresco.
Servicios básicos en la vivienda
En cuanto a los servicios básicos, el 100% de los entrevistados calificó como bueno el
servicio de energía eléctrica, a decir de los habitantes, conocen el uso de celdas solares como
una fuente de energía alternativa que no utilizan por los altos costos que implica su suministro e
instalación. Aunque algunos habitantes tienen estufas de gas no las utilizan porque las
camionetas de suministro no llegan al Ejido, quienes lo necesitan deben trasladar su tanque de
gas a Catemaco para recargarlo, situación por la que el servicio se califica como malo y
deficiente. La comunidad no tienen servicio de drenaje, los entrevistados manifiestan su
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necesidad de una planta de tratamiento para las aguas jabonosas, en este tema refieren que al
encontrarse en un Área Natural Protegida deben cuidar la limpieza de los ríos. En este mismo
aspecto, el 100% de los entrevistados manifestó su aprobación en el uso de letrinas secas para
no realizar descargas a los ríos por aguas negras. El agua para consumo es a través de
mangueras por gravedad de agua muy limpia proveniente de manantiales, lo cual para los
habitantes es muy conveniente y califican como bueno y muy bueno. El servicio de recolección
de basura recibe de notas 1 (malo-reprobatorio) y 2 (deficiente), ya que el camión que recoge la
basura de la comunidad llega al Ejido cada 6 meses.
Evaluación de los servicios básicos de la vivienda
Calificación
Servicios básicos

Energía eléctrica
Gas
Agua para consumo
Recolección de basura
Servicios de emergencia
100%

1

2

3

4

5

Malo

Deficiente

Mínimo

Bueno

Muy bueno

9

4

1

14

9
9
39%

5
4
18%

1
3%

10

4

34%

6%

Tabla 34: Evaluación de los servicios básicos de la vivienda. Fuente: Elaboración propia con datos de Encuesta de satisfacción residencial
2014.

Adecuación de espacios a las necesidades familiares
En cuanto a la adecuación de espacios a las necesidades familiares se pidió a los
habitantes que proporcionaran 2 respuestas espontáneas de cambios o modificaciones que harían
a sus viviendas.
Los habitantes con casas de madera mencionaron 5 elementos:
Cambio de materiales en muros: 7 personas (25%) con vivienda de madera refirió
preferir los muros de block, entre los comentarios “la madera se echa a perder muy rápido por la
humedad y hay que estarla cambiando, pero la mitad de arriba está buena”, “higiénicamente la
madera alberga muchos insectos o polilla”.
Cambio de materiales en cubierta: 7 jefes de familia (25%) mencionó su deseo por
cambiar el techo de lámina.
Colocación de firme de concreto: 2 encuestados (7%) colocaría firme de concreto.
En la opción otro cambio o adecuación: 1 persona (4%) manifestó su deseo por ampliar
toda la casa y una más (7%) dijo necesitar un cambio en las columnas de la casa y un pórtico.
Los habitantes con casas de materiales industrializados hicieron referencia a 6
opciones de respuesta:
Cambio de materiales en cubierta: 3 jefes de familia (11%) cambiaría el techo de
lámina, específicamente mencionaron la preferencia por losa de concreto.
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El resto de las respuestas difiere a las de la vivienda de madera, el 7% busca ampliar la
cocina (2 personas); otro 7% piensa en ampliar el dormitorio o construir otro más para las visitas
familiares (2 personas); 1 persona representando el 4%, dijo querer construir un segundo nivel;
1 persona (4%) respondió que cambiaría las ventanas y puertas de su vivienda y en la opción
otros cambios, 1 persona (4%) haría la carpintería de su casa. La siguiente gráfica muestra los
resultados:
Cambios que harían en su vivienda
Otro cambio o adecuación:

7%

Cambio de ventanas y/o puertas

4%

Cambiar la ubicación del baño

0%

Hacer portón y/o protecciones

0%

Construcción de segundo piso

4%

4%

Madera

Construcción de dormitorio

7%

Construcción de una mejor cocina

7%

Colocación de firme de concreto o loseta

7%

Industrializados

Cambio de materiales en cubiertas

25%

Cambio de materiales en muros

25%
0%

11%

5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Gráfica 18: Cambios que harían en su vivienda. Fuente: Elaboración propia con datos de Encuesta de satisfacción residencial, 2014.
Porcentajes correspondientes a las 14 familias muestra.

Problemas físicos en la vivienda y su gravedad
El 100% de los encuestados afirmó tener problemas con la lluvia, es decir, goteras y
filtraciones en las cubiertas y humedad en los muros, principalmente las viviendas de madera,
problemas que califican de graves. “El aire levanta las láminas, se van desprendiendo los clavos
y por ahí comienzan las goteras”. Los muros de las casas sin corredores están más expuestos al
golpe del agua de lluvia, “la madera se pudre y se hacen agujeros por donde entran los perros,
gatos y otros animales”. De igual forma, la misma humedad del suelo es absorbida por los
muros de madera que no tienen antepuesto un pretil de block. Solo un habitante de casa de
madera mencionó que para él la aislación acústica, la aislación térmica y la iluminación natural
representaban un problema en su vivienda pero de manera leve, así mismo calificó la dimensión
de los espacios de su vivienda con la nota grave, ya que al día de hoy la familia de su hija va en
aumento y vive en la misma casa, por lo que requieren mayor número de habitaciones y espacio.
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A pesar de lo que pudiera considerarse una mala vivienda, los habitantes están
habituados a estas condiciones de vida, el 57% manifiesta poder tener una vida de privacidad
para relacionarse íntimamente con su pareja en sus viviendas, solo el 7% dijo no poder tener
privacidad, mientras que el 36% no tiene pareja.

Privacidad para relacionarse íntimanente
con su pareja
36%

Si
No
No tiene pareja

57%
7%

Gráfica 19: Cambios que harían en su vivienda. Fuente: Elaboración propia con datos de Encuesta de satisfacción residencial, 2014.
Porcentajes correspondientes a las 14 familias muestra.

Así mismo, al preguntar: ¿En esta vivienda se le permite desarrollar una vida de familia
satisfactoria? 11 jefes de familia respondieron afirmativamente (79%), 2 dijeron que no (14%) y
un ejidatario vive solo (7%), en caso de tener familia su vivienda no podría ayudarle a
desarrollar una vida familiar satisfactoria.
Satisfacción con la vivienda para desarrollar una
vida familiar

79%

14%

Si
No
Vive solo

7%

Gráfica 20: Personas satisfechas con la vivienda en cuanto a poder desarrollar una vida familiar. Fuente: Elaboración propia con datos de
Encuesta de satisfacción residencial, 2014.
Porcentajes correspondientes a las 14 familias muestra.
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5.4 DIMENSIÓN ECONÓMICA
Una evaluación de gastos soportables de la vivienda requiere un estudio socioeconómico
más profundo que el realizado en esta investigación, el cual debe incluir oportunidades de
empleo o facilidad de introducción de productos agrícolas o pecuarios en el mercado local, la
distribución de ingresos y egresos familiares, entre otros, razón por la cual no se asignó un
porcentaje que formara parte del ISR total, bajo el supuesto de que es claro que la capacidad
económica de la población campesina de ALM aún es insuficiente para construir o comprar y
mantener una vivienda adecuada y en el entendido de que la forma de obtener una vivienda
adecuada es mediante la autoconstrucción y la utilización de materiales de la región.
En la Sección 5, de la Encuesta de Satisfacción Residencial, de manera directa solo se
preguntó a los jefes de familia si sus ingresos les permitían hacer mejoras a su vivienda y el
resto de las preguntas se encaminaron a indagar las alternativas para mejorar la calidad de las
viviendas con materiales locales.
5.4.1 Gastos soportables en las mejoras de la vivienda
Si las familias tuviesen los recursos económicos o materiales a disposición, el 100%
declaró que sí haría mejoras a su vivienda actual. El 86% (12 jefes de familia) dijo que sus
ingresos no son suficientes para invertir en alguna mejora de su casa y el 14% (2 jefes de
familia) está realizando un esfuerzo por hacer mejoras, uno de los casos corresponde a un jefe
de familia que se encuentra trabajando fuera del Estado y envía recursos a su familia. Uno de los
Ejidatarios comentó que hace 10 años podían disponer de un recurso familiar para mejorar sus
viviendas y ahora no, por el momento, el 100% de las familias encuestadas concuerdan en que el
único gasto que realizan en sus viviendas es para pago de servicios: Energía Eléctrica, televisión
por cable y el pago anual de predial.
Sus ingresos les permiten hacer mejoras a su
vivienda
14%
Si
86%

No

Gráfica 21: Población que dispone de ingresos para hacer mejoras a su vivienda. Fuente: Elaboración propia con datos de Encuesta de
satisfacción residencial, 2014.
Porcentajes correspondientes a las 14 familias muestra.

Materiales de construcción preferentes para la mejora y construcción de la vivienda
Se formularon tres preguntas para conocer la preferencia de materiales que los habitantes
prefieren para construir y hacer mejoras en su vivienda. 1. ¿Qué compraría si tuviese los
recursos económicos para hacerlo?, 2. ¿Qué materiales prefiere para construir o hacer mejoras
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en su vivienda?, y 3. ¿Construiría su vivienda con materiales industrializados respetando los
elementos formales de la vivienda rural adecuada a la región y al clima de esta zona? Los
resultados presentan una clara preferencia por los materiales industrializados por sobre la
madera o el adobe.
Para saber cuáles materiales comprarían los ejidatarios para mejorar sus viviendas, se les
solicitó mencionaran los 4 más necesarios, en sus respuestas los mayores porcentajes son para:
block (50%), cemento (79%), madera (50%) y láminas (42%), mientras que los menores
porcentajes son para pisos (21%), material para instalaciones (14%) y ventanas y puertas (7%)
(Gráfica 21). En el mismo tema comentaron sobre un inconveniente: “sale más caro el traslado
de los materiales hasta acá que lo que cuestan”.
Materiales que comparían si tuviesen
recursos económicos
No tiene otra respuesta

14%

36%

86%

Pintura
Pisos

7% 14%

Material para instalaciones hidráulicas,… 7%

7%

1a Respuesta

Ventanas y puertas 7%

2a Respuesta

Láminas 14% 14% 14%
Madera

21%

3a Respuesta

29%

4a Respuesta

Varillas
Cemento

43%

29%

Tabique o block

43%

7%

0%

7%

20% 40% 60% 80% 100% 120% 140% 160%

Gráfica 22: Materiales que comprarían para hacer mejoras a su vivienda. Fuente: Elaboración propia con datos de Encuesta de satisfacción
residencial, 2014.
Porcentajes correspondientes a las 14 familias muestra.

En cuanto a preferencias de material para construir o hacer mejoras en las viviendas el
29% (4 personas) dijo preferir la madera, el 7% (1 persona) mencionó el adobe y el 64% (9
personas) tiene preferencia por los materiales industrializados.
Materiales preferentes para construir sus viviendas
Madera
Adobe
Industrializados

29%
64%
7%

Gráfica 23: Materiales preferentes para construir sus viviendas.
Elaboración propia con datos de Encuesta de satisfacción residencial, 2014.
Porcentajes correspondientes a las 14 familias muestra.
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Pensando en que pudiese implementarse un modelo de vivienda adecuada a la región y
al clima de la zona respetando los elementos formales de la vivienda rural, se preguntó a los
ejidatarios si estarían de acuerdo en que fuera con materiales industrializados a lo que 71%
respondió afirmativamente y el 29% respondió que no estaría de acuerdo.

Aceptación de un modelo de vivienda adecuada al clima
de la zona con materiales industrializados
29%
71%

Si
No

Gráfica 24: Aceptación de un modelo de vivienda adecuada al clima de la zona con materiales industrializados. Fuente: Elaboración propia con
datos de Encuesta de satisfacción residencial, 2014.
Porcentajes correspondientes a las 14 familias muestra.

