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Glosario 

 

Política Nacional de Vivienda: conjunto de disposiciones, criterios, lineamientos y medidas 

de carácter general que se establecen para coordinar las acciones de vivienda que realicen 

las autoridades federales, de las entidades federativas y municipales, así como su 

concertación con los sectores privado y social, con la finalidad de cumplir con el mandato 

constitucional del derecho a la vivienda digna y decorosa (DOF, 06, pág. 3) 

  
Equipamiento Urbano: el conjunto de inmuebles, instalaciones, construcciones y mobiliario 

utilizado para prestar a la población los Servicios Urbanos para desarrollar actividades 

económicas, sociales, culturales, deportivas, educativas, de traslado y de abasto (DOF, 16, 

pág. 86) 

 

Movilidad: capacidad, facilidad y eficiencia de tránsito o desplazamiento de las personas y 

bienes en el territorio, priorizando la accesibilidad universal, así como la sustentabilidad de 

la misma (DOF, 16, pág. 86) 

 

Servicios Urbanos: las actividades operativas y servicios públicos prestadas directamente 

por la autoridad competente o concesionada para satisfacer necesidades colectivas en los 

Centros de Población (DOF, 16, pág. 87) 

 

Derecho a la ciudad: garantizar a todos los habitantes de un Asentamiento Humano o Centros 

de Población el acceso a la vivienda, infraestructura, equipamiento y servicios básicos, a 

partir de los derechos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y los tratados internacionales suscritos por México en la materia (DOF, 16, pág. 

88) 

 

Accesibilidad universal y movilidad: promover una adecuada accesibilidad universal que 

genere cercanía y favorezca la relación entre diferentes actividades urbanas con medidas 

como la flexibilidad de usos del suelo compatibles y densidades sustentables, un patrón 

coherente de redes viales primarias, la distribución jerarquizada de los equipamientos y una 

efectiva Movilidad que privilegie las calles completas, el transporte público, peatonal y no 

motorizado (DOF, 16, pág. 88).  

 

Financiamiento para adquisición de vivienda: crédito, subsidio o cofinanciamiento, 

proveniente de algún fondo de vivienda de los trabajadores, institución financiera y/o 

institución gubernamental, destinado a la compra de vivienda nueva, usada, autoproducción, 

autoconstrucción y/o pie de casa (fase inicial de la vivienda a desarrollar por etapas) (DOF, 

14, pág. 37).  
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Hogar: término usado para referirse al conjunto de personas que residen habitualmente en 

una vivienda particular. Los hogares suelen clasificarse en cinco tipos: 

- Nucleares: conformados por el jefe(a) de hogar y cónyuge; por el jefe(a) e hijos(as); o 

bien por el jefe(a), cónyuge e hijos(as). 

- Ampliados: conformados por un hogar nuclear y, al menos, otro pariente, o por un jefe 

de hogar y, al menos, otro pariente. 

- Compuestos: conformados por un hogar nuclear y uno o más habitantes sin parentesco 

con el hogar. 

- Unipersonales: conformados por una sola persona. 

- Co-residentes: conformados por dos o más personas sin parentesco (DOF, 14, pág. 37). 

 

Segregación espacial: característica de las metrópolis que se asocia al nivel de ingresos de 

la población, generando así barrios urbanos en sitios poco deseables del casco urbano con 

población de bajos o escasos recursos y otras zonas residenciales con población de altos 

recursos (DOF, 14, pág. 40). 

 

Soluciones habitacionales: se le denomina así a los diversos de acciones realizadas para 

atender el problema del acceso o el rezago del parque habitacional. Las soluciones de 

vivienda pueden ser de cinco tipos: reemplazo de la vivienda en suelo propio, reemplazo 

mediante la adquisición de vivienda nueva o usada, ampliación, mejoramiento o ampliación 

y mejoramiento conjunto de la vivienda (DOF, 14, pág. 40) 

 

Vivienda particular habitada: Vivienda particular que en el momento del levantamiento 

censal tiene residentes habituales que forman hogares. Incluye también cualquier recinto, 

local, refugio, instalación móvil o improvisada que estén habitados (INEGI, 2006). 

 

Zona Metropolitana: es el conjunto de dos o más municipios donde se localiza una ciudad 

de 50 mil o más habitantes, cuya área urbana, funciones y actividades rebasan el límite del 

municipio que originalmente la contenía, incorporando como parte de sí misma o de su área 

de influencia directa a municipios vecinos, predominantemente urbanos, con los que 

mantiene un alto grado de integración socioeconómica. También se incluye a aquellos 

municipios que, por sus características particulares, son relevantes para la planeación y 

política urbanas de las zonas metropolitanas en cuestión. Asimismo, se define como zonas 

metropolitanas a todos aquellos municipios que contienen una ciudad de un millón o más 

habitantes, así como aquellos con ciudades de 250 mil o más habitantes que comparten 

procesos de conurbación con ciudades de Estados Unidos de América (DOF, 14, pág. 41).  
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Resumen 

 

Este estudio de caso se centra en el análisis de la relación entre la política de vivienda, la 

gestión local de la vivienda y las condiciones de habitabilidad urbana en los conjuntos 

habitacionales seleccionados, del municipio de Cuautitlán, Estado de México, con el 

objetivo de analizar las condiciones de habitabilidad urbana derivadas del intenso proceso 

de construcción de conjuntos habitacionales y el incremento de la actividad inmobiliaria con 

base en las siguientes categorías: servicios públicos e infraestructura, equipamiento y 

movilidad urbana. 

El análisis de la relación descrita anteriormente se llevó a cabo con base en la 

construcción de 23 variables asociadas a la provisión de los servicios públicos e 

infraestructura, equipamiento y movilidad urbana, sustentadas con los resultados de la 

aplicación del cuestionario ‘Condiciones de habitabilidad en los conjuntos habitacionales de 

Cuautitlán’. 

El procedimiento se basó en la implementación de un modelo econométrico de 

componentes principales con el que se ponderó el peso de cada una de las 23 variables 

mencionadas en la construcción del Índice de Habitabilidad Urbana (ÍHU), en función de su 

comportamiento estadístico, con el objetivo de determinar los aspectos más importantes del 

entorno en términos de habitabilidad urbana en los conjuntos habitacionales estudiados. 

El resultado de lo anterior permitió comprender la situación de cada conjunto 

habitacional, en términos de habitabilidad urbana, por lo que este estudio de caso plantea 

una estrategia metodológica novedosa que permite determinar los aspectos más destacados 

en términos de las carencias del entorno, en donde se inserta cada conjunto habitacional, y 

las estrategias para atender dichas carencias. 
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Abstract 

 

This case of study focuses on the analysis of the relationship between housing policy, local 

housing management and urban habitability conditions in the selected housing complexes, 

the municipality of Cuautitlán, the State of Mexico, with the objective of analyze the 

conditions of urban habitability derived from the intense process of the construction of the 

housing complexes and the increase of the real estate activity based on the following 

categories: public services and infrastructure, equipment and urban mobility.  

The analysis of the relationship described above has been with the base in the 

construction of 23 variables has improved the provision of public services and infrastructure, 

equipment and urban mobility, has been based on the results of the application Habitat sets 

of cuautitlán '.  

The procedure was based on the implementation of an economic model of the main 

components that weighed the weight of each one of the 23 variables in the construction of 

the Urban Habitability Index (UHU), based on its statistical behavior, with the objective to 

determine the most important aspects of the environment terms of urban habitability in the 

housing complexes studied.  

The result of the above is translated into the situation of each housing complex, in 

the terms of urban habitability, in the case of this study a novel methodological strategy is 

presented. Insert each housing group, and strategies to address these deficiencies. 
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Introducción 

  

Actualmente más de la mitad de la población mundial vive en zonas urbanas, la ONU señaló 

que la tendencia llevará a 85% de la población mundial a habitar en zonas urbanas para el 

año 2030. Para las ciudades esto se traduce en el incremento de personas a las que deben 

prestar servicios públicos y  los retos asociados a la movilidad urbana (ONU, 2012, pág. 1). 

En América Latina se encuentran los países más urbanizados del ‘mundo en 

desarrollo’ (Pinto, 2009, pág. 27) lo que obedece a la migración del campo a la ciudad, pero 

también recientemente, a la corriente urbana-urbana que resalta la importancia de los flujos 

intrametropolitanos en ciudades importantes como Sao Paulo, México, Buenos Aires, 

Santiago, Lima y Bogotá. En este contexto resaltan las metropolis Sao Paulo y la Zona 

Metropolitana del Valle de México (ZMVM), con más de 20 millones de habitantes cada 

una (ONU, 2017).  

Esto permite plantear la relación entre el territorio y la gestión local, en términos de 

habitabilidad urbana, consecuencia del aumento de la densidad urbana y su concentración 

en las periferias metropolitanas, en donde la prestación de servicios públicos y la 

infraestructura, el equipamiento y la movilidad tienen un papel determinante en la 

articulación urbana, y por ende, en la capacidad del entorno para generar condiciones de 

habitabilidad urbana. 

En México, la política de vivienda se orientó, a partir del año 2000, hacia la 

construcción de viviendas, en su mayoría de interés social, como estrategia para atender el 

rezago y las carencias sociales asociadas a su tenencia a través del financiamiento de los 

organismos nacionales de vivienda dirigidos a los trabajadores formales (principalmente 

INFONAVIT y FOVISSSTE). 

Como consecuencia de lo anterior, la ZMVM registró un importante crecimiento 

poblacional en el período intercensal 2000-2015, modificando las dinámicas 

socioeconómicas y socioespaciales en diferentes escalas territoriales caracterizadas por su 

grado de urbanización. En ese sentido, la expansión de la metropoli se caracterizó por una 

intensa actividad inmobiliaria, que tuvo lugar, principalmente, en la periferia metropolitana 
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y que se basó en un modelo de urbanización mercantil en el que la construcción de vivienda 

tiene lugar en zonas alejadas de los centros urbanos.  

En al menos 48 de los 59 municipios del Estado de México que pertenecen a la 

ZMVM, se construyeron grandes conjuntos habitacionales que albergaron la construcción de 

viviendas de interés social, lo que contribuyó a que se posicionara como la segunda entidad 

con más viviendas construidas en México, lo que representó una serie de presiones y retos, 

similares a los de otros municipios metropolitanos, en términos de urbanizar la periferia 

metropolitana al mismo ritmo que crece su ocupación. 

Cuautitlán destacó en este proceso al ser el quinto lugar a nivel estatal en la 

construcción de viviendas, agrupadas en conjuntos habitacionales, cuya dinámica se inserta 

en un entorno que combina lo rural y lo urbano, pues conviven actividades industriales y 

primarias en un mismo entono. 

De esta reflexión, surge el interés por desarrollar la presente investigación sobre los 

procesos de habitabilidad urbana desde una perspectiva local, que va más allá de la 

construcción de vivienda porque involucran aspectos del entorno urbano donde se 

construyeron los desarrollos inmobiliarios.  

Desde la perspectiva anterior puede entenderse que la densificación de la periferia 

municipal es directamente proporcional a los desafíos que supone aumentar la oferta de 

servicios públicos e infraestructura, equipamiento y movilidad urbana, que en general, son 

elementos del entorno para crear condiciones de habitabilidad urbana.  

El objetivo de esta investigación es analizar el impacto de la política habitacional en 

las condiciones de habitabilidad urbana, en 13 conjuntos habitacionales del municipio de 

Cuautitlán, por medio de la construcción del IHU con base en los siguientes elementos: 

servicios públicos e infraestructura, equipamiento y movilidad urbana, como consecuencia 

del intenso proceso de construcción de vivienda y el incremento de la actividad inmobiliaria 

en el municipio, en el período intercensal 2000-2015.  

Para ello, se plantearon 3 objetivos particulares:1) La elaboración de diagnóstico de 

las condiciones de habitabilidad urbana en el municipio de los conjuntos habitacionales 

localizados en el municipio, con base en los elementos del entorno urbano; 2) Determinar 

las condiciones de habitabilidad urbana a partir de las siguientes variables: servicios públicos 
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e infraestructura, equipamiento y movilidad urbana, vinculadas con la gestión del gobierno 

local de Cuautitlán; 3) Construir el Índice de Habitabilidad Urbana (IHU) para los conjuntos 

habitacionales del municipio.Las preguntas de investigación que guiaron este trabajo se 

presentan a continuación:  

-¿Cómo se relaciona la habitabilidad con la política de vivienda en el municipio?  

-¿Cuáles son los aspectos del entorno urbano que explican el comportamiento 

desigual en las condiciones de habitabilidad en los conjuntos habitacionales del 

municipio de acuerdo con las variables: servicios públicos e infraestructura, 

equipamiento y movilidad urbana? 

-¿Cuál es la problemática relacionada con la gestión local frente a las condiciones de 

habitabilidad urbana de los conjuntos habitacionales? 

Con base en tales interrogantes se plantea la siguiente hipótesis: la política de 

vivienda favorece la construcción de conjuntos habitacionales en el Municipio de Cuautitlán, 

sin embargo, no garantiza condiciones de habitabilidad urbana de manera equitativa e 

incluyente puesto que las condiciones del entorno local y las capacidades del gobierno local 

no son suficientes. 

La estrategia metodológica empleada para someter a prueba la hipótesis planteada, 

se basa en el siguiente procedimiento: 

A) Caracterización sociodemográfica del Municipio de Cuautitlán para determinar la 

relación de los nuevos residentes y las condiciones del entorno pre-existentes en el 

municipio. Se seleccionaron 13 de los 15 conjuntos habitacionales construidos durante el 

período intercensal 2000–2015 con base en la información oficial sobre el número de 

viviendas y de residentes por conjunto habitacional. Además, se analizaron indicadores de 

vivienda, e equipamiento, movilidad y su conexión a las redes de infraestructura (energía 

eléctrica, agua entubada y drenaje). 

Esta etapa de la investigación se fortaleció con el trabajo de observación del entorno 

urbano en los conjuntos habitacionales del municipio lo que permitió complementar los 

hallazgos de la encuesta ‘Condiciones de habitabilidad en los conjuntos habitacionales de 

Cuautitlán’, además, se incluyen evidencias fotográficas que ilustran la problemática de 

habitabilidad urbana en estos conjuntos habitacionales. 
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B) Identificación de las variables utilizadas para analizar las condiciones de 

habitabilidad urbana en los conjuntos habitacionales estudiados: servicios públicos e 

infraestructura, equipamiento y condiciones de movilidad urbana1.  

C) Se elaboró el cuestionario ‘Condiciones de habitabilidad en los conjuntos 

habitacionales del municipio de Cuautitlán’, con el que se buscó información referente a la 

percepción de los residentes sobre los elementos del entorno urbano agrupados en las 

variables descritas anteriormente (servicios públicos e infraestructura, equipamiento y 

movilidad urbana).  