En este tema de preferencia de materiales también se les planteó la pregunta: Si tuviera
permiso y acceso a los recursos maderables de la reserva ¿haría mejoras en su vivienda?, el 86%
(12 personas) respondió que sí, aunque algunos utilizarían la madera solo para puertas, ventanas
y muebles, y el 14% (2 personas) dijo no utilizaría la madera de la zona explotable porque “ya
estamos demasiado concientizados en la importancia de la conservación de los recursos
naturales”.
En entrevista personal a un Ejidatario se le preguntó ¿cuántos árboles se requieren para
la construcción de una casa?, a lo que el sr. Ángel Mena comenta: “Dependiendo del tamaño, de
un árbol podemos sacar de 40 a 70 Tablas y con eso, construimos una casa”.
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5.5 DIMENSIÓN CULTURAL
La Sección 6 de la Encuesta de Satisfacción Residencial, aborda los temas de la vivienda
como forma de manifestar un aspecto de la cultura del Ejido y el deseo de los habitantes de
ALM por acceder a los servicios tecnológicos. En el tema de la vivienda, se indaga sobre la
preferencia de los habitantes de ALM en cuanto a materiales de construcción, características
formales, la manifestación de una identidad cultural adaptada al medio natural en el que habitan
ante los ojos de los visitantes, y la necesidad de tener acceso a los servicios de internet y
telefonía celular. Esta sección no tiene asignado un porcentaje que forme parte del ISR total.
5.5.1 Expresión cultural y modernidad en la vivienda
Aunque los materiales que el 93% de los entrevistados (13 jefes de familia) considera
como característicos de la región son la madera y la lámina, como se observa en las respuestas
anteriores, los habitantes prefieren el uso de los materiales industrializados en muros y
cubiertas, pero al considerar el alto costo de los mismos, las características climáticas de la zona,
y el hecho de vivir en un ANP, la población simpatiza con un modelo ideado por uno de los
habitantes en el cual, se desplantan 4 hiladas de block y sobre los muretes se desplantan los
muros de madera y se apoya la cubierta de lámina.
Al revisar las expectativas de vivienda de la población, el modelo descrito anteriormente
se ha convertido en el ideal por su adaptación a la humedad, al clima cálido y al bajo costo, por
lo cual, para complementarlo preguntamos a la población ¿cuáles tres elementos de la vivienda
rural conservaría en su modelo de vivienda ideal? A lo que respondieron: 86% el pórtico (12
personas), 64% las cubiertas inclinadas (9 personas), 36% la construcción en madera (5
personas), 14% la forma rectangular de la planta (2 personas) y el 7% el adobe (1 persona). Al
reflexionar sobre la imagen que la vivienda de los ejidatarios de ALM presenta a los visitantes y
turistas, el 100% consideró importante que se manifieste una identidad cultural en este aspecto.
Elementos arquitectónicos de la vivienda rural
que conservarían
No tiene otra respuesta

93%

Otro: Adobe

7%

Planta rectangular

14%

Baño al exterior de la vivienda

0%

Pórtico o corredor

% de encuestados
con 3 respuestas

86%

Cubiertas inclinadas

64%

Construcción con madera

36%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Gráfica 25: Elementos arquitectónicos de la vivienda rural que conservarían. Fuente: Elaboración propia con datos de Encuesta de satisfacción
residencial, 2014.
Porcentajes correspondientes a las 14 familias muestra. Las 3 respuestas suman el 300%.
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Como comentario adicional, en relación a los materiales posibles de usar en la
construcción y mejoramiento de sus viviendas, se mencionó que el modelo de la cabaña para
turistas, diseñado y asesorado por los alumnos de la Facultad de Arquitectura-Xalapa de la
Universidad Veracruzana, es un buen ejemplo para trasladarlo a las viviendas por lo siguiente:
el corredor perimetral que rodea a toda la cabaña protege muy bien del agua pluvial a los muros;
el adobe es un material natural que ellos mismos pudieron moldear y lo consideran adecuado
para el ANP, recordando esos días doña María Mena platica: “(...) todos comentábamos que
algún día todos tuviéramos uno o más cuartos de adobe porque es un Área Natural, el adobe es
más seguro, más natural y más bonito”.
Para trasladar el modelo de la cabaña a las viviendas, uno de los entrevistados refiere
“habría que aumentar la inclinación de las cubiertas y canalizar el agua pluvial para no tener
cortinas de agua en tiempo de lluvias”. Al preguntar cómo solucionarían el problema de las
goteras en las láminas de zinc uno de los entrevistados recordó que la comunidad participó en un
taller en donde aprendieron a fabricar láminas de ferrocemento (arena-cemento-molde y
vibrador) con dimensiones más grandes y que requieren menos clavos para fijarlas.

Aceptación de construir un modelo de vivienda
más acorde a la época actual
21%

Si
79%

No

Gráfica 26: Aceptación de construir un modelo de vivienda más acorde a la época actual. Fuente: Elaboración propia con datos de Encuesta de
satisfacción residencial, 2014.
Porcentajes correspondientes a las 14 familias muestra.

Para finalizar la evaluación del microsistema se le preguntó a la población sobre la
utilidad de contar con los servicios del Internet y telefonía en sus viviendas a lo que el 100%
respondió que sí es importante y necesario. En primer lugar, les ayudaría en la promoción del
Ecoturismo de manera directa a través de una página propia del proyecto Ecoturístico, y la
comunicación a través de correos electrónicos y las redes sociales con los interesados en visitar
la Reserva, y en segundo lugar, se necesita para que los estudiantes realicen sus tareas, ya que a
la fecha, los alumnos que necesitan hacer uso del internet para sus tareas escolares deben
trasladarse a Catemaco y rentar una computadora, lo cual presenta el inconveniente de la
distancia y la falta de transporte.
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CAPÍTULO 6. ANÁLISIS ESTADÍSTICO Y RESULTADOS DE
LA EVALUACIÓN DE LA HABITABILIDAD EN EL
MESOSISTEMA (ZONA HABITABLE – VECINOS)
Para el desarrollo del presente capítulo se utilizan los resultados de la Encuesta de Satisfacción
Residencial en sus secciones 7, 8, 9 y 10. Los objetivos principales fueron: evaluar el ambiente
social entre vecinos en el Ejido; evaluar la satisfacción de los ejidatarios con la zona urbana del
Ejido y la atención municipal que reciben; evaluar la situación ocupacional y productiva de las
familias; y evaluar la satisfacción con las actividades culturales dentro del Ejido.
Del 100% total del ISR se asignó un 40% para evaluar en Nivel Mesosistema, quedando
distribuido de la siguiente manera: la Sección 7 tiene fijado un 10%; la Sección 8 un 22%; la
Sección 9, tiene un 4%; y la Sección 10 un 4%.
El 40% del ISR total corresponde a la evaluación de la vivienda en el Nivel
Mesosistema, es decir, los aspectos físicos, medioambientales, sociales y de relación con la
municipalidad de la zona urbana, el resultado de la Encuesta, en sus secciones de la 7 a la 10,
arroja un 21.63% del ISR total (ver Anexo 6), apenas el 54% de satisfacción de los Ejidatarios
en los rubros calificados a nivel urbano-social. A continuación se describen los resultados.
6.1 DIMENSIÓN URBANÍSTICA-AMBIENTAL
6.1.1 Percepción y evaluación del ambiente social en el Ejido
El resultado de la Encuesta de Satisfacción Residencial en su sección 7, Percepción y
evaluación del ambiente social en el Ejido, arroja el 7.54% de un 10% del Índice de Satisfacción
Residencial, lo que señala un buen nivel de satisfacción de los ejidatarios encuestados en este
aspecto.
El buen ambiente social es un componente de la calidad de vida, para evaluarlo en la
comunidad ALM se formularon 7 preguntas a los jefes de familia. Para el primer
cuestionamiento, ¿Se puede vivir bien con sus vecinos en esta comunidad? El 100% respondió
afirmativamente, por lo que no fue necesario realizar la segunda pregunta, la cual tiene la
intención de identificar la razón por la cual no es posible vivir en armonía con los vecinos.
La tercera interrogante: “El hecho de vivir en este Ejido, a usted lo hace sentir…”, deja
en claro que el 100% de los entrevistados se sienten orgullosos (43%, 6 encuestados) y muy
orgullosos (57%, 8 personas) por vivir en el Ejido ALM. Entre los comentarios adicionales:
“Estas tierras me han dado todo lo que tengo”, “me siento orgulloso porque aquí he vivido toda
mi vida”, “si lo que voy a ganar en la ciudad lo tengo acá, prefiero estar acá”, “de acuerdo a mi
tradición de ser campesino, aquí me siento muy bien”, “me siento orgulloso y afortunado”, “a
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pesar de estar en este lugar que está tan lejos, tiene algo que otros lugares no tienen”, “estamos
unidos y organizados”.
Vivir en este Ejido, a usted lo hace sentir...
0%

0%

Nada orgulloso
poco orgulloso

43%

57%

Orgulloso
Muy orgulloso

Gráfica 27: Nivel de orgullo por vivir en el Ejido ALM. Fuente: Elaboración propia con datos de Encuesta de satisfacción residencial, 2014.
Porcentajes correspondientes a las 14 familias muestra.

Las condiciones habitacionales pasan a segundo término cuando los habitantes se
comparan con las condiciones de vida urbana, ellos valoran la unidad social, la riqueza natural,
la abundancia de agua de manantiales, la oportunidad de realizar un proyecto ecoturístico con
reconocimiento a nivel nacional e incluso internacional, entre otros factores que forman parte de
la vida en el Ejido.
La cuarta pregunta en esta sección es un complemento a lo anterior ya que se pidió a los
habitantes que calificaran los aspectos: tranquilidad, seguridad, belleza, calidad ambiental,
limpieza y accesibilidad del Ejido, los resultados se muestran en la Tabla 35.
Calificación

1

2

3

4

5

Elementos a calificar

Malo

Deficiente

Mínimo

Bueno

Muy bueno

2
1

8
12
4
5
10

4
1
10
9
2

Tranquilidad
Seguridad
Belleza
Calidad ambiental
Limpieza
Accesibilidad

5

4

2
5

Tabla 35: Evaluación de aspectos subjetivos del Ejido. Fuente: Elaboración propia con datos de Encuesta de satisfacción residencial 2014.

Los aspectos mejor calificados con las notas muy bueno y bueno son la belleza del lugar
y la calidad ambiental. Precisamente estos son los aspectos que les han permitido el desarrollo
de la actividad ecoturística y los mismos han sido admirados por los visitantes. Hubo quien
comentó sobre la belleza de la cascada: “tenemos una cascada pero no la valorábamos hasta que
vinieron los talleres de educación ambiental”.
Los siguientes aspectos con calificaciones de bueno y muy bueno son la tranquilidad, la
seguridad y la limpieza, ésta última es realizada por los propios habitantes, quienes
constantemente hacen recorridos para recolectar los desechos que van dejando los visitantes.
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El aspecto que recibió las notas de malo, deficiente y mínimo es la accesibilidad.
En este tema de ambiente social, también se cuestionó a los ejidatarios si ellos y sus
familias se sentían expuestos a: riesgos de accidentes, asaltos, robos, alcoholismo y
drogadicción, peleas y riñas o agresiones sexuales, a lo que el 100% respondió que no a ninguno
de estos elementos. Sin embargo, mencionaron como riesgos: la cacería o el corte de la palma
camedor por personas ajenas al Ejido, mismos que pueden ser considerados como un robo; la
ocasional creciente del Rio Seco por el daño que causa al puente de acceso a la zona habitable;
el posible deslave del Cerro El Marinero que está muy cerca de la zona habitable; las
mordeduras de víboras en el monte; la fauna silvestre que se come la producción agrícola, al
respecto un Ejidatario comenta “hace falta un poco de control sobre la fauna porque nos está
alcanzando”; otro más comenta “en lo social no tenemos riesgos, solamente los fenómenos
naturales”.
La sexta pregunta hace referencia a la participación social, en este tema el 100% de las
familias está involucrada activamente en alguna de las muchas organizaciones sociales, en la
escuela, la iglesia, la piscicultura, el ecoturismo, la atención a la UMA de Jabalíes, el Comité
Ejidal, etc. Uno de los Ejidatarios realizó el siguiente comentario: “se han formado grupos y eso
nos ha separado un poco”.
En el aspecto ambiental se puede decir que la comunidad de López Mateos contribuye
significativamente a la conservación de la biodiversidad y los recursos naturales. Tal
contribución inicia con la decisión comunitaria de disponer su Ejido como Área de Reserva de
conservación a mediados de los noventa para finalmente ser registrada en 2005 como
servidumbre ecológica. Este sentido de conservación se extiende a la concepción ecológica de
su forma de vida urbana, tras años de formación de una consciencia individual y colectiva por la
conservación del ecosistema, gracias a la impartición de los talleres de educación ambiental
Como séptima pregunta tenemos: ¿Qué le agregaría a su zona urbana para hacer el Ejido
más agradable? Se pidió que mencionaran tres respuestas abiertas. El 50% de los encuestados
mencionó la necesidad de un parque, mismo que es visualizado como el principal centro de
convivencia social de toda la comunidad y para el cual ya tienen destinado un solar al centro de
la zona urbana. El parque es imaginado por los habitantes con juegos infantiles, con un kiosko
donde poder sentarse a platicar bajo techo, “con jardineras con flores de ornato y plantas
medicinales que también son bonitas para mostrarlas a los turistas”, “construido con materiales
naturales y no de concreto ni de cemento” y “que esté bien iluminado”.
Otras respuestas indican la necesidad de puentes con materiales naturales sobre los
arroyos que atraviesan el poblado ya que a la fecha solo tienen unas Tablas y para los turistas es
un poco complicado caminar sobre ellas; una planta de tratamiento de aguas residuales para no
contaminar los ríos y arroyos; mejores calles principalmente para los visitantes, en este tema hay
quienes dicen que cubiertas con grava, otros con piedras de rio, y otros más que solo bien
niveladas, y unos más no saben porque las lluvias descomponen todo; hay quienes dijeron que
es importante terminar de acondicionar las escuelas; se mencionó el transporte público a
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Catemaco como necesidad fundamental; y finalmente hicieron referencia al camino de acceso al
Ejido, el cual es de terracería y año con año se deteriora.
6.1.2 Percepción y evaluación de la zona urbana del Ejido y atención municipal
En la Sección 8, evaluación de la satisfacción con la zona urbana del Ejido, la Encuesta
de Satisfacción Residencial arroja como resultado el 8.52% de un 22% del ISR, lo cual
demuestra un 39% de satisfacción por parte de los encuestados con el equipamiento urbano,
servicios, condiciones ambientales y atención municipal a las necesidades de la comunidad. El
61% restante indica las áreas deficitarias por atender.
En esta sección se realizaron seis preguntas. En la primera pedimos a los jefes de familia
que calificaran la sede comunitaria, el comercio, la clínica de salud, el Jardín de Niños, la
escuela primaria, los juegos infantiles, la distancia de sus casas a sus parcelas, las calles, el
camino de acceso al Ejido, los basureros y los servicios de recolección municipal de basura, las
condiciones ambientales como aire, olores, ruidos, focos de peligro, así como en general la zona
urbana del Ejido. Los resultados se presentan en la Tabla 36.
Las condiciones ambientales reciben las notas más altas de muy bueno, bueno y mínimo
–suficiente, ya que no hay contaminación de aire, focos de peligro, ruidos u olores que les
afecten.
La sede comunitaria o salón Ejidal es el edificio mejor evaluado con la nota de bueno y
mínimo suficiente, lo que se puede traducir en que cumple con las necesidades espaciales para su
buen funcionamiento. El salón ejidal está construido con columnas de concreto, block acabado
aplanado, losas de concreto, firme de concreto, en dos niveles, el segundo aún en construcción,
y con módulo de sanitarios. Se ubica a la entrada de la zona habitable y adjunto a las cabañas
para los turistas, lo que lo convierte en el centro principal de trabajo del equipo de Ecoturismo.
El Jardín de niños y la escuela primaria recibieron calificaciones de bueno, mínimo y
muy bueno, también se observa que son equipamientos construidos en forma con materiales
industrializados y que reciben mantenimiento por parte de la comunidad, así mismo, debido al
bajo número de habitantes se considera que satisfacen las necesidades actuales en espacio
educativo para los estudiantes del Ejido.
El espacio deportivo y de recreación recibe notas de mínimo – suficiente y bueno, el
único elemento que se califica es la cancha de Futbol, misma que se localiza en una zona plana
cubierta con pasto en la zona destinada para crecimiento urbano.
Con calificaciones de mínimo – suficiente, se tiene a la distancia que hay entre las
viviendas y las parcelas, las calles de terracería y en general la zona urbana del Ejido.
El comercio es calificado con las notas de deficiente, mínimo y malo. El Ejido cuenta con
una tienda Diconsa que lleva los artículos más indispensables como jabón, pastas, aceite, azúcar,
entre otros, pero las familias deben trasladarse a Catemaco, ciudad a 40 minutos de distancia,
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para surtirse de carnes, verduras que no pueden cultivar en el Ejido, zapatos, ropa y otros
artículos necesarios en sus hogares.
Evaluación de elementos urbanos del Ejido
Calificación

1

Elemento a calificar

Malo

Sede comunitaria
Comercio
Clínica de salud
Jardín de Niños
Escuela Primaria
Juegos infantiles
Distancia de casa a las parcelas
Calles de terracería
Camino de acceso al Ejido
Espacios deportivos y de recreación
Basureros y servicios de recolección
Condiciones ambientales como aire,
olores, ruidos, focos de peligro…
En general a la zona urbana del Ejido

2
8

2

3

Deficiente Mínimo

9
5

4

5

Bueno

Muy bueno

4
2
1
5
5

10
1

9
9

2

8
7

9

1
6
3
5
5
1

8
3

6

10

1

1
9

6
3

8

1
1

7
1

Tabla 36: Evaluación de elementos urbanos del Ejido. Fuente: Elaboración propia con datos de Encuesta de satisfacción residencial 2014.

Los tres elementos con calificaciones de malo, deficiente y mínimo – suficiente son: la
clínica de salud, por la falta de médico; los juegos infantiles, ya que se habían hecho algunos
con llantas y troncos pero se pudren por las lluvias; el camino de acceso al Ejido, el cual cada
año se socaba por las corrientes de agua de lluvia dejando grandes baches que dificultan el
tránsito de Coyame al Ejido ALM; y el servicio de recolección de basura, esto es el traslado en
el camión de limpia pública municipal de la basura del Ejido al tiradero municipal, se califica
como malo debido a que llega al Ejido cada 6 meses.
Atención de la municipalidad
Los gobiernos municipales son los encargados de procurar el bienestar social y el
mejoramiento urbano de las comunidades proveyendo los servicios básicos e infraestructura
necesaria, en este aspecto, el 93% de los encuestados (13 personas) menciona que la
preocupación de la municipalidad es mala-deficiente, y solo el 7% (1 persona) opina que es
mínima.
Percepción de la preocupación del municipio por el Ejido ALM
7%

0%
Malo
Mínimo, suficiente
93%

Bueno

Gráfica 28: Percepción de la preocupación del municipio por Ejido ALM. Fuente: Elaboración propia con datos de Encuesta de satisfacción
residencial, 2014.
Porcentajes correspondientes a las 14 familias muestra.
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El Comisariado Ejidal es el órgano representante y gestor administrativo del Ejido ante
el Municipio; de acuerdo al Art. 42 de la Ley Agraria, está facultado para opinar ante el
gobierno municipal, sobre los servicios sociales y urbanos; proponer las medidas para
mejorarlos; opinar sobre los problemas de vivienda y sanitarios, así como hacer
recomendaciones para mejoras; sin embargo, el 93% de los encuestados (13 Ejidatarios) califica
como mala-deficiente la atención municipal a los problemas del Ejido, el 64% y el 7% (1
Ejidatario) opina que la municipalidad les da la mínima atención. A continuación se grafica la
pregunta ¿Siente que la municipalidad soluciona los problemas de su Ejido?
Percepción de atención municipal a los problemas del Ejido ALM
7%

0%
Malo
93%

Mínimo, suficiente
Bueno

Gráfica 29: Percepción de la preocupación del municipio por Ejido ALM. Fuente: Elaboración propia con datos de Encuesta de satisfacción
residencial, 2014.
Porcentajes correspondientes a las 14 familias muestra.

La atención municipal es clave en la construcción de un buen hábitat residencial, el
resultado de ambas respuestas señalan la necesidad de una revisión en la relación Ejidomunicipalidad.
Un elemento importante en el bienestar social de una población es el poder contar con
una distancia considerable entre la vivienda y los lugares en donde se desarrollan las actividades
habituales, por lo que para hacer un sondeo en este aspecto, preguntamos a los Ejidatarios
solicitándoles dos respuestas ¿Qué actividades para usted y su familia son difíciles de realizar,
debido a que se encuentran distantes de su vivienda, es decir, fuera del Ejido? Como puede
observarse en la gráfica 30, el 50% (7 personas) coinciden en que lo más difícil es comprar
alimentos, el 21% (3 encuestados) señala como actividad difícil de realizar el visitar al doctor,
traer materiales de construcción, y asistir a la escuela secundaria o bachillerato; los porcentajes
menores (7%, opinión de 1 persona) son para las actividades de salir a vender productos, visitar
familiares, y nuevamente se repiten las actividades de visitar al doctor y comprar alimentos. Lo
anterior queda justificado debido a la distancia de 20 kms existente entre el Ejido ALM y la
ciudad de Catemaco, lugar más próximo para encontrar los satisfactores necesarios, así como a
la falta de transporte público que les facilite el traslado y a las malas condiciones del camino
entre Coyame y ALM.
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Actividades difíciles de realizar por la distancia
No tiene segunda respuesta

43%

Salir a vender los productos

7%

Visitar familiares

7%

Visitar al doctor

21%

Traer materiales de construcción

14%

Asistir a la Secundaria o bachillerato

7%
21%

21%

Comprar alimentos

50%
0%

10%

20%

% de encuestados primera respuesta

30%

40%

7%

50%

60%

% de encuestados segunda respuesta

Gráfica 30: Actividades difíciles de realizar debido a que se encuentran distantes de la vivienda. Fuente: Elaboración propia con datos de
Encuesta de satisfacción residencial, 2014.
Porcentajes correspondientes a las 14 familias muestra.

Para finalizar esta sección se pidió a los Ejidatarios que tras una breve reflexión con lo
conversado en relación a la calidad del equipamiento, distancias, vialidades y condiciones
ambientales, calificaran su satisfacción al vivir en el Ejido ALM, a lo cual el 79% (11 personas)
calificó de bueno, y el 21% (3 encuestados) mencionó que era mínimo-suficiente.
Satisfacción de vivir en el Ejido ALM
0%

21%
Deficiente
Mínimo, suficiente

79%

Bueno

Gráfica 31: Satisfacción por vivir en el Ejido ALM. Fuente: Elaboración propia con datos de Encuesta de satisfacción residencial, 2014.
Porcentajes correspondientes a las 14 familias muestra.

Como puede observarse, a pesar de la falta de equipamiento urbano y atención municipal
a las necesidades del Ejido, y a las actividades difíciles de realizar debido a la distancia, el 79%
de los encuestados (11 Ejidatarios) otorgó calificaciones de bueno y muy bueno en su
satisfacción de vivir en ALM, lo que revela que los aspectos de esta sección pasan a un segundo
término a la hora de evaluar la satisfacción al vivir en el Ejido.
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6.2 DIMENSIÓN ECONÓMICA
6.2.1 Evaluación de las fuentes de empleo dentro del Ejido
La Encuesta de Satisfacción Residencial arroja un resultado del 2.43% de un 4% del ISR
en la Sección 9, evaluación de la situación ocupacional y productiva de las familias dentro del
Ejido, lo cual demuestra un 60.75% de satisfacción por parte de los encuestados respecto a las
actividades económicas realizadas dentro del Ejido.
Con la primera pregunta en este rubro ¿Cuántos de los miembros de su familia realiza un
aporte económico a la casa?, se visualiza un panorama completo de las aportaciones al gasto
familiar. En el 43% (6 familias) el proveedor es el padre de familia, mientras que en el 7% (1
familia) es la madre de familia. En el 47% restante, el aporte al hogar es realizado por más
miembros de la familia, 29% (4 familias) todos los miembros, 14% (2 familias) solo los hijos, y
solo un caso (7%) vive solo.
Cabe mencionar que en el caso de la vivienda rural, de alguna u otra manera, todos los
miembros aportan el producto de su trabajo no remunerado al sustento familiar. Por otro lado,
no se consideran dentro del aporte económico los apoyos sociales como el del Programa
Oportunidades, o los pagos que recibe el Ejido por servicios ambientales.
Miembros de la familia que realizan un aporte económico
El jefe del hogar

7%

El jefe de familia y su esposa
29%

43%
14%

0%

La esposa
Los hijos
El padre y los hijos

7%
0%

Todos los miembros de la familia
Vive solo

Gráfica 32: Miembros de la familia que realizan un aporte económico al hogar. Fuente: Elaboración propia con datos de Encuesta de
satisfacción residencial, 2014.
Porcentajes correspondientes a las 14 familias muestra.

Una forma de evaluar las oportunidades de empleo para cada uno de los miembros de las
familias que habitan en el Ejido ALM es a través de sondear si el alguna ocasión alguno de los
miembros ha salido a trabajar fuera del Ejido. Los resultados muestran que de las 14 familias,
solo en una familia ninguno de los miembros ha tenido necesidad de salir a trabajar fuera del
Ejido, el 93% restante (13 encuestados) respondieron afirmativamente. Entre los comentarios a
la pregunta ¿considera que sus hijos tendrán oportunidad de trabajo dentro del Ejido?, se tienen
respuestas como: “…para los hijos sí, para las hijas no hay oportunidad”, “…sí, pueden trabajar
en el ecoturismo… hay muchas cosas que hacer aquí”.
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Miembros de la familia que han salido a trabajar fuera del
Ejido
7%

7%

7%

14%

Sí, el jefe del hogar
Sí, alguno de los hijos
No, ninguno

65%

Sí, todos han salido
Gráfica 33: Miembros de la familia que han salido a trabajar fuera del Ejido. Fuente: Elaboración propia con datos de Encuesta de satisfacción
residencial, 2014.
Porcentajes correspondientes a las 14 familias muestra.