Se obtuvo información sobre los modos de transporte existentes en los conjuntos 

habitacionales y el tiempo de trayecto de las viviendas hacia los elementos del equipamiento 

urbano, las avenidas principales y su lugar de empleo.  

De la estructura de este cuestionario destacan las siguientes secciones y sus 

elementos de interés:  

Sección 3. Residentes y Hogares: información sobre las características de los hogares 

en los conjuntos habitacionales estudiados 

Sección 4. Movilidad/accesibilidad: información sobre el número de transportes 

necesarios para los desplazamientos cotidianos para la realización de las actividades 

de vida de los residentes. 

Sección 5. Satisfacción que ofrecen los elementos de habitabilidad urbana en los 

conjuntos habitacionales: información sobre la percepción de los residentes sobre el 

aprovisionamiento de servicios públicos, la infraestructura, el equipamiento. 

Sección 6. Problemas del entorno urbano: información sobre la percepción de los 

residentes sobre las dos principales problemáticas, en términos de habitabilidad, de 

su conjunto habitacional. 

D) Con el propósito de conocer el tamaño de la muestra a la que se aplicaría el 

cuestionario descrito anteriormente se utilizó la técnica de muestreo estratificado para 

                                                                 
1 Si bien es cierto que el concepto de habitabilidad esta estrechamente ligado al análisis del hábitat en su 

conjunto, también es cierto que, la evidencia teórica considera que su estudio puede dividirse en dos ámbitos: 

habitabilidad en la vivienda, que se refiere a  los materiales de construcción, la durabilidad, y en general, el 

confort de los materiales e construcción, mientras que, por otro lado, la habitabilidad urbana se centra en las 

condiciones del entorno urbano (que es el aspecto central de esta investigación). 
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poblaciones finitas, dando un total de 379 observaciones para los conjuntos habitacionales 

estudiados, con un nivel de confiabilidad de 95%.  

E) Se elaboró un aAnálisis de Componentes Principales (ACP) para analizar el set de 

variables construidas a partir del cuestionario, como resultado, se construyó el IHU que 

pondera el comportamiento de los aspectos que determinan las condiciones de habitabilidad 

urbana en los conjuntos habitacionales.  

Este índice agrupa 23 variables que se asocian a los servicios públicos, la 

infraestructura, el equipamiento y la movilidad urbana. La característica de este modelo es 

que simplifica un set de variables correlacionadas en un vector que maximiza la varianza y 

aprovecha el máximo de información a la vez que simplifica el set de variables originales 

(Cerón & Madrid, 2013).  

Además se construyó un índice específico para conocer de manera individual las 

condiciones de los conjuntos habitacionales respecto a los servicios públicos y la 

infraestructura, al equipamiento y a la movilidad urbana con el objetivo de comprender la 

situación de cada conjunto en relación a cada aspecto analizado. 

La estructura de exposición de este trabajo se compone de cinco apartados:  

-El primer capítulo presenta una revisión sobre los aspectos teóricos y normativos 

que influyen en las condiciones de habitabilidad urbana en el municipio de 

Cuautitlán.  

-El segundo capítulo analiza cómo se inserta el municipio en la dinámica 

sociodemográfica de la ZMVM y la capacidad de las finanzas públicas locales para 

traducir el incremento de la densidad urbana en una mayor recaudación local que 

permita mejorar las condiciones de habitabilidad urbana.  

-El tercer capítulo presenta los argumentos teórico-empíricos que permitieron la 

formulación del modelo de componentes principales, destacando aspectos del 

entorno en el que se insertan los conjuntos habitacionales y que ejercen mayor 

influencia sobre las condiciones de habitabilidad urbana en los espacios de vida 

donde tienen lugar las actividades cotidianas de los residentes.  

-En el cuarto apartado se presentan las conclusiones de este estudio de caso. 

-Finalmente, se incluye los anexos. 
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Capítulo 1. Consideraciones sobre la política de vivienda y la habitabilidad urbana 

 

Este capítulo aborda las consideraciones teóricas y normativas que permean en el diseño, 

instrumentación y ejecución de la política de vivienda en México, la reestructuración de los 

esquemas financieros y una serie de medidas entre las que destaca: el incremento del 

financiamiento privado para la construcción de conjuntos habitacionales, el dinamismo del 

mercado hipotecario y la bursatilización de fondos de vivienda.  

Se muestra cómo el protagonismo de las empresas inmobiliarias, en combinación con 

la intermediación financiera y la desregulación financiera, configuraron un patrón de 

urbanización dispersa que impone a los gobiernos locales grandes retos para generar 

condiciones de habitabilidad.  

Se discuten además las diversas nociones del concepto ‘habitabilidad’ destacando 

aspectos como el entorno urbano (Moreno, 2008), es decir, la infraestructura básica, el 

equipamiento urbano y la movilidad: características intrínsecas de la habitabilidad urbana 

(Cruz & Isunza, 2017).  

En este caso se considerará la habitabilidad en función de las características de una 

vivienda adecuada, digna y decorosa, catalogada en los marcos legales nacionales e 

internacionales, así como las características del entorno urbano, en donde se vincula con la 

gestión de los gobiernos locales.  

En general, puede hablarse del incremento de la construcción de vivienda conducida 

por una intensa actividad inmobiliaria y financiera que ocasiona que la urbanización 

metropolitana se lleve a cabo bajo criterios de mercantilización y no de habitabilidad.  

Sin embargo, el proceso de urbanización del territorio no tiene la misma velocidad que 

el proceso de poblamiento, ocasionado por la producción de grandes conjuntos habitacionales 

que incentivan la afluencia de una población numerosa, lo que presiona negativamente la 

relación entre la gestión del gobierno local, el proceso de urbanización y las condiciones de 

habitabilidad. 

La dinámica del mercado inmobiliario que orienta la construcción de los conjuntos 

habitacionales con base en el precio de la tierra disponible en áreas periféricas (Isunza 2010; 

Soldano 2008), ha ocasionado el surgimiento de extensas periferias alejadas de la vida 
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urbana, lo que explica que la construcción de conjuntos habitacionales se lleve a cabo en 

espacios periurbanos con diferentes ritmos de integración a las dinámicas urbanas, lo que se 

manifiestan en:  

A. La calidad de los servicios públicos y de las redes de infraestructura básica, 

componentes básicos fundamentales para las actividades domésticas, como: 

agua potable, alumbrado público y energía eléctrica, alcantarillado y drenaje 

recolección de basura y seguridad pública.  

B. Elementos básicos de equipamiento urbano: equipamiento de salud, de 

educación, de abasto de bienes y comercio y recreativo. 

C. La movilidad urbana que permite hacia otros espacios de vida. 

D. Los espacios públicos abiertos de convivencia (Cruz & Isunza, 2017). 

Por ello, se presentan tres pilares en los que se erige la política de vivienda y que 

determinan las condiciones de habitabilidad en México: la mercantilización de la vida urbana, 

la desregulación financiera y la financierización.  

Asimismo, se analiza el concepto de habitabilidad urbana en función de la capacidad 

del entorno urbano para generar espacios de vida y garantizar el derecho a la ciudad (Cruz & 

Isunza, 2017), en donde la vivienda “debe insertarse en un entorno de ciudad, sin soslayar la 

responsabilidad de atender a las familias, rurales y urbanas, acentuando los beneficios 

colectivos de contar con ciudades competitivas, compactas, sustentable y ordenadas…” 

(DOF, 2014, pág. 14), como señala el Programa Nacional de Vivienda 2014-2018.  