Las respuestas a la tercera pregunta ¿A qué lugar ha salido a trabajar?, indican que el
lugar más recurrido para encontrar fuentes de empleo es la ciudad de México (57%, 8 casos),
seguido de las oportunidades en algún otro Estado del País (29%, 4 casos), el Extranjero (21%,
3 casos), dentro del mismo Municipio de Catemaco (21%, 3 casos) y en forma más cercana, en
algún Ejido cercano a ALM (14%, 2 casos).
Lugares a donde han salido a trabajar
No dio segunda respuesta

57%

En el Extranjero

21%

En algún otro Estado

29%

En la ciudad de México

57%

Dentro del Municipio

% de encuestados
con 2 respuestas

21%

En algún Ejido vecino

14%
0%

10% 20% 30% 40% 50% 60%

Gráfica 34: Lugares a donde han salido a trabajar. Fuente: Elaboración propia con datos de Encuesta de satisfacción residencial, 2014.
Porcentajes correspondientes a las 14 familias muestra.

Para finalizar esta sección, se preguntó a los Ejidatarios ¿Cómo se siente respecto a las
actividades económicas que realiza dentro del Ejido?, el 64% se siente poco satisfecho, el 29%
manifestó sentirse algo satisfecho, y el 7% (1 persona) dijo sentirse muy satisfecho.
Satisfacción respecto a las actividades económicas
7%
29%

0%

Nada satisfecho
Poco satisfecho

64%

Algo satisfecho
Muy satisfecho

Gráfica 35: Satisfacción respecto a las actividades económicas que realiza dentro del Ejido ALM. Fuente: Elaboración propia con datos de
Encuesta de satisfacción residencial, 2014.
Porcentajes correspondientes a las 14 familias muestra.
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6.3 DIMENSIÓN CULTURAL
6.3.1 Evaluación de las actividades culturales en el Ejido
En la Sección 10 de la Encuesta de Satisfacción Residencial, evaluación de la
satisfacción con las actividades culturales dentro del Ejido, las preguntas estuvieron orientadas a
conocer cuáles son las actividades comunitarias que fomentan y mantienen los lazos de amistad
entre los habitantes del Ejido. En cuanto a la satisfacción con las actividades culturales
realizadas dentro del Ejido, la Encuesta arroja un resultado del 3.14% de un 4% del ISR lo cual
demuestra un 78.50% de satisfacción por parte de los encuestados en este rubro.
El hecho de formar parte de una sociedad Ejidal y haber sido parte de la lucha para
conseguir tierras, el trabajo en equipo para desarrollar la actividad ecoturística, los lazos
familiares entre ejidatarios, y la participación comunitaria en diversos talleres participativos,
entre una infinidad de tareas realizadas de manera conjunta, parecieran ser la causa de un buen
ambiente social en el Ejido ALM; sin embargo, tras entrevistas personales a los Ejidatarios, se
identifica a las actividades sociales, deportivas y culturales como las generadoras del buen
ambiente social entre vecinos del Ejido. De esta forma, las preguntas se orientan a conocer las
expectativas de los pobladores en el tema socio-cultural.
La primera pregunta ¿Considera suficiente las actividades culturales que se realizan en el
Ejido para fomentar los lazos de amistad?, muestra una necesidad entre los Ejidatarios por
realizar más actividades no solo culturales, sino también sociales y deportivas a fin fortalecer los
lazos de amistad y solidaridad, ya que de acuerdo a opiniones personales de los Ejidatarios, el
hecho de formar comités o grupos de trabajo, ha fomentado la separación y los desacuerdos
entre ellos.
Satisfacción con las actividades culturales en el Ejido
para fomentar los lazos de amistad
14%
Si
86%

No

Gráfica 36: Satisfacción con las actividades culturales en el Ejido. Fuente: Elaboración propia con datos de Encuesta de satisfacción
residencial, 2014.
Porcentajes correspondientes a las 14 familias muestra.

La segunda pregunta, para usted ¿Cuáles son los eventos más relevantes que unes a los
habitantes del Ejido?, muestra una preferencia por la convivencia familiar, lo cual se aprecia en
el porcentaje del 64% (9 casos) en la opción días festivos familiares; seguido de las
celebraciones locales con un 50% (7 caso), siendo la principal la celebración de la Fundación
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del Ejido el 9 de Enero de cada año; en porcentajes menores se encuentran los eventos
deportivos (14%, 2 caso), la visita de turistas (14%, 2 casos), los talleres participativos (7%, 1
caso) y las Asambleas Ejidales (7%, 1 caso).
Actividades sociales que unen a los habitantes del Ejido ALM
No tiene segunda respuesta
Días festivos familiares
Celebraciones locales
Los talleres participativos
Las visitas de autoridades gubernamentales
Eventos culturales (fiestas)
Eventos deportivos
Las visitas de los turistas
Asambleas Ejidales

43%
57%
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7%
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7%
0%
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14%
14%
7%
0%

% de encuestados primera respuesta
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Gráfica 37: Satisfacción respecto a las actividades económicas que realiza dentro del Ejido ALM. Fuente: Elaboración propia con datos de
Encuesta de satisfacción residencial, 2014.
Porcentajes correspondientes a las 14 familias muestra.

Finalmente se preguntó a los Ejidatarios que reflexionaran en la pregunta ¿Cómo se
siente respecto al ambiente social dentro del Ejido?, el 86% (12 ejidatarios) se siente algo
satisfecho y el 14% (2 ejidatarios) restante se siente muy satisfecho.
Satisfacción respecto al ambiente social del Ejido
14%

0%

0%
Nada satisfecho
Poco satisfecho
Algo satisfecho

86%

Muy satisfecho

Gráfica 38: Satisfacción respecto al ambiente social del Ejido ALM. Fuente: Elaboración propia con datos de Encuesta de satisfacción
residencial, 2014.
Porcentajes correspondientes a las 14 familias muestra.
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CAPÍTULO 7. ANÁLISIS ESTADÍSTICO Y RESULTADOS DE
LA EVALUACIÓN DE LA HABITABILIDAD EN EL
MACROSISTEMA
7.1 DIMENSIÓN ECONÓMICA
7.1.1 Evaluación del encauzamiento económico del Ejido por apoyo municipal
La primera pregunta nos permite visualizar un panorama de la relación entre el Ejido y el
Gobierno en el aspecto económico. ¿Considera suficiente el apoyo gubernamental al
encauzamiento de las actividades productivas en el Ejido?, el 100% de los encuestados coincidió
en que no es suficiente. Entre las opiniones “El Gobierno no le ha interesado lo que estamos
haciendo”, “Tenemos más de dos años sin apoyo, con el cambio de Gobierno”.
Con la segunda pregunta se buscó conocer las expectativas de los Ejidatarios a través de
dos respuestas, en cuanto a las áreas en la que ellos perciben como carentes de apoyo
gubernamental hacia su Ejido, siendo los resultados (Gráfica 39):
Un 57% (8 personas) percibe falta de apoyo en las actividades productivas: “hay
muchos candados que pone el Gobierno para desarrollar más actividades productivas, que los
permisos, que el impacto ambiental….”.
El 36% (5 personas) piensa que debe darse un impulso al ecoturismo “a través de la
difusión del proyecto”, “el apoyo para construir cabañas más grandes, ya que no caben todos los
visitantes en las cabañas y se tienen que dividir a otro lugar” (al decir otro lugar hace referencia
a otras comunidades cercanas que también se dedican al ecoturismo).
El 29% (4 personas) opina que debería darse apoyo al aprovechamiento de los recursos
naturales de la selva, en entrevistas personales, algunos Ejidatarios comentaron que la
comunidad recibe un pago por servicios ambientales, es decir, los habitantes del Ejido ALM
mantienen intacta el área destinada a la conservación de recursos naturales y biodiversidad, pero
dicho pago es inferior a las ganancias que la comunidad podría obtener si esa misma área de
conservación tuviese otro tipo de aprovechamiento.
El 21% (3 personas) coinciden en que el Gobierno puede apoyarlos con la apertura de
mercados para los productos del Ejido, “Hay muchas cosas que se nos echan a perder, como la
naranja, y no entran los carros a comprar”, “Si tuviéramos los recursos suficientes compramos
carros y prácticamente el mercado se abre, porque iríamos a vender los productos”.
El 14% (2 personas) manifestó que el Ejido necesita “un buen camino primero, que nos
ayudara a seguir las demás”; y finalmente, el 7% (1 persona) piensa que necesitan apoyo en la
formación de capacidades de organización y gestión de recursos. Un 36% (5 personas) no
proporcionaron segunda respuesta.
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Áreas carentes de apoyo gubernamental
No tiene segunda respuesta
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Gráfica 39: Áreas carentes de apoyo gubernamental para el Ejido ALM. Fuente: Elaboración propia con datos de Encuesta de satisfacción
residencial, 2014.
Porcentajes correspondientes a las 14 familias muestra.

La tercera pregunta está orientada a conocer el nivel de satisfacción de los Ejidatarios en
cuanto a las actividades productivas y económicas que se desarrollan dentro del Ejido (Gráfica
40). EL 86% (12 encuestados) dijo estar poco satisfecho y el 14% (2 encuestados) manifestó
estar algo satisfecho.
Satisfacción con las actividades económicas y
productivas en el Ejido ALM
14%

0%

0%

86%

Nada satisfecho
Poco satisfecho
Algo satisfecho
Muy satisfecho

Gráfica 40: Satisfacción con las actividades económicas y productivas el Ejido ALM. Fuente: Elaboración propia con datos de Encuesta de
satisfacción residencial, 2014.
Porcentajes correspondientes a las 14 familias muestra.
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7.2 DIMENSIÓN SOCIAL
7.2.1 Evaluación de la mejora social en el Ejido por el apoyo municipal
Dentro de los programas sociales de cada Gobierno debería existir el apoyo educacional
básico a quienes no han concluido sus estudios básicos, así como el apoyo nutricional y sanitario
a los habitantes, al preguntar a los Ejidatarios cómo evalúan estos dos aspectos mencionaron que
en el Ejido ALM no existen estos apoyos.
En una tercera pregunta se cuestionó a los Ejidatarios ¿Cómo evalúa las redes de
solidaridad que se han formado dentro del Ejido?, a lo que el 93% (13 personas) calificaron de
Bueno, y el 7% (1 persona) dijo que era mínimo, suficiente.
Evaluación de las redes de solidaridad dentro del Ejido ALM
0%

0% 0%
7%

93%

Malo
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Muy bueno

Gráfica 41: Evaluación de las redes de solidaridad dentro del Ejido ALM. Fuente: Elaboración propia con datos de Encuesta de satisfacción
residencial, 2014.
Porcentajes correspondientes a las 14 familias muestra.

Otra de las funciones de los Gobiernos es apoyar con Seguridad Social a sus gobernados,
en este tema preguntamos a los Ejidatarios ¿Cómo evalúa la seguridad que proporciona el
Municipio contra la violencia?, a lo que de manera general respondieron “No hay apoyo y no
hay violencia”.
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7.3 DIMENSIÓN CULTURAL
7.3.1 Evaluación de la integración cultural del Ejido en el Municipio
Entre las festividades organizadas por el Municipio como parte de la Cultura de la
localidad y realizadas en Catemaco, se tienen: el Festival Primer Viernes de Marzo, el Carnaval
Catemaco en Mayo, las Fiestas en el mes de Julio en honor a la Virgen del Carmen. Se preguntó
a los encuestados ¿Participa en los eventos culturales organizados por el Municipio?, el 57% (8
personas) dijo no participar y el 43% (6 personas) mencionó que sí participa.
Participación en los eventos culturales del Municipio

43%
57%

Si
No

Gráfica 42: Evaluación de la participación del Ejido en las actividades culturales municipales. Fuente: Elaboración propia con datos de
Encuesta de satisfacción residencial, 2014.
Porcentajes correspondientes a las 14 familias muestra.

Como pregunta complementaria se indagó respecto a la satisfacción con la integración
cultural del Ejido dentro del Municipio, a lo que el 14% (2 personas) respondió sentirse poco
satisfecho, el 29% (4 personas) algo satisfecho y el 57% (8 personas) muy satisfecho.
Satisfacción respecto a la integración cultural del Ejido
dentro del Municipio
0%

14%
Nada satisfecho

57%

29%

Poco satisfecho
Algo satisfecho
Muy satisfecho

Gráfica 43: Satisfacción respecto a la integración cultural del Ejido dentro del Municipio. Fuente: Elaboración propia con datos de Encuesta de
satisfacción residencial, 2014.
Porcentajes correspondientes a las 14 familias muestra.
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CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN
Proporcionar un buen hábitat residencial a las comunidades campesinas e indígenas es
una tarea que debe abordarse desde el principio de atención a las demandas de sus habitantes en
sus diferentes escalas territoriales, pues es en ellas donde se lleva a cabo el “sano desarrollo
físico, biológico, psicológico y social de la persona” (Castro, 1999, citado en Landázuri y
Mercado, 2004). Aunque las comunidades rurales presentan características similares, debe
tenerse en consideración que cada grupo social manifiesta necesidades específicas de acuerdo a
su propio contexto cultural, económico y natural, por lo que al invertir tiempo y recursos
económicos, con personal capacitado y especializado en distintas disciplinas para indagar sobre
las demandas específicas de sus habitantes, será factible para los actores políticos, y aún para la
misma comunidad, diseñar estrategias para mejorar el bienestar social de dichas comunidades y
la calidad de vida de sus habitantes.
Cabe recalcar que el medio rural es un ambiente con características propias, sobre el cual
se debe hacer una interpretación de las condicionantes de la vivienda adecuada a partir del
patrimonio existente (Arcas, Pagès, Casals, 2011), los recursos materiales al alcance, las
características culturales y naturales del lugar, las aspiraciones del grupo social presente,
involucrando sus capacidades de desarrollo económico, productivo y social, de tal manera que a
partir de esa interpretación pueda visualizarse el escenario habitacional deseado y que cubra los
requerimientos de habitabilidad de los pobladores, definiéndose con ello estrategias de acción
normativas y políticas, encaminadas a la integración y desarrollo social, económico, cultural del
medio rural, así como al mejoramiento de la vivienda y el entorno urbano.
A continuación se presentan las principales conclusiones del Estudio ordenadas de
acuerdo al marco conceptual de la vivienda rural desde el enfoque sistémico en las dimensiones:
jurídica, habitacional, urbanística-ambiental, económica, social y cultural.

Página 139 de 182

Página 140 de 182

1 DIMENSIÓN JURÍDICA
En la comunidad Adolfo López Mateos habitan 4 generaciones. La población fundadora,
personas mayores a 60 años en la actualidad, y sus hijos, personas mayores a los 45 años,
cuentan con Derechos Ejidales, es decir, son posesionarios de un solar para habitar, una parcela
para uso agrícola o ganadera y el derecho al aprovechamiento del área de uso común. En
resultados de la ESR se observa que el total de los posesionarios se sienten seguros legalmente y
en general están satisfechos con la vida familiar que pueden llevar a cabo al formar parte de una
sociedad ejidal. De esta manera, el primer elemento considerado por los Derechos Humanos
como parte de una vivienda adecuada queda satisfecho para este grupo de personas.
La tercera generación conformada por personas entre los 20 y 40 años de edad, tiene la
oportunidad de heredar los Derechos Ejidales de sus padres o abuelos y con ello, la seguridad
legal de poseer un lugar propio en dónde habitar y una fuente productiva para el sustento
familiar, sin embargo, en entrevistas con personas de la primera y segunda generación se nos
platicó que varios hijos e hijas de esta tercera generación están formando su vida familiar fuera
del Ejido ALM, así mismo, se observó que los solares destinados por los padres para que sus
hijos construyeran sus viviendas están prácticamente abandonados. De esta manera, se confirma
la importancia de la relación entre seguridad legal de la posesión de una propiedad en dónde
habitar con la cercanía de las fuentes de empleo-ingresos para el sustento familiar.
Dentro del grupo de las personas de la cuarta generación, cuyas edades van entre los 13 y
los 20 años, es decir, la edad de formación escolar, también se resalta la importancia de la
relación entre la seguridad legal de la posesión de una propiedad en dónde habitar con la
cercanía de las instituciones académicas.
Recomendaciones:
Los habitantes de ALM tienen definidas las soluciones a estas dos problemáticas: la
necesidad de mejorar la derrama económica en la comunidad a través del proyecto ecoturístico
campesino a fin de mantener las fuentes de empleo en la localidad, y la necesidad de formación
académica para las nuevas generaciones; en primer lugar, el mejoramiento del camino de acceso
al Ejido que va de Coyame al Ejido ALM, lo cual permitiría el fácil acceso a vehículos de
transporte de mercancías y productos agrícolas y pecuarios, y la fluidez en el traslado de turistas
y la población del Ejido; y en segundo lugar, el apoyo municipal en la difusión del Proyecto
Ecoturístico, y el apoyo en la construcción de la infraestructura adecuada para incrementar y
atender la demanda turística.
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2 DIMENSIÓN HABITACIONAL
El contexto político ambiental de la Reserva de la Biosfera Los Tuxtlas, centrando su
atención al cambio de actividades económicas-productivas de las poblaciones contenidas en
ellas, cuya finalidad prioritaria ha sido la conservación de los recursos naturales y la
biodiversidad, ha forjado en los habitantes del Ejido ALM una conciencia y un estilo de vida
enfocado a la valoración y protección del ecosistema y su biodiversidad. En cierta forma, este
cambio de conciencia y estilo de vida es contradictorio a las aspiraciones y necesidades
habitacionales de los Ejidatarios, así como a las normativas de construcción de vivienda e
infraestructura implementadas por el Gobierno municipal, es decir, por un lado existe la
tendencia entre los Ejidatarios por utilizar materiales industrializados debido a las condiciones
climáticas adversas de la región, y por otro lado, al encontrarse en un Área Natural Protegida, el
ambiente residencial debe estar sujeto al cierre de los ciclos de los materiales a utilizar y a
cooperar con la conservación y limpieza del ecosistema de lo cual, los habitantes del Ejido están
plenamente convencidos.
La población consciente de la necesidad de resguardar el medio natural presenta buena
disposición por utilizar materiales de construcción que cooperen con la protección al ecosistema
donde habitan, sin embargo, al solicitar el apoyo municipal para ser incluidos en los Programas
para el Mejoramiento de vivienda, se les solicita que la vivienda sea “construida con materiales
y sistemas constructivos que garanticen una vida útil de por lo menos 30 años”, por lo que, al
presentar proyectos con materiales naturales como “madera” o “bloques de tierra”, como ya en
una ocasión se gestionó con asesoría de académicos y alumnos de la FAUV, éstos resultan no
procedentes.
El derecho a la vivienda adecuada propone que el Gobierno, “en lugar se desempeñar el
papel de proveedor de viviendas, se convierta en facilitador de las actividades de todos los
participantes en la producción y mejora de la vivienda” (ONU).
En este tema, se requiere de un marco normativo en materia de construcción de vivienda
especialmente diseñado para Áreas Naturales Protegidas, en este aspecto, ya existen “las normas
de diseño y operación de los Centros de Cultura para la Conservación” elaborado por la
CONAP, mismo que sirve de base para sugerir los lineamientos a seguir en el diseño y
construcción de la vivienda rural en ANP; así mismo, se necesita proponer modelos de vivienda
que satisfagan las necesidades de sus habitantes, con materiales alternativos que se adapten a las
condiciones climáticas de la zona y elaborar sus respectivos estudios técnicos, en donde además
se determine la vida útil de la vivienda.
Recomendaciones
Al Programa de Conservación y Manejo de la Reserva de la Biosfera Los Tuxtlas.
En el tema de una vivienda adecuada, los Derechos Humanos sugieren: “En las sociedades en
que los materiales naturales constituyen las principales fuentes de material de construcción de
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vivienda, los Estados Partes deberían adoptar medidas para garantizar la disponibilidad de esos
materiales”.
1. Al considerar la utilización de los recursos maderables como una opción para la
rehabilitación y mejoramiento de la vivienda en las ANP, se requiere la asesoría y
permisos correspondientes por parte de la CONAP y la Dirección de la Reserva de la
Biosfera Los Tuxtlas para la correcta extracción de recursos maderables de la zona de
uso común del Ejido y su adecuada restitución a fin de mantener el equilibrio ecológico.
2. Proponer una normativa de diseño y construcción para la vivienda rural en las ANP, y
gestionar su aplicación ante la municipalidad.
A la Municipalidad.
1. Proponer una normativa de diseño y construcción para la vivienda rural y la
infraestructura en las ANP, que de libertad de entrada y aplicación a proyectos
adecuados al clima, territorio y el medio ambiente natural, construidos con materiales y
sistemas constructivos amigables con el Ecosistema de la zona.
A las Instituciones Educativas en Arquitectura
Para el mejoramiento de la vivienda en ALM debe considerarse:
1. El rescate de la tipología de la vivienda de ALM, ya que ésta se adapta a las
características del territorio, paisaje, condiciones climáticas de la región y se adapta a las
necesidades espaciales y funcionales de sus habitantes. Los elementos característicos
son: la planta cuadrada o rectangular; el pórtico o corredor como elemento de transición
entre la vivienda y el solar; la amplitud de la cocina-comedor, debido a que es un espacio
principal de convivencia familiar; y las cubiertas inclinadas a dos o cuatro aguas.
2. Una propuesta de modelo de vivienda con criterios de la arquitectura bioclimática para
una correcta ubicación de las viviendas, el aprovechamiento de la iluminación solar y la
correcta ventilación, a fin de mejorar el confort fisiológico de los pobladores.
3. Considerar la recomendación de las normas de diseño de los Centros de Cultura y
Conservación, en la cual se propone el desplante de la construcción sobre un basamento
construido con materiales de la región, en el caso de ALM se cuenta con abundante
piedra de los ríos aledaños.
4. Aprovechar la disposición de los habitantes por el uso de las ecotecnias e integrar el uso
de los baños secos en las viviendas. Incluir la propuesta del baño adosado a la vivienda,
ya que en días de lluvia es complicado para los habitantes hacer uso de éste si se ubica al
exterior de la vivienda.
5. Organizar las hortalizas y cría de animales de granja en los solares bajo los principios de
la permacultura para el adecuado abastecimiento del consumo familiar y
aprovechamiento para el menú alimentario de los visitantes.
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6. Considerar el diseño de elementos en los espacios exteriores protegidos que permitan
realizar actividades como cocinar, lavar, jugar, trabajar o descansar a fin de mejorar la
calidad de vida y diversificar el uso del solar.
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3 DIMENSIÓN URBANÍSTICA-AMBIENTAL
Como se mencionó en el Capítulo 1, uno de los factores de la calidad de vida y bienestar
social es la facilidad que el entorno físico construido proporciona para las relaciones sociales
con los vecinos, la recreación y las actividades culturales en comunidad, además de proveer
“ciertos servicios indispensables para la salud, la seguridad, la comodidad y la nutrición” como
se menciona en los Derechos Humanos. En este aspecto, los resultados de la ESR muestran un
alto grado de satisfacción entre los Ejidatarios por vivir en ALM, mismo que en este caso no
está condicionado a la cercanía del equipamiento urbano, comercio, servicios de salud y
educación, sino más bien por el buen ambiente vecinal desarrollado a lo largo de los 30 años
desde la fundación del Ejido, la ventaja de contar con aspectos del medio natural como la
tranquilidad, la seguridad, la belleza del lugar, la calidad ambiental, la abundante provisión de
agua en manantiales, ríos y cascadas, mismos que han provisto a la comunidad el atractivo
paisajístico para organizar un proyecto económico que los ha llevado a valorar la tierra en donde
habitan.
La ESR revela las áreas deficitarias que necesitan ser atendidas a fin de cubrir el derecho
de la comunidad ALM a una vivienda adecuada, a continuación se describen las siguientes:
Recomendaciones
A la Municipalidad.
Servicios.
1. El ejido cuenta con una clínica de salud carente de médicos, por lo que se requiere
implementar un programa de servicios médicos que atienda a la población local y al
turismo.
2. Apoyar la construcción de una planta de tratamiento de aguas jabonosas.
Infraestructura.
3. Un elemento esencial para mejorar el desarrollo económico, y la integración social de la
Comunidad López Mateos a su propio Municipio, es el camino rural del trayecto
Coyame-López Mateos, mismo que año con año sufre el deterioro causado por las
corrientes pluviales que descienden de los lomeríos -generalmente de uso ganadero-.
Aunque es cierto que la municipalidad en cada gestión realiza una mejora del camino,
ésta mejora que solo consiste en allanarlo con máquina y rellenar los pasos de corrientes
pluviales, no es adecuada ni suficiente, ya que entre los meses de Julio y Diciembre
nuevamente las corrientes pluviales se abren paso a través del material colocado por el
Ayuntamiento, por lo que se recomienda, realizar un estudio del camino rural señalando
primeramente los puntos más críticos de deterioro de éste y como acción prioritaria
construir puentes vehiculares que a su vez dejen correr libremente las corrientes de agua.
Así mismo, un estudio más profesional realizado por expertos en “Ingeniería de caminos
rurales” podrá revelar y proponer mejores soluciones para su conservación y buen
funcionamiento.
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A las Instituciones Educativas en Arquitectura
El proyecto Ecoturístico de los Ejidatarios de ALM resulta propicio para el desarrollo de
proyectos arquitectónicos que contribuyan al mejoramiento del entorno urbano en ALM, en los
cuales debe considerarse:
El apoyo de la Arquitectura del paisaje, cuya tendencia a lo natural permite aprovechar
los escenarios de cada ecosistema y vincularlos a las personas, invitándolas a disfrutar a través
de la observación y los recorridos de los paisajes que cada lugar posee. De esta manera se
atiende la necesidad de:
1. El diseño integral urbano del Ejido. Hacer más agradable al Ejido a través del diseño de
los espacios de transición en las tres zonas: habitable, parcelaria y reserva ecológica,
lugares por donde no solo transitan los pobladores sino los turistas.
2. El aprovechamiento de la dinámica hidrológica del lugar como parte del diseño
paisajístico del Ejido. El manejo del agua de la zona habitable a través de caídas y
recorridos que permitan el disfrute de su sonido en espacios públicos. Diseño de puentes
peatonales con materiales naturales sobre los arroyos que atraviesan la zona habitacional.
3. El diseño del parque de la comunidad. De acuerdo a las expectativas de los pobladores,
éste debe contener: juegos infantiles, un jardín botánico que permita el juego con
colores, aromas y texturas, fichas técnicas al pie de árboles y plantas que cooperen y
forman parte de las actividades de educación ambiental dentro del proyecto de
ecoturismo campesino, un kiosko con materiales naturales cuya función se pretende que
sea el centro de reunión social del pueblo y un espacio público para los jaraneros que año
con año alegran las festividades locales.
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4 DIMENSIÓN ECONÓMICA
Junto con el Ecoturismo se pueden desarrollar otro tipo de actividades económicas
complementarias que produzcan derrama económica al interior del Ejido, en las cuales los
habitantes han recibido capacitación y tratan de impulsarlas, pero se han visto limitadas
principalmente a causa de la escasa afluencia turística y la deficiencia del camino de acceso al
Ejido. Entre esas actividades se encuentran: la comercialización de mojarras y langostinos, la
venta de productos agrícolas, la elaboración y venta de artesanías, la elaboración de cosméticos
y medicamentos con plantas de la localidad, entre otras. En el caso de las comunidades rurales,
como se mencionó en el Capítulo 1, el acceso a las opciones de empleo, un elemento
fundamental de la vivienda adecuada mencionada en los Derechos Humanos, en el caso del
medio rural se traduce como el encauzamiento y fortalecimiento de las capacidades económicas
y actividades productivas con apoyo de las instituciones gubernamentales, en este sentido, los
habitantes de ALM requieren el apoyo basado en las siguientes:
Recomendaciones
A la Comunidad.
En septiembre de 2011 la SEMARNAT publicó el Plan de Manejo Tipo (PMT) para
Pecari de collar (Pecari tajacu) manejo intensivo; este documento presenta información
biológica de la especie, los requerimientos físicos y biológicos del predio en donde se ubicará la
UMA, las medidas de manejo de los ejemplares, medidas de contingencia, mecanismos de
vigilancia, medios y formas de aprovechamiento, y marcaje de los pecaris.
A la Municipalidad.
Infraestructura.
1. La adecuación del camino rural del trayecto Coyame-López Mateos, elemento esencial
para impulsar el desarrollo económico de la Comunidad de ALM como ya se mencionó
en el punto 3 del apartado Dimensión urbanística-ambiental.
Encauzamiento económico.
2. La difusión de los proyectos ecoturísticos de la Región de los Tuxtlas, y la construcción
de espacios de alojamiento y alimentación para atender una mayor demanda turística.
3. El desarrollo de otras actividades productivas y/o aprovechamiento de los recursos
naturales de la selva, junto con las facilidades de permisos para llevarlos a cabo en las
temporadas donde no llegan visitantes.
A las Instituciones Educativas en Arquitectura
El proyecto Ecoturístico de la comunidad ALM se presta para el desarrollo de proyectos
arquitectónicos que contribuyan al mejoramiento de la infraestructura turística:
1. El diseño del museo de la localidad en el cual se exponen piezas de la cultura Olmeca,
que los habitantes van encontrando en el Ejido. Este mismo espacio puede ser adaptado