 

1.1 Nociones de vivienda ‘digna, decorosa y adecuada’ 

 

En este apartado se presentan algunos elementos teóricos y normativos que permean en el 

diseño, instrumentación y ejecución de la política de vivienda mexicana en términos de 

habitabilidad urbana.  

La política de vivienda promovida por el poder Ejecutivo a partir del año 2000 ocasionó 

una reestructuración de las organizaciones nacionales de vivienda (Onavis) y sus esquemas 

financieros (DOF, 2006), generando nuevos procesos de metropolización y el surgimiento de 
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extensas periferias metropolitanas, ejerciendo influencia sobre las estructuras social y urbana 

(Ziccardi, 2016). 

En general, los marcos normativos, nacionales e internacionales, vinculados al hábitat, 

se refieren al derecho humano universal a la vivienda ‘digna, adecuada y decorosa’, lo que 

implica, entre otras cosas, disponibilidad de servicios, infraestructura, accesibilidad y 

equipamiento (DOF 2014, 6; CNDH, 2015; ONU-Hábitat III, 2017).   

 

1.1.1 Derivaciones de los marcos normativos sobre la vivienda 

 

El referente jurídico internacional más importante en el ámbito de la vivienda emana de los 

Derechos Humanos puesto que el artículo 25°, fracción 1, señala que 

“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…” (ONU, 1948, pág. 7). 

El artículo 11° del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales, 

Culturales y Ambientales (PIDESCA) reconoce que es “indispensable que éstos se 

desenvuelvan en un entorno seguro, protegidos de los peligros o amenazas que pudieran 

poner en riesgo su integridad física y psicológica” (CNDH, 2015, pág. 26) en donde las 

familias gocen de ‘una vivienda digna y decorosa’, es decir, aquella con espacios 

“suficientemente amplios para que las personas que la habitan puedan disfrutar de cierta 

comodidad y, al mismo tiempo, les permita ejercer su derecho a la intimidad” (CNDH, 2015, 

pág. 14). 

En el marco de las reuniones celebradas por la ONU con respecto a Hábitat III se 

señala que el concepto de vivienda adecuada se refiere a la vivienda como un 

“elemento integrante del derecho a un nivel de vida adecuado, sin discriminación, el 

acceso universal al agua potable y al saneamiento, así como la igualdad de acceso de 

todos a los bienes públicos y servicios de calidad en esferas como la seguridad 

alimentaria y la nutrición, la salud, la educación, las infraestructuras, la movilidad y el 

transporte, la energía, la calidad del aire y los medios de vida” (ONU- Hábitat III, 2016, 

pág. 11). 



                                                                                                                                              
 

25 
 

Las disposiciones nacionales y locales, en México, de alguna manera se 

reconfiguraron (en 1983 con las reformas al artículo 4° constitucional) en función de lo 

expresado en la normativa internacional y los acuerdos de Naciones Unidas, reconociendo la 

vivienda como un elemento determinante del derecho a la ciudad, ambas acepciones 

relacionadas estrechamente con la habitabilidad urbana. 

Derivado de lo anterior, el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos (CPEUM) señala que, “toda familia tiene derecho a disfrutar de una 

vivienda digna y decorosa y se establece que las viviendas deben cumplir con las cualidades 

de ‘decoro y dignidad’  (DOF, 2014).   

Sin embargo, prevalece una gran ambigüedad, toda vez que no se definen estrategias 

para mejorar las condiciones de habitabilidad de las viviendas y sus entornos, puesto que el 

Programa Nacional de Vivienda 2014-2018 se enfoca específicamente en atender el ‘déficit 

habitacional’ (DOF, 14, pág. 4), al señalar que el incremento de la población, y su influencia 

en las necesidades de vivienda, fueron el motivo de la reorientación de la construcción de 

viviendas hacia un modelo horizontal con el objetivo de extender las zonas urbanas2, 

contribuyendo a la expansión de la ciudad y dificultando la provisión de servicios 

educativos, servicios de salud, infraestructura básica y equipamiento urbano (DOF, 14, pág. 

6) 

En ese sentido, no se reconoce que el entorno donde se inserta la vivienda es una de 

las condiciones sociales básicas que determinan la calidad de vida en las ciudades debido a 

“factores como el lugar dónde se ubican las viviendas, qué tan bien están diseñadas y 

construidas3 y qué tan bien se entrelazan con el tejido ambiental, social, cultural y 

                                                                 
2 “Entre 2000 y 2010, el número de casas independientes habitadas creció en 7.1 millones, mientras que el 

número de departamentos en edificios habitados decreció en 90 mil viviendas, lo que contribuye a la expansión 

de la ciudad” (DOF, 14, pág. 6). 
3 En México, las nociones de vivienda digna, decorosa y adecuada son abordadas por el Consejo Nacional de 

Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) que establece criterios para caracterizar las carencias 

de la población con base en los atributos de la vivienda. De esta manera, las personas se encuentran en situación 

de carencia social cuando la vivienda presenta al menos una de las siguientes características: “1. El material de 

los pisos de la vivienda es de tierra; 2. El material del techo de la vivienda es de lámina de cartón o desechos; 

3. El material de los muros de la vivienda es de barro o bajareque, de carrizo, bambú o palma, de lámina de 

cartón, metálica o asbesto, o material de desecho; 4. La razón de personas por cuarto (hacinamiento) es mayor 

que 2.5” (CONEVAL, 2010, pág. 4). 
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económico, el diario vivir de los personas, su salud, su seguridad y su calidad de vida” 

(ONU-Hábitat III, 2017)4.  

Lo anterior implica que la vivienda apropiada debe insertarse en un entorno con 

“infraestructura básica adecuada, como suministro de agua y servicios sanitarios y de manejo 

de residuos; cualidades ambientales adecuadas y factores relacionados con la salud; una 

buena ubicación respecto a instalaciones básicas y laborales” (ONU-Hábitat III, 2017)5.   

 

1.2 Mercantilización de la vida urbana 

 

En este apartado se aborda la mercantilización de lo urbano como un proceso en donde la 

disminución de la intervención estatal en la gestión urbana derivó en profundas ‘mutaciones 

socio-territoriales’ que beneficiaron la participación de los negocios inmobilirios en el 

desarrollo urbano (Vidal, 2015; De Mattos, 2011, pág. 35) por lo que “la planificación 

territorial se orientó hacia los nuevos actores de la economía” (De Mattos , 2010, pág. 164), 

con el objetivo de satisfacer las necesidades de una clientela que hace uso del territorio y no 

la satisfacción de necesidades de uso residencial en términos de habitabilidad urbana.  

Esto se relaciona con la comercialización de algunos bienes transformados en 

mercancías, producidos y dirigidos a un segmento considerado como demanda solvente 

(Pirez, 2014), lo que provoca que la capacidad monetaria determiné el acceso a bienes como 

la vivienda, los servicios públicos y la infraestructura, el equipamiento y la movilidad urbana.  

Esto se llevó a cabo impulsando una política de vivienda estructurada en términos del 

crédito hipotecario, experimentando una serie de transformaciones en donde la vivienda dejó 

de ser el producto de la política habitacional y donde el incremento del financiamiento 

privado pasó a ser el propósito fundamental de dicha política (Pedrotti, 2016). 