Página 147 de 182

para realizar otras actividades como salón para pláticas de educación ambiental y venta
de artesanías y medicamentos naturales a los turistas.
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5 DIMENSIÓN SOCIAL
Una de las principales fortalezas de la comunidad ALM es la organización social que
parte de la unidad familiar para poner en marcha y sostener los proyectos en los cuales se
involucra la comunidad. Dicha organización social involucra valores humanos conservados a lo
largo de tres generaciones como la sencillez en el trato personal, la calidez humana, la
hospitalidad, el respeto, la responsabilidad, así como los recursos económicos, fuerza de trabajo
y experiencias de vida, cuya conjunción ha hecho posible la conservación de los recursos
naturales y la biodiversidad contenida en el Ejido, al igual que la permanencia del ecoturismo
como principal actividad económica de la comunidad en medio de las condiciones económicas,
políticas, sociales y medioambientales muchas veces adversas.
Siendo el buen desarrollo familiar la base para la formación de sociedades justas,
equitativas y competitivas, resulta indispensable buscar conservar su integralidad como núcleo
familiar y en el caso de las comunidades rurales como unidad productiva. La falta de mercado
para los productos del Ejido, la escasa demanda del turismo, la lejanía de servicios de salud y
educación, orillan a que uno o más miembros del núcleo familiar salga en busca de trabajo en
ejidos con mejores oportunidades de producción agrícola, en otros Estados del país o a los
Estado Unidos, como es sabido. Esta situación propicia por un lado, la ruptura familiar, la
consecuente falta de transmisión de valores sociales de padres varones a hijos y la disminución
de mano de obra productiva en el Ejido, pero por otro lado, significa el sostén económico de las
familias y el impulso que las remesas proporcionan a la actividad ecoturística.
Como pudo observarse en la pirámide de edades, la población de jóvenes menores de 18
años y niños en cantidad es menor a la cantidad de personas adultas, lo que comúnmente se
conoce como pirámide poblacional invertida, lo cual nos habla de dos fenómenos, el primero,
las parejas del medio rural, específicamente de ALM, prefieren tener dos o tres hijos en su
descendencia, y el segundo, los jóvenes, principalmente los miembros de la tercera generación,
salen a trabajar y están formando su patrimonio y familias fueras de ALM.

Recomendaciones
A la Municipalidad.
1. Se requiere que las instituciones gubernamentales diseñen políticas sociales que orienten
programas para el desarrollo social de las comunidades del Municipio en los ejes de
educación, nutrición, salud, organizaciones comunitarias productivas y seguridad social,
como se mencionó en el Capítulo 1.
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6 DIMENSIÓN CULTURAL
Los habitantes del Ejido ALM tienen la oportunidad de participar en las actividades
culturales que ofrece el Ejido y las del Municipio, en este aspecto, como ya se describió, los
Ejidatarios y sus familia manifiestan un buen nivel de satisfacción con las celebraciones
familiares y de la comunidad, en las que se incluyen los bailables tradicionales de la Región de
Los Tuxtlas y la música con Jaraneros, sin embargo, la cultura se extiende a ámbitos mayores
como el teatro, el cine, la lectura, etc.
Recomendaciones
A la Municipalidad.
1. Se requiere que el Gobierno Municipal promueva la participación de las comunidades
del Municipio no solo en ferias y carnavales, sino en mayor número de actividades
culturales como espectáculos de teatro y danza, pintura y escultura, cine, bibliotecas; y
de igual forma en actividades deportivas, a fin de fomentar la integración social y el
fortalecimiento de la identidad social positiva.
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ANEXOS
ANEXO 1 Cuestionario con preguntas abiertas
1 Dimensión jurídica
¿Cuántos ejidatarios son y cuántos viven aquí?
¿Cómo está distribuido el Ejido?
¿Cuánto miden los solares?
2 Dimensión habitacional
Vivienda
¿Cómo construyeron sus casas?
¿Qué maderas utilizan para construir sus viviendas?
¿Cómo se abastecen de agua?
3 Dimensión urbanística-ambiental
¿Buscarían un cambio de residencia?
4 Dimensión económica
¿Cuáles son sus actividades económicas?
¿Cómo están organizados para hacer funcionar el ecoturismo?
¿Cuántos grupos de visitantes reciben cada año?
¿Cuáles son las actividades que han diseñado para los turistas?
¿Por qué no se genera una buena derrama económica?
¿Qué talleres han recibido?
¿Considera que sus hijos tendrán la oportunidad de trabajo dentro del Ejido?
5 Dimensión social
¿Cómo se llevan entre vecinos?
6 Dimensión cultural
¿Cuáles son sus actividades culturales dentro del ejido?
¿En qué actividades culturales del municipio participan o son invitados?
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ANEXO 2 Encuesta de Satisfacción Residencial

Encuesta de satisfacción residencial

Folio

Julio de 2013 - Enero de 2014

Maestría en Arquitectura / Facultad de Arquitectura de la Universidad Veracruzana

DATOS DEL

ENTREVISTADO

SECCIÓN 0: DATOS DEL ENTREVISTADO
Nombre del encuestador:
Dirección:

Calle y número:

Código:
Hora de Inicio/
Término
Tipología de solución:

Localidad:
Estado:

Año de construcción:

Nombre
del
Entrevistado:

Lugar de origen:

A

B

Madera-lámina

Materiales
industrializados

PLANTA ARQUITECTÓNICA

VIVIENDA

CROQUIS DE UBICACIÓN DE LA VIVIENDA

/

PRESENTACIÓN. Buenos días/tardes. Mi nombre es............. soy............ Estoy realizando un estudio sobre la vivienda en su
comunidad. Es muy importante para mí que el propietario de esta casa o su conyugue nos conteste esta encuesta, cuya
duración máxima es de 30 minutos. Toda la información es confidencial y será procesada junto con los datos de otros vecinos.
PARA SABER QUIEN DEBE RESPONDER LE REALIZARÉ ALGUNAS PREGUNTAS:
F1. ¿Es usted o su marido (esposa) el jefe/jefa de familia?

1
2

Sí (Continuar)
No (Pedir hablar con la persona indicada)

SECCIÓN 1: Características y evaluación de la Propiedad Social Ejidal
A continuación le realizaré algunas preguntas sobre su situación en la Propiedad Social Ejidal:
P1. Como ejidatario de ALM
P2. En cuanto a ser parte de
P3. La ubicación de su solar, el
¿Usted tiene su Certificado de
una social ejidal, ¿se siente
área común y su parcela, ¿le
Derechos ejidales y su título de
usted seguro legalmente?
parece que es la más
propiedad del solar donde habita?
conveniente?
(Leer alternativas)
1. Si
2. No
3. No es su propiedad

(Leer alternativas)
1. Si
2. No
3. No es su propiedad

JURÍDICA

(Anotar) .......................

(Leer alternativas)
1. Si
2. No
3. No opina

(Anotar) .......................

(Anotar) .......................

P4. En cuanto a las
dimensiones de su solar y su
parcela, ¿se siente usted
satisfecho?
(Leer alternativas)
1. Si
2. No
3. No es su propiedad
(Anotar) .......................

P5. El hecho de poseer una parcela le ha garantizado una
producción agrícola...

P6. El hecho de tener derecho a la explotación de los recursos
naturales de la zona común para usted significa...

(Leer alternativas)
1. Suficiente para el consumo familiar
2. Suficiente para el consumo familiar y algún excedente para venta
3. Es utilizada para ganadería, produce y vende
4. No es productiva
5. No posee parcela

(Leer alternativas)
1. Un complemento para la satisfacción de las necesidades básicas
familiares
2. Un complemento para la satisfacción de las necesidades básicas
y emergentes familiares
3. No es productiva
5. No posee derechos de explotación
(Anotar) .......................

(Anotar) .......................

P7. ¿Considera que ser parte de una sociedad ejidal le permite a usted y a su familia llevar una vida
satisfactoria?