Como consecuencia, la política de vivienda incentivó la división del espacio 

residencial, dando paso a ‘un proceso de mercantilización del desarrollo urbano y 

                                                                 
4 Cita obtenida del portal de internet de ONU-Hábitat III: http://onuhabitat.org.mx/index.php/viviendas-y-

mejoramiento-de-asentamientos-precarios 
5 Cita obtenida del portal de internet de ONU-Hábitat III: http://onuhabitat.org.mx/index.php/viviendas-y-

mejoramiento-de-asentamientos-precarios 

  

http://onuhabitat.org.mx/index.php/viviendas-y-mejoramiento-de-asentamientos-precarios
http://onuhabitat.org.mx/index.php/viviendas-y-mejoramiento-de-asentamientos-precarios
http://onuhabitat.org.mx/index.php/viviendas-y-mejoramiento-de-asentamientos-precarios
http://onuhabitat.org.mx/index.php/viviendas-y-mejoramiento-de-asentamientos-precarios
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metropolitano’ en el que, mediante la promoción del crédito hipotecario, “la inversión 

inmobiliaria comanda la urbanización” (Pedrotti, 2016, pág. 18). 

A partir del año 2000, el acceso a la vivienda fue favorecido por políticas públicas 

que otorgaron protagonismo a la banca comercial y al sector inmobiliario, cuyo dinamismo 

se basó en la disponibilidad de suelo urbanizable en las periferias metropolitanas, y generó 

una gama de ‘sistemas de promoción y producción masiva e industrializada de la vivienda 

social’ (Pedrotti, 2016).  

La localización de las viviendas en las zonas periféricas de la ciudad, reforzada por 

las políticas de subsidios a la vivienda popular como elemento de la política social (Imás & 

Peralta, 1998), generan diversos efectos negativos en la calidad de vida de sus beneficiarios. 

Los desarrolladores inmobiliarios se vuelven los nuevos productores del espacio habitable, 

por lo que, la construcción de conjuntos habitacionales no se lleva a cabo bajo criterios de 

habitabilidad sino bajo criterios de rentabilidad. 

Estos procesos se expresan en la expansión de las ciudades y generan nuevas 

dinámicas de metropolización que apuntan hacia: 

“La aparición o potenciación de dinámicas de carácter urbano y de su difusión por los 

diversos territorios, que van integrándose funcional y económicamente y que van 

asumiendo progresivamente características metropolitanas en cuanto al uso del espacio, 

consumo del suelo y energía, estructuración funcional, movilidad pluridireccional, 

existencia de polaridades especializadas, uso intensivo de los espacios ‘naturales’…” 

(Escamilla J. , 2013, pág. 40). 

Esto responde a que los mecanismos e instrumentos formales para incentivar el 

aprovisionamiento de viviendas adecuadas están destinados para un segmento de la 

población considerada como demanda solvente y no a satisfacer las necesidades reales de 

vivienda puesto que excluye al sector de la población que no es solvente, perdiendo con ello, 

su relación con la política social.  

Ello se debe a que los organismos de vivienda como el INFONAVIT y el FOVISSTE 

atienden las demandas de vivienda de aquellas personas que perciban más de cuatro salarios 

mínimos dejando “casi a la mitad de las familias mexicanas” con acceso limitado a la 

vivienda (Schteingart, 2016, pág. 43).  
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Sin duda que la estrategia del gobierno federal que incrementó la oferta de viviendas 

de bajo costo, expresada en la nueva política de vivienda, dio resultados, sin embargo, 

ocasionó problemas más complejos asociados a las carencias del entorno urbano puesto que 

condicionó la adecuada provisión de servcios públicos, la existencia de infraestrutura,  de 

equipamiento y las condiciones de movilidad urbana. 

Esto fue consecuencia de la búsqueda de rentabiliad de las empresas inmobilirarias 

dado que la construcción de vivienda, en conjuntos habitacionales, se localiza en la periferia 

metropolitana, puesto que el precio del suelo urbanizable es el aspecto determinante para 

incrementar la rentabilidad de dichas empresas.  

Esto ocasionó que el entorno en el que se construyen las viviendas, que conforma el 

espacio de vida de sus residentes, carezca de algunos elementos claves en la conformación 

de condiciones de habitabilidad como: abastecimiento de agua, alumbrado público, seguridad 

pública, lejanía con avenidas principales, mala calidad en el transporte público y mala calidad 

de la carpeta asfáltica de calles y avenidas.   

Lo que sugiere que, en términos generales, la política de vivienda impulsada a partir 

del año 2000, encabezada por los agentes inmobiliarios, ha tenido como acierto la capacidad 

de incrementar la oferta crediticia para financiamientos de vivienda y ha tenido como 

desacierto la creación de problemas de habitabilidad derivados de la incapacidad de adecuar 

el ritmo de urbanización necesario al de la construcción de viviendas configurando un patrón 

de urbanización dispersa que impone a los gobiernos locales grandes retos para generar 

condiciones de habitabilidad.    

 

1.2.1 Desregulación financiera  

 

El proceso de desregulación financiera en México, durante las décadas del 70 y 90, transfirió 

facultades y capacidades desde el aparato estatal hacia el sector privado bajo el supuesto de 

que la regulación de los sistemas financieros por parte del Estado había generado 

ineficiencias de mercado (Soto, 2010). Se inició en el país un proceso de reformas en el 

ámbito financiero con el propósito de concretar la apertura y la liberalización financiera.  
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La crisis de deuda en la década del 70 se caracterizó por el alza en las tasas de interés6 

y un sobre endeudamiento de aquellos países sujetos a deudas con tasas de interés volátiles, 

entre ellos México, lo que condujo a la devaluación la moneda nacional en 1976 y a la 

disminución del rendimiento de las inversiones, incentivando un proceso de fuga de capitales 

que se agravó con el aumento del nivel de deuda, ocasionado por el incremento de la tasa de 

interés por parte de la Federal Reserve System (FED), a inicios de la década del 80.  

El proceso de apertura financiera en México, caracterizado por el incremento de la 

competencia y la desregulación, puede sintetizarse en los siguientes aspectos: 

“a) apertura de la cuenta de capital; 

b) eliminación de los depósitos obligatorios de los bancos en el banco central; 

c) prohibición del financiamiento del déficit público por el banco central; 

d) eliminación de los cajones de descuento y del crédito dirigido a determinados sectores 

y los controles sobre tasas de interés; 

e) desaparición de las actividades de primer piso de la banca pública; 

f) cambios legislativos para aceptar la participación extranjera accionaria en banca; 

g) privatización acelerada de los bancos nacionalizados en 1982” (Soto, 2010, pág. 

53). 

La vida financiera mexicana se transformó pues la desregulación del sistema 

financiero incrementó la especulación y volatilidad, lo que influyó en el mercado 

inmobiliario. El papel del financiamiento privado es determinante en la expansión de suelo 

urbano, puesto que es una mercancía que caracterizada por  

“una sucesión de conjuntos residenciales privados formando una continuidad lineal 

sobre vías de alta velocidad, con un entorno inmediato de asentamientos precarios, 

basurales a cielo abierto, suelos degradados e inundables y conjuntos habitacionales 

planificados para los estratos de nivel socioeconómico bajo” (Vidal, 2015, pág. 84). 

Soldano (2008) aborda la cuestión de lo urbano, haciendo referencia a la estructura 

económica, y su influencia en la estructura social y espacial en las ciudades, en donde lo 

urbano es cada vez más una mercancía expuesta a las fluctuaciones derivadas de la 

                                                                 
6 Situación que tuvo grandes repercusiones en la cohesión social puesto que las condiciones laborales fueron 

precarizadas, influyendo en las ‘cuestiones urbanas’, consideradas como el ‘espacio de reproducción de la 

fuerza de trabajo’ (Ziccardi, 2016, pág. 29).  
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financierización y los sistemas financieros que ejercen influencia a través de los agentes 

inmobiliarios.  

En ese sentido, la cuestión de lo urbano referente a la estructura económica, social y 

espacial de las ciudades se expresa en el desarrollo de territorios diferenciados entre sí y se 

denomina: ‘atomización privatizadora’, caracterizada por la segregación socioespacial de las 

viviendas7, entre sectores de altos y bajos ingresos y por el proceso de consolidación de las 

zonas urbanas intermedias (Soldano, 2008, pág. 29). 

 

1.2.2 Financierización 

 

En el proceso de financierización se obtienen beneficios a través de instrumentos que 

permiten que el sector financiero dote de liquidez y estabilidad a los flujos financieros, entre 

ellos los que apalancan el desarrollo (Girón & Chapoy, 2009), lo cual favoreció la 

“participación hipotecaria en las colocaciones de los fondos de inversión, de pensiones y de 

seguros (…), permitió un mayor endeudamiento hipotecario, multiplicando la deuda de los 

hogares y del sector privado en general” (Daher, 2013, pág. 69).  

En ese sentido, el sector inmobiliario es uno de los más sensibles a las variaciones que 

se presentan en las políticas monetarias, a los flujos endógenos y exógenos de inversión y a 

los mercados de valores. De acuerdo con Daher, ello fue posible dado que "los activos 

elegidos como hipotecas podían ahora agruparse y transformarse en activos líquidos con los 

que se podría negociar en el mercado abierto” (Daher, 2013, pág. 59). 

Como consecuencia, se produjo un cambio en el papel del Estado con respecto a la 

generación de procesos de desarrollo: 

1. Un cambio desde el gobierno orientado a que la gestión gubernamental se 

entrelace con el accionar de agencias no gubernamentales (gobierno, sector 

social y sector privado). 

                                                                 
7 La segregación socioespacial de las viviendas, entendida como el grado de concentración espacial de los 

grupos sociales y la homogeneidad social de las áreas internas de las ciudades (Sabatini, 2006), hace que sea 

cada vez más complicado para los municipios atender las situaciones derivadas de la expansión urbana (Vidal, 

2015), conducida por el mercado inmobiliario, situación que acentúa la incapacidad para regular y fomentar el 

desarrollo de lo urbano. 
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2. Una tendencia hacia la desarticulación del Estado mismo mediante un nuevo 

proceso de organización territorial y funcional de nuevas y viejas competencias, 

en los ámbitos sub nacional y  supranacional. 

3. Influencia del sector financiero externo cada vez más representativa en la 

orientación y propósito de las agencias gubernamentales y del Estado mismo en 

sí, orientando su gestión a mejorar la competitividad nacional, en estándares y 

términos internacionales (Tomaney, Rodríguez, & Pike, 2008). 

Este proceso se distingue por el incremento de las operaciones y la reactivación de los 

mercados financieros, que son posibles gracias a la “titularización” de la deuda vendida bajo 

la expectativa de la expansión del crédito8, lo que implicó que  

“Los bancos ‘titulizaron’ la deuda, es decir, la dividieron en porciones comercializables 

y la vendieron, obteniendo ganancias provenientes antes bien de comisiones y pagos por 

servicios comerciales que de los intereses sobre las hipotecas. Ello dio a los bancos un 

incentivo para seguir con la expansión del crédito sobre la vivienda…” (Morera & 

Costas, 2011, pág. 15).    

Como consecuencia, la relación entre el sector inmobiliario y la gestión urbana es 

cada vez más importante puesto que la titularización permite incrementar el crédito destinado 

al aumento del suelo urbanizado, entendido como el conjunto de elementos físicos que 

“sostiene la aglomeración social: lotes, viviendas, infraestructuras y equipamientos, locales 

para las actividades, etcétera. Esos elementos son condiciones de la urbanización, de su 

capacidad de soportar de manera general la reproducción de la vida social aglomerada, de su 

población y de sus actividades” (Pírez, 2016, pág. 221). 

De acuerdo con De Mattos (2011), la mayor rentabilidad de los capitales, el 

debilitamiento de la acción estatal con respecto a la gestión urbana y la intensa competencia 

de las ciudades explican el auge de los negocios inmobiliarios en el desarrollo urbano, 

caracterizados por el excesivo apalancamiento crediticio y la insuficiente capacidad de pago 

en los mercados inmobiliarios, asociados a las hipotecas de vivienda para los trabajadores, la 

                                                                 
8 Para 2007 el total de las bursatilizaciones de cartera de crédito a la vivienda colocadas en México y en el 

exterior se acercó a los 40 mil millones de pesos. La mayoría de estos fue a cusa de créditos a la vivienda de 

Sofoles hipotecarias (Servicio de estudios económicos del grupo BBVA, 2011). 
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incursión del mercado de capitales, la emisión de valores respaldados por hipotecas y la 

titularización de las carteras vencidas (Isunza, 2010).   

 

1.3 Habitabilidad urbana 

 

En este apartado se analiza la relación que existe entre el entorno (por su condición espacial), 

los ‘movimientos sociales urbanos’ de sus ocupantes, o quienes confluyen en él, y la forma 

como se relacionan. La habitabilidad es una categoría que refleja el bienestar, el confort y el 

grado de funcionalidad que ofrece la vivienda, expresa además cómo se articula en el entorno 

urbano.  

En ese sentido, la construcción del hábitat, con las características ya mencionadas, 

depende de la existencia armónica de una serie de cualidades y aspectos como:  

-La calidad de los servicios públicos y de la infraestructura primaria (como es 

el caso del agua potable, el alcantarillado y drenaje, el alumbrado público y la 

energía eléctrica, la recolección de baura y la seguridad pública) 

-El equipamiento urbano básico (escuelas, centros de abasto, centros 

deportivos y recreativos) 

-La movilidad urbana (tiempo de trayecto y número de transportes para ir de la 

vivienda hacia los elementod del equipamiento urbano y los modos de 

transporte existentes en cada conjunto) 

La habitabilidad urbana influye en el ámbito social, en tanto que es condicionada por 

aspectos socioeconómicos, que determinan el acceso a ciertos bienes urbanos como: 

 “la infraestructura básica, agua potable, alcantarillado y drenaje, energía eléctrica y 

alumbrado público; el equipamiento básico, como los centros de salud, educativos y 

de abasto; la accesibilidad urbana, tanto local como metropolitana; y, la existencia de 

espacios públicos de convivencia, materializados en parques, jardines y plazas” (Cruz 

& Isunza, 2017, pág. 188). 

La habitabilidad urbana vincula la vivienda con los atributos del entorno urbano, en 

términos de equipamiento urbano, infraestructura básica, servicios públicos y movilidad 

urbana, es decir,  
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“cuando cuentan con construcciones en sus colindancias y el entorno general 

(compatible con el uso habitacional), dentro de las tendencias de crecimiento de la 

mancha urbana-metropolitana. Por su parte, una buena accesibilidad es aquella donde 

la vialidad de acceso al conjunto no sólo con la cabecera del municipio, sino con áreas 

relevantes de la metrópoli, como es el caso del centro metropolitano” (Pedrotti, 2016, 

pág. 159). 

Las condiciones de habitabilidad urbana se relacionan de manera directa con una 

buena localización de las viviendas, en términos de su inserción en “un espacio habitable que 

permite que la vida cotidiana se organice dentro de un espacio de vida polifuncional próximo 

al hogar” (Cruz & Isunza, 2017, pág. 188). Al respecto, Saldarriaga (2005) define la 

habitabilidad como: 

“la condición satisfactoria de calidad ambiental, material y cultural del espacio 

habitado por las personas…concepto que se ha definido a partir de dos criterios. 