(Leer alternativas) 1. Si

2. No

3. No es parte de la sociedad ejidal
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.......................
(Anotar nota)

SECCIÓN 2: Características y evaluación de la vivienda anterior
A continuación le preguntaré sobre cómo llegó a vivir al Ejido ALM:
P8. ¿Cuál es su lugar de nacimiento? (Anotar el Entidad Federativa)

Jefe Familia

Esposa

Hijo (s)

P9. ¿En qué año llegó a vivir al Ejido ALM?
P10. ¿Con quién llegó aquí?

1. Solo 2. Familia 3. Esposo (a) 4. Papás
5. No tiene respuesta

A continuación le preguntaré sobre su situación habitacional anterior:
P11. En su vivienda anterior
P12. En su vivienda anterior ustedes tenían...
ustedes eran...
a. Agua Potable
b. Energía eléctrica
c. Drenaje

1. Arrendatarios
2. Propietarios
3. Parte de la familia
4. Jornaleros
5. No recuerda

1

P12-a

P13. En su vivienda anterior había servicios de:

1. Si
2. No

P12-b

a. Salud
b. Educación
c. Seguridad
d. Recreación

P12-c

1. Si
2. No

P13-a

P13-b

P13-c

P13-d

________________ (Anotar)

P14. En una nota entera de 1 a 5 ¿Considera que usted y su familia vivieron una vida
.......................
(Anotar nota)

satisfactoria en su vivienda anterior? (Anotar la nota sólo con número enteros)
(MOSTRAR Tarjeta D de equivalencia escala de notas)

SECCIÓN 3: Características y percepción de la vivienda actual
Ahora le realizaré algunas preguntas respecto de su vivienda actual:
P15. ¿Cuántos de los siguientes espacios tiene su vivienda?
Nota: Cada espacio contiene un número que será el Código del Lugar para la P17.
1
Sala

2
Comedor

3
Cocina

4
Cocina
comedor

5
Salacomedor

6
Salacomedorcocina

7
Dormitorio
Independ.

8
Área de
guardado

9
Baño
WC

10
Baño
Regadera

11
Corredor

12
Pórtico

13
Lavadero

14
Patio
frontal

15
Patio
trasero

16
Jardín o
Huerto

17
Bodega

18
Cochera

19
Otro

20
Calle

NÚMERO DE ESPACIOS ADECUADOS AL TAMAÑO DE LA FAMILIA Y A
SUS ACTIVIDADES

Parte
Código

SEGURIDAD
Y EVALUAC.

1
2

TOTAL

del

Sumar y anotar ........................................

P16. ¿Cuántas camas hay en su vivienda?
Leer: Si tiene camas de dos plazas debe contarla como dos camas y las cunas serán contadas como una cama

(Anotar) ...................

P17. ¿En qué lugar realiza usted o su familia cada una de las actividades que le voy a leer? (MOSTRAR Tarjeta A)
P18. ¿Del listado de actividades ¿Cuáles le resultan incómodas de realizar? (MOSTRAR Tarjeta B de actividades)
Actividades
P17
P18
Actividades
P17
P18
Código del
(Circular)
Código del
(Circular)
Lugar
Lugar
1. Lavar ropa
1
10. Estudiar / tareas
1
2. Tender ropa
1
11. Conversar
1
3. Planchar
1
12. Ver televisión
1
4. Guardar ropa
1
13. Asearse
1
5. Cocinar
1
14. Jugar (niños)
1
6. Almacenar los
1
15. Recibir familiares
1
alimentos
o amigos/visitas
7. Comer
1
16. Trabajar (taller, artes, ventas)
1
8. Dormir
1
17. Guardar herramientas de trabajo
1
9. Descansar
1
18. Otro ¿cuál?
1
(Leer
P19. ¿Qué otra actividad le
P20. ¿Qué actividades realiza en su solar?
P21. ¿Qué otra actividad le
alternativas)
gustaría realizar en su
gustaría realizar en su solar?
1. Cultivo de frutas
4. Cría de gallinas
1. Si
2. Cultivo de vegetales
5. Piscicultura
vivienda?
3. Cultivo de especias

P20-a

P20-b

6. Otra (Anotar)

P20-c

P22. ¿Siente que su vivienda es segura contra el vandalismo?

P20-d

1. Si

2. No

P20-e

2. No

P20-f

1
2

(Anotar) ...................

P23. En una nota entera de 1 a 5 ¿Considera que su vivienda actual le permite a usted y a su familia llevar una vida
satisfactoria? (Anotar la nota sólo con número enteros) (MOSTRAR Tarjeta D de equivalencia escala de notas)
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.......................
(Anotar nota)

SECCIÓN 4: Evaluación de la satisfacción con la vivienda actual
PREGUNTA
P24. En una clasificación de 1 a 5 a su juicio ¿cómo evaluaría su satisfacción con los siguientes elementos de su vivienda en la actualidad?

ADECUACIÓN DE ESPACIOS A
LAS NECESIDADES

SERVICIOS
BÁSICOS

MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN

ESPACIOS ADECUADOS Y
CONFORT FISIOLÓGICO

(Leer alternativas. Marcar con un Circulo la nota que corresponda) (MOSTRAR Tarjeta D de equivalencia escala de notas)

Elementos

Nota

Elementos

Nota

1. Dormitorios

1

2

3

4

5

7. Temperatura interior

1

2

3

4

5

2. Sala – comedor

1

2

3

4

5

8. Ruidos exteriores

1

2

3

4

5

3. Cocina

1

2

3

4

5

9. Iluminación

1

2

3

4

5

4. Baño

1

2

3

4

5

10. Ventilación

1

2

3

4

5

5. Muros

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6. Cubierta

1

2

3

4

5

11. Materiales de
construcción
12. Número de recintos

1

2

3

4

5

Dato cuantitativo para referir la calificación anterior en el análisis:
1 La casa de madera y 2. La casa de materiales industrializados.
D1. ¿De qué material son los pisos?

D2. ¿De qué material son los muros?

D3. ¿De qué material es la cubierta?

(Circular respuesta)

(Circular respuesta

(Circular respuesta

1. Tierra

1. Madera

1. Lámina

2. Cemento Firme 3. Loseta

4. Otro (Anotar) .....................

2. Block 3. Tabique

4. Otro (Anotar) .....................

PREGUNTA
P25. En una clasificación de 1 a 5 a su juicio ¿cómo evaluaría su satisfacción con el suministro de los siguientes servicios de su vivienda en
la actualidad? (Leer alternativas. Marcar con un Circulo la nota que corresponda) (MOSTRAR Tarjeta D de equivalencia escala de notas)
1. Energía eléctrica
1
2
3
4
5
4. Agua para consumo
1
2
3
4
5
2. Gas
3. Aguas residuales

1

2

3

4

5

(no existe el servicio en ALM)

5. Recolección de basura

1

2

3

4

5

6. Servicios de emergencia

1

2

3

4

5

PREGUNTA
P26. Pensando en su vivienda, ¿qué cambio o cosa nueva le haría? Nombre hasta dos en orden de importancia.
(No leer alternativas, respuesta espontánea. Anotar la primera mención con 1 y la segunda mención con 2)

Elemento

Mención

Elementos

Mención

1. Cambio de materiales en muros

6. Construcción de segundo piso

2. Cambio de materiales en cubiertas

7. Hacer portón, protecciones

3. Colocación de firme de concreto o loseta

8. Cambiar la ubicación del baño

4. Construcción de una mejor cocina

9. Cambio de ventanas y/o puertas

5. Construcción de dormitorio

10. Otro ¿Cuál? (Anotar)

PREGUNTA
P27. ¿Ha tenido algunos de estos problemas en su vivienda desde que la habita? (Leer alternativas)
P28. ¿Qué tan grave han sido? (Mostrar tarjeta C. Preguntar sólo por las categorías marcadas en
P. 27 – P. 28 ADECUACIÓN DE ESPACIOS
SATISFACCIÓN FAMILIAR P. 29 – P. 30

2. Madera 2. Concreto

4. Otro (Anotar) .....................

P27)

Códigos: 1 Muy Graves/

2 Graves/

3 Leves/

Actividad

4 Muy leves, insignificantes.

PREGUNTA
P29. ¿Esta vivienda le permite
tener privacidad con su pareja?
1

Si

P27

P28

2

No

(Marcar con un
círculo)

(Anotar un
código)

3

No tiene pareja

1. Lluvia (goteras, filtraciones, humedad)

1

2. Aislación acústica (se oye, hay ruidos)

1

3. Aislación térmica (frío o calor excesivo)

1

4. Iluminación natural (obscuridad)

1

5. Ventilación (olores)

1

1

Si

6. Tamaño de los recintos

1

2

No

7. Otro ¿Cuál?___________________ (Anotar)

1

3

No aplica (vive solo)
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PREGUNTA
P30. ¿En esta vivienda se le
permite desarrollar una vida de
familia satisfactoria?

SECCIÓN 5: Evaluación de gastos soportables en la vivienda

ECONOMÍA

A continuación le preguntaré sobre sus gastos en el mejoramiento de la vivienda:
P31. ¿Sus ingresos le
P32. ¿Qué gastos realiza en su
P33. ¿Qué compraría si tuviese los
permiten invertir en
vivienda?
recursos económicos para hacerlo?
(Leer Alternativas)
alguna mejora de su
1. Tabique, block
(Leer Alternativas)
vivienda?
1. Si

2. Cemento
3. Varillas
4. Madera
5. Lámina
6. Ventanas y puertas
7. Material para instalaciones hidráulicas,
sanitarias o eléctricas
8. Pisos
9. Pintura
(Mencione los que necesite)

1. Pago de servicios
2. De mantenimiento físico
3. Para reparaciones

2. No

(Anotar) .......................

P34. Si tuviera permiso y
acceso a los recursos
maderables de la reserva,
¿haría mejoras en su
vivienda?

4. Otro _____________
(Anotar) ......................

1. Si

2. No

(Anotar) ...................

SECCIÓN 6: Percepción de la cultura y modernidad en la vivienda

MODERNIDAD

CULTURA

Le preguntaré sobre sus gastos en el mejoramiento de la vivienda:
P35. ¿Qué materiales
P36. ¿Qué materiales considera
prefiere para construir o
que son característicos de la
hacer mejoras en su
cultura de esta localidad?
vivienda?
(Leer alternativas)
1. Madera
2. Adobe
3. Industrializados

(Leer alternativas)
1. Madera y lámina
2. Madera y teja
3. Adobe y madera
4. Tabique o block y concreto

4. Otro (Anotar) ...............

5. Otro (Anotar) .......................

(Anotar) .......................

(Anotar) .......................

P39. ¿Construiría su vivienda con
materiales industrializados respetando los
elementos formales de la vivienda rural
adecuada a la región y al clima de esta
zona?
1. Si

P37. ¿Cuáles elementos de la vivienda
rural conservaría en su modelo de
vivienda ideal?

P38. ¿Considera
importante que el Ejido
ALM manifieste a los
visitantes una identidad
cultural de la vivienda?

(Leer alternativas)
1. Construcción con madera
2. Cubiertas inclinadas
3. Pórtico
4. Baño al exterior de la vivienda
5. Planta rectangular
6. Otro (Anotar) .......................

1. Si

2. No

(Anotar) .......................

(Mencione los más importantes)

P40. ¿Está usted de acuerdo en que las
viviendas en el Ejido ALM se diseñen y se
construyan de acuerdo a la modernidad de
la época actual?

P41. ¿Considera importante que su
vivienda o el ejido tengan acceso a los
servicios tecnológicos, como Internet,
telefonía...?

1. Si

1. Si

2. No

2. No

(Anotar) .......................

2. No

(Anotar) .......................

(Anotar) .......................

SECCIÓN 7: Percepción y evaluación del ambiente social del Ejido
Piense ahora en el Ejido, en la zona habitable y en su organización social
P42. ¿Se puede vivir bien
1
Si (Saltar)
con sus vecinos en esta
P43. ¿Por qué?
comunidad?
(Preguntar, anotar)........................
(Anotar) ......................
2
No

VECINOS

P44. El hecho de vivir en
este ejido, a usted lo hace
sentir...
(Leer alternativas)
1 Nada Orgulloso
2 Poco Orgulloso
3 Algo Orgulloso
4 Muy Orgulloso

1
2

Son conflictivos
Falta de tiempo
Otro ¿Cuál?

P45. En una nota entera de 1 a 5 ¿qué nota pondría a los
siguientes aspectos y elementos de su Ejido?

P46. Por vivir en este Ejido, usted y su
familia se sienten expuestos a:

(Leer alternativas. Marcar con un Círculo la nota que
corresponda) (MOSTRAR Tarjeta D de equivalencia escala
de notas)

(Leer alternativas. Marcar con un Circulo
si el encuestado indica que se siente
expuesto a peligro)

Elementos

Elementos

Nota

Circular

P44

1 Tranquilidad

1

2

3

4

5

1 Riesgos de accidentes

1

P47. En qué
organizaciones
comunitarias participa
usted o algún familiar?