El primero se refiere a las normas o estándares generalizados referentes a 

aspectos cuantitativos del entorno; el segundo, relacionado con la valoración del 

entorno por parte de los habitantes y con su satisfacción…” (Saldarriaga, 2005, 

pág. 5). 

Además, hace referencia a “la manera en que los ususarios disfrutan los espacios del 

entorno urbano donde se ubica la vivienda” (Moreno, 2008, pág. 52; Enciso, 2007) y 

aprovechan  

“las cualidades físicas (ausencia o presencia de contaminación y deterioro, estado del 

paisaje desde el punto de vista estético, entre otras) tanto como las socioculturales 

(entramado social, redes de relaciones, imaginarios, pautas de consumo, mecanismos de 

intercambio, tratamiento de los conflictos y seguridad, entre otras)” (Zulaica y Celemín, 

2008, pág. 132). 

Lo anterior se refiere, en términos generales, a los atributos que deben tener los 

espacios habitables para brindar bienestar a sus habitantes, es decir: 

1-“habitabilidad: dependencias mínimas que debe tener una vivienda, superficies o 

dimensiones mínimas;  

2-salubridad e higiene; iluminación de viviendas, ventilación de viviendas; y, seguridad;  

3-Materiales de suelos, paredes y techos, instalaciones: eléctricas, de fontanería y de 

telecomunicaciones. 



                                                                                                                                              
 

34 
 

4-componentes espaciales, como la desconexión física y discontinuidades morfológicas;  

5-dimensiones sociales, como el repliegue comunitario;  

6-lógicas excluyentes y políticas, como la dispersión de actores y autonomización de 

dispositivos de gestión y regulación urbana” (Jirón & Mansilla, 2014, pág. 114). 

Se habla de que existe pobreza urbana en donde el crecimiento, conducido por el 

sector inmobiliario, esta desarticulado de los centros productivos que ofrecen empleo, 

carentes de infraestructura básica, servicios públicos y equipamiento urbano (Salinas, 2008), 

lo que se traduce en la imposibilidad de que los residentes tengan una vida integrada y les 

transfiere costos adicionales que no fueron asumidos por los constructores privados. 

Costos que en muchos casos superan el monto mensual que se paga por la vivienda 

pero que son necesarios para integrar a sus residentes a la urbanización, que es en donde se 

realiza mayoritariamente las actividades cotidianas, tal es el caso del costo de transporte 

(Pirez, 2014, pág. 501). 

Tal situación responde a la búsqueda de rentabilidad en los negocios inmobiliarios, 

de modo que, las características de la producción de viviendas y su localización están 

determinadas por el costo del suelo y de la construcción de las viviendas9, lo que disminuye 

las condiciones de habitabilidad del entorno urbano. En ese sentido, las características 

sociales de ocupación del suelo potencian el acceso a un lugar de residencia segregado, con 

un entorno urbano poco habitable.  

Giglia  y Duhau  abonan con el concepto de ‘división social del espacio residencial’ 

en el que se hace referencia a “las formas espaciales que adopta la distribución residencial 

intra urbana e intra metropolitana de los distintos estratos socio-económicos que conforman 

la población de una aglomeración urbana” (Giglia y Duhau, 2008, pág. 87), considerada por 

Ziccardi como “las acciones del Estado capaces de incidir en las formas de ocupación y uso 

de suelo urbano, y los movimientos sociales urbanos como verdaderos agentes de cambio 

social con una capacidad de producir efectos en la estructura urbana y en la estructura social” 

(Ziccardi, 2016, pág. 25).  

                                                                 
9 Lo cual se expresa, también, en muchos casos, en el estado y mantenimiento de las viviendas, la existencia y 

conservación del mobiliario urbano, existencia y estado de la forestación urbana y la limpieza y el 

mantenimiento de las áreas verdes, Pedrotti (2016). 
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La CEPAL aborda este fenómeno como ‘segregación residencial económica’ 

(CEPAL, 2001, pág. 7) y que se divide en dos aspectos:    

1.- Segregación sociológica, asociada a las restricciones para interactuar con 

otros individuos; 

2.- Segregación geográfica, es decir, la desigual distribución de los grupos 

sociales en los diferentes espacios.  

La construcción de viviendas homogéneas ubicadas en las zonas periféricas de las 

ciudades, de mala calidad y de dimensiones insuficientes, representan un efecto adverso de 

la segregación residencial puesto que “se asocia con menor movilidad social, con desempleo, 

con la inactividad del cónyuge y con largos tiempos de viaje (…) impide la relación con 

personas de otros estratos sociales” (Sabatini y Worrmald, 2013, pág. 20), el acceso a 

empleos bien remunerados y a diferentes mercados y servicios (culturales, salud y 

educación). 

En términos de Sabatini (2006), la segregación residencial se entiende como el grado 

de concentración espacial de diferentes grupos sociales y la homogeneidad social de las áreas 

internas de las ciudades, es decir, que los procesos de urbanización son generados por los 

agentes del mercado inmobiliario. 

La segregación de la vivienda ocasiona complicaciones como: la dificultad para 

acceder a los mercados de trabajo con empleos bien remunerados; el incremento de la 

vulnerabilidad social por el asentamiento de las desigualdades y el incremento de las 

carencias sociales, lo que representa afectaciones a las condiciones de habitabilidad del 

entorno urbano. 

 

1.3.1 La nueva gobernanza  y las variantes de política urbana que inciden en la 

habitabilidad urbana y en la gestión de las ciudades 

 

En el 2015 se estimó una población mundial de 7 mil 300 millones de habitantes, de los 

cuales 54% habitaba en ciudades, especialmente en grandes zonas metropolitanas. El nímero 

de ciudades que supera diez millones de habitantes pasó de diez en 1990 a 28 en 2014, 

sobresaliendo Tokio con 38 millones de habitantes. Esas ‘megaciudades’ albergan en 
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conjunto a 453 millones de personas (12% de la población urbana mundial). La Ciudad de 

México y Sao Paulo son las ciudades latinoamericanas que tienen poco más de 21 millones 

de habitantes (ONU, 2017).  

Sus dinámicas socioeconómicas y socioterritoriales han planteado diversas 

preocupaciones respecto a la expansión urbana y el derecho a la vivienda inserta en un 

entorno habitable, lo que se concibe como “una condición habitacional donde la vivienda 

está integrada físicamente a la ciudad, con buena accesibilidad a servicios y equipamientos, 

rodeada de un espacio público de calidad, y se carece de ésta cuando la vivienda aun estando 

en buenas condiciones se encuentra emplazada en un área vulnerable, marginal y de difícil 

acceso” (Moreno, 2008, pág. 49). 

En referencia a la habitabilidad urbana, se reconocen tres variantes de los efectos de 

la política, que fragmentan la experiencia urbana: 

1.- La relación con las estructuras discontinuas y la extensión urbana, producto de 

la expansión inmobiliaria y el despliegue de megainfraestructuras que han incidido 

de forma considerable sobre los procesos de fragmentación físico-espacial de la 

ciudad. 

2.- La mala calidad de las intervenciones urbanas, marcadamente diferenciadas 

según zonas de la ciudad, tanto en los barrios como en las diversas etapas de los 

trayectos, acentuando condiciones de precariedad en la experiencia del viaje e 

imponiendo barreras para el desplazamiento10. 