2 Seguridad

1

2

3

4

5

2 Asaltos

1

3 Belleza

1

2

3

4

5

3 Robos

1
1

(Escribir respuestas)

4 Calidad
ambiental

1

2

3

4

5

4 Alcoholismo y
drogadicción

1.

5 Limpieza

1

2

3

4

5

5 Peleas y riñas

1

2.

6 Accesibilidad

1

2

3

4

5

6 Agresiones sexuales

1

P48. ¿Qué le agregaría a su zona habitable para
hacer el Ejido más agradable y fomentar las buenas
relaciones vecinales?

1.
2.
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SECCIÓN 8: Percepción y evaluación de la zona habitable del Ejido y atención municipal
P49. En una nota entera de 1 a 5 ¿Cómo calificaría a los siguientes aspectos de su Ejido? (Leer alternativas. Circular la nota que
corresponda) MOSTRAR Tarjeta D de equivalencia de escalas de notas)
Aspectos

Nota

Aspectos

NOTA

1 Sede comunitaria

1

2

3

4

5

7 Distancia de casa a las parcelas

1

2

3

4

5

2 Comercio

1

2

3

4

5

8 Calles de terracería

1

2

3

4

5

3 Clínica de salud

1

2

3

4

5

9 Camino de acceso al Ejido

1

2

3

4

5

4 Jardín de Niños

1

2

3

4

5

10 Espacios deportivos y de recreación

1

2

3

4

5

5 Escuela primaria

1

2

3

4

5

11 Basureros y servicios de recolección

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

12 Condiciones ambientales como aire,
olores, ruidos, focos de peligro...

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6 Juegos infantiles

13 En general, que nota le pone a la zona habitable del ejido

Aspectos

Nota

P50. En una nota entera de 1 a 5 ¿siente que la municipalidad
se preocupa por ustedes? (Circular la nota que corresponda)
MOSTRAR Tarjeta D de equivalencia de escalas de notas)

1

2

3

4

5

P51. En una nota entera de 1 a 5 ¿siente que la municipalidad
soluciona los problemas de su ejido? (Circular la nota que
corresponda) (MOSTRAR Tarjeta D de equivalencia de
escalas de notas)

1

2

3

4

5

P52. En una nota entera de 1 a 5, considerando todo lo
conversado ¿cómo calificaría su satisfacción de vivir aquí?
(Circular la nota que corresponda) (MOSTRAR Tarjeta D
de equivalencia de escalas de notas)

P53. ¿Qué actividades para usted y su
familia son difíciles de realizar, debido a que
se encuentran distantes de su vivienda, es
decir, fuera del Ejido? (Respuesta abierta,
sondear hasta tres alternativas).
1.__________________________________
2.__________________________________

1

2

3

4

5

3.__________________________________

P54. Ordene los siguientes aspectos, en primer, segundo y tercer lugar, según la importancia que tiene para la calidad de vida de su familia.
(Leer alternativas. Anotar la primera mención con 1, la segunda con 2 y la tercera con 3)
Aspectos

Mención

1 Características de la vivienda (materiales)
2 Equipamiento (plazas, canchas deportivas, sedes sociales, comercio, juegos infantiles)
3 Relación con los vecinos y vida comunitaria

SECCIÓN 9: Evaluación de las oportunidades de empleo dentro del Ejido

ECONÓMICA

A continuación le realizaré algunas preguntas sobre las actividades productivas del ejido
P55. ¿Quiénes de los
P56. ¿Algún miembro de la
P57. ¿A qué lugar ha salido a
miembros de su familia realiza
familia ha salido a trabajar
trabajar?
un aporte económico a la casa?
fuera del Ejido?
(Leer alternativas)
1 El jefe del hogar
2 El jefe de familia y su esposa
3 La esposa
4 Los hijos
5 El padre y los hijos
6 Todos los miembros de la
familia
7 Vive solo

(Leer alternativas)
1 Si, el jefe del hogar
2 Si, alguno de los hijos
3 No, ninguno
4 Todos han salido
(Anotar) .......................

(Leer alternativas)
1 En algún ejido vecino
2 Dentro del Municipio
3 En la ciudad de México
4 En el Extranjero

(Anotar) .......................

(Anotar) .......................
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P58. ¿Cómo se siente respecto
a las actividades económicas que
realiza dentro del Ejido?
(Leer alternativas)
1. Nada satisfecho
2. Poco satisfecho
3. Algo satisfecho
4 .Muy satisfecho
(Anotar) .......................

SECCIÓN 10: Evaluación de las actividades culturales en el Ejido

CULTURA

A continuación le realizaré algunas preguntas sobre las actividades culturales del Ejido:
(Leer alternativas)
P59. ¿Considera suficientes las
P60. Para usted ¿Cuáles son
1 Asambleas ejidales
actividades culturales que se
las actividades sociales más
2 Las visita de los turistas
realizan en el Ejido para
relevantes que unen a los
3 Eventos deportivos
fomentar lazos de amistad?
habitantes del Ejido?
1. Si

2. No

4 Eventos culturales (fiestas)
5 Las visitas de autoridades
gubernamentales
6 Los talleres participativos
7 Celebraciones locales
8 Días festivos familiares
99 No tiene respuesta

(Seleccionar dos opciones)
(Anotar) .......................

(Anotar) .......................

P61. ¿Cómo se siente
respecto al ambiente social
dentro del Ejido?

(Anotar) .......................

(Leer alternativas)
1. Nada satisfecho
2. Poco satisfecho
3. Algo satisfecho
4. Muy satisfecho
(Anotar) .......................

SECCIÓN 11: Evaluación del encauzamiento económico por apoyo municipal

ECONOMÍA

A continuación le realizaré algunas preguntas sobre la relación entre el Ejido y el Municipio:
(Leer alternativas)
P62. ¿Considera suficiente
P63. Para usted ¿Cuáles son
1 Actividades productivas
el apoyo gubernamental al
las áreas más carentes de
2 Ecoturismo
encauzamiento de las
apoyo gubernamental hacia
3 Apertura de mercados para
actividades productivas en
su Ejido?
productos del Ejido
el Ejido?
4 Aprovechamiento de los
1. Si

2. No
(Anotar) .......................

(Seleccionar dos opciones)
(Anotar) .......................
(Anotar) .......................

recursos naturales de la selva
5 Formación de capacidades
de organización y gestión de
recursos
6 Otro (Anotar) ……………..
99 No tiene respuesta

P64. ¿Cómo se siente respecto a las
actividades productivas y económicas que
se desarrollan dentro del Ejido?
(Leer alternativas)
1. Nada satisfecho
2. Poco satisfecho
3. Algo satisfecho
4 .Muy satisfecho
(Anotar) .......................

SECCIÓN 12: Evaluación de la mejora social en el Ejido por el apoyo municipal

SOCIAL

PREGUNTAS
(MOSTRAR Tarjeta D de equivalencia de escalas de notas)
P65. ¿Cómo evalúa el apoyo
P66. ¿Cómo evalúa el apoyo
P67. ¿Cómo evalúa las redes
educacional básico del
nutricional y sanitario del
de solidaridad que se han
Municipio al Ejido a quienes no
Municipio a los habitantes del
formado dentro del Ejido?
lo han concluido?
Ejido?
97 No hay

97 No hay

(Anotar) .......................

97 No hay

(Anotar) .......................

P68. ¿Cómo evalúa la
seguridad que proporciona el
Municipio contra la violencia?
97 No hay

(Anotar) .......................

(Anotar) .......................

CULTURA

SECCIÓN 13: Evaluación de la integración cultural del Ejido en el Municipio
P69. ¿Participa en los eventos culturales
organizados por el Municipio?
1. Si

P70. ¿Cómo se siente respecto a la
integración cultural del Ejido dentro del
Municipio?

2. No
(Anotar) .......................

(Leer alternativas)
1. Nada satisfecho
2. Poco satisfecho
3. Algo satisfecho
4 .Muy satisfecho
(Anotar) .......................

Agradecimiento y Despedida: Le(s) agradezco mucho que me haya(n) brindado parte de su tiempo. Que tenga(n) un buen día.
Muchas Gracias.
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ANEXO 3 Encuesta Sociodemográfica
MÓDULO RESIDENTES

Educación
Número de habitantes en esta vivienda

Incluya a todos los
miembros del hogar.
No olvide a quienes
residen
transitoriamente fuera
del hogar, ya sea por
estudio, trabajo,
negocio, enfermedad,
vacaciones, u otra
razón, siempre que los
períodos de ausencia
no superen los 6
meses.

Nombre

1. Sexo

A TODAS LAS PERSONAS
2. Parentesco con el jefe o la jefa 4. Edad
(Años
del hogar

cumplidos)

1. Hombre
2. Mujer
1. Jefe(a) de Hogar
2. Esposo(a) pareja
3. Hijo(a)
4. Padre o madre
5. Suegro(a)
6. Yerno o nuera

3. Lugar de

1.

2.

7. Nieto(a)
8. Hermano(a)
9. Cuñado(a)
10. Otro familiar
11. No familiar

En caso de
menores de
edad anote
0.

5. Estado
civil
Lea
alternativas
1. Casado(a)
2. Conviviente
3. Separado(a)
4. Divorciado(a)
5. Viudo(a)
6. Soltero(a)

6. ¿Sabe leer y
escribir?
1. Si

2. No.

7. ¿A qué
institución
educativa asiste
actualmente?
(Anotar)

nacimiento

3.

4.

5.

6.

7.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
MÓDULO RESIDENTES
JEFE DE HOGAR
8. ¿Su núcleo familiar tiene vehículos en uso y
funcionamiento?

10. ¿Tiene usted
teléfono móvil en
funcionamiento y en
uso?

a. ¿Cuántos vehículos de uso particular?
b. ¿Cuántos vehículos de uso laboral?

9. Su núcleo familiar ¿tiene en uso y funcionamiento?
a. Lavadora automática
b. Refrigerador
c. Teléfono fijo
d. Conexión a TV Cable

8a

8b

9a

1. Sí, prepago
2. Sí, contrato
3. No

1. Sí
2. No

9b

9c

9d

10.

5 AÑOS O MÁS
11. ¿Algún miembro
de la familia tiene
acceso a una
computadora y a
internet?
1. Sí
2. No

11.

12. ¿Usó internet la
semana pasada para…?
a. Obtener información
b. Comunicación escrita
c. Comunicación por voz
d. Entretenimiento

12.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Agradecimiento y Despedida: Le(s) agradezco mucho que me haya(n) brindado parte de su tiempo. Que tenga(n) un buen día.
Muchas Gracias.
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ANEXO 4 Tabla de ponderación y variables

Página 178 de 182

Página 179 de 182

Página 180 de 182

ANEXO 5 Participantes en la Encuesta de Satisfacción Residencial
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Nombre
Genaro Pérez Flores
María Lucina
Ángel Mena Lagunes
María Mena Lagunes
Maximino Medina Hernández
Rosa Sistega Vázquez
Odilón López Herrera
Jesús Mena Lagunes
Ángel Abraham Rodríguez
Rosa Sánchez Sánchez
Ausencio Baxin Sistega
José Luis Abraham Velasco
Benita Azamar Pelayo
María Cristina Valencia
Primitivo Aguilar
Cecilio Sistega Herrera
Margarita López Herrera
José Casimiro Mena

Ejidatario y esposa
Ejidatario
Esposa de
Ejidatario
Hija de Ejidatario
Ejidatario
Ejidatario
Ejidatario
Ejidataria
Ejidatario
Ejidatario y
esposa
Esposa de
Ejidatario
Ejidatario
Ejidataria
Ejidatario

Materiales de la Vivienda
Madera y lámina
Block, madera y lámina con 2° nivel
Madera y lámina
Madera y lámina
Madera y lámina
Madera y lámina
Piedra de río, madera y lámina
Madera y lámina
Block aplanado y lámina, acabado pintura
Block aplanado y lámina
Block sin aplanar y losa de concreto
Block aplanado y lámina, acabado pintura
Block, madera y lámina
Madera y lámina

Del levantamiento de 14 encuestas, las respuestas corresponden a 13 Ejidatarios y 1 más a la hija de un Ejidatario sin derechos ejidales. De los
13 Ejidatarios, 11 son hombres y 2 son mujeres. De los 11 Ejidatarios hombres, 2 estaban ausentes y las respuestas fueron dadas por sus esposas.
De los 9 Ejidatarios hombres presentes, 2 estuvieron acompañados por sus esposas quienes participaron con comentarios adicionales en las
respuestas de la encuesta.
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ANEXO 6 Índice de Satisfacción Residencial Individual y Total, resultado de aplicación de
encuesta
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