3.- La automovilización de la ciudad, promocionada por políticas públicas de 

desarrollo urbano por medio de la inversión público-privada en sistemas de 

autopistas que potencian el uso del automóvil, así como producto de un sistema de 

transporte público deficiente en ciertas áreas de la ciudad en términos de 

conectividad, accesibilidad y frecuencia. 

Las dinámicas globalizadoras a nivel internacional hacen referencia a la privatización 

de los espacios públicos, siendo cada vez más cerrados y excluyentes, principalmente en las 

                                                                 
10 Lo cual se ilustrará en los apartados siguientes cuando se describa las características referentes al Índice de 

Habitabilidad Urbana, en donde se analiza el equipamiento urbano, la infraestructura y la calidad de los 

servicios públicos de los conjuntos habitacionales del municipio. 
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metrópolis, dando paso a un cambio de paradigma en el que el ‘ciudadano’ se convierte en 

‘cliente’.  

Los cambios en los instrumentos de planeación se apoyaron de la nueva gobernanza 

como ‘método de gestión de las ciudades’, de manera que “las nuevas políticas de gestión 

territorial y urbana surgieron para satisfacer tales imperativos a través de varios instrumentos: 

la descentralización, la gobernanza y la planificación estratégica” (De Mattos , 2010, pág. 

165).  

En este contexto, el sector público pasó a ser más un gestor que un proveedor de 

servicios y subsidios asociados a políticas sociales (Silvestro, 2012). De manera que, la 

expansión urbana se basó en la construcción de conjuntos habitacionales localizados en las 

periferias urbanas que 

“no generan condiciones necesarias para la construcción social del hábitat, toda vez que 

se construye vivienda, pero escasamente generan las condiciones de su entorno que le 

impiden la habitabilidad (…) pese a la incorporación de algunos servicios en los 

conjuntos habitacionales, el hábitat de la nueva periferia urbana tiene una calidad 

deficiente, minando con ello la capacidad de adecuación del espacio construido y 

dificultando la construcción del espacio de vida” (Cruz & Isunza, 2017, pág. 188). 

En ese sentido, la política urbana es la vía por la que el Estado es capaz de ejercer 

influencia sobre las formas de uso y ocupación del suelo urbano. Dicha política urbana tiene 

capacidad de influencia sobre las estructuras social y urbana, por lo cual, es un factor 

determinante para generar condiciones de habitabilidad tanto en las viviendas como en los 

entornos urbanos (Ziccardi, 2016).  
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Capítulo 2. El municipio de Cuautitlán en la dinámica sociodemográfica de la Zona 

Metropolitana del Valle de México (ZMVM).     

 

La articulación metropolitana ha dinamiado el comportamiento socioeconómico y 

sociodemográfico del municipio puesto que potencia la actividad industrial, la actividad 

inmobiliaria y la actividad comercial y de servicios. Sin embargo, tal situación tiene como 

consecuencia el incremento de la presión sobre las necesidades de servicios públicos, 

equipamiento urbano e infraestructuras. 

En este capítulo se abordan tres cuestiones fundamentales que caracterizan la 

importancia del municipio en el contexto del área metropolitana, es decir: la actividad 

económica inserta en una dinámica regional, la intensa actividad inmobiliaria y la 

recaudación local. 

Por un lado, el municipio de Cuautitlán mantiene una gran importancia industrial a 

nivel regional puesto que forma parte de un corredor industrial de suma importancia. En ese 

sentido, su actividad económica muestra características de especialización económica en el 

sector industrial, específicamente en la industria del hule y el plástico. 

A partir del año 2000, el municipio de Cuautitlán se destacó en la ZMVM11 por el 

dinamismo inmobiliario que derivó en el incremento de poco más de 78 mil residentes puesto 

que la política habitacional ha permeado de manera considerable en el municipio registrando, 

hasta 2015, la construcción de poco más de 34 mil viviendas, en conjuntos habitacionales, 

cuyas viviendas, mayoritariamente fueron financiadas por medio de subsidios de los 

organismos nacionales de vivienda con 95% de los créditos para vivienda nueva. 

En general, el municipio de Cuautitlán cuenta con un dinamismo socioeconómico 

importante que no se ve reflejado en las finanzas públicas municipales y en la eficiencia del 

gasto en desarrollo. Lo anterior obedece a que, en el municipio se localiza un gran 

crecimiento residencial que no deriva en buenos indicadores financieros para la 

administración local. 

                                                                 
11 La idea de mostrar datos metropolitanos es contextualizar el municipio en la dinámica metropolitana, porque 

hay tendencias que se comparten con otros municipios, es decir, nos son exclusivas de Cuautitlán. 
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En relación a lo anterior, en el período intercensal 2000-2015, algunos indicadores 

importantes de las finanzas públicas locales tuvieron el siguiente comportamiento (tabla 2.1). 

La tasa de crecimiento anual de los impuestos recaudados por el gobierno local 

presenta una tendencia, en genral, positiva. Vale la pena mencionar que, uno de los rubros 

más importantes de los ingresos propios de un municipio está asociado al impuesto sobre la 

propiedad, es decir, al impuesto predial, aspecto que en gran medida justifica el incremento 

del nivel de recaudación local del municipio de Cuautitlán. 

 

Tabla 2.1 Indicadores del gasto en las finanzas públicas municipales de Cuautitlán en el 

período 2000- 2015 

Años 

Impuestos 

(tca) 

 

Depenencia 

financiera 

Proporción del gasto 

total que se ocupa 

en Gastos de 

Administración 

Proporción el 

gasto que se 

ocupa en 

inversión para 

el desarrollo 

2000 0% 50% 68% 18% 

2001 50.4% 58% 58% 19% 

2002 -5.3% 57% 62% 19% 

2003 22% 70% 65% 9% 

2004 35% 58% 76% 10% 

2005 12% 48% 72% 18% 

2006 25% 46% 75% 6% 

2007 13.4% 54% 70% 15% 

2008 30% 64% 57% 25% 

2009 -7% 55% 81% 7% 

2010 25.2%  59% 77% 12% 

2011 18.2% 65% 65% 9% 

2012 11.3% 63% 60% 17% 

2013 -17.1% 64% 61% 10% 

2014 8% 62% 74% 8% 

2015 37.5% 57% 68% 10% 

Promedio 17% 58% 68% 13% 

Fuente: Elaboración propia con base en (INEGI, 2015). 

 

A pesar de ello, el rubro al que se destina la mayor proporción del gasto municipal es 

el gasto administrativo puesto que, en el período intercensal 2000-2015, se destinó 68% de 

los egresos municipales. Lo anterior es una de las causas que ocasiona que el gobierno 
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municipal de Cuautitlán se mantenga, financieramente, en dependencia financiera12 puesto 

que, en el período ya mencionado, tuvo un promedio de 58% lo que supone que, los ingresos 

propios recaudados por el municipio no alcanzan para cubrir sus operaciones. 

La situación anterior sugiere la imposibilidad de las finanzas públicas locales para 

aumentar el gasto público destinado a mejorar las condiciones de habitabilidad urbana en el 

municipio puesto que en el período ya mencionado el porcentaje promedio del gasto que se 

destinó a inversión para el desarrollo13 fue apenas superior a 13%. 

Es por ello que este análisis es interesante en términos de comprender en qué 

proporción el ayuntamiento cuenta con los recursos requeridos para hacer frente al 

incremento de la demanda de servicios públicos, equipamiento urbano e infraestructura 

básica y para la movilidad.  

Como consecuencia de lo anterior, y en un contexto en el que la gestión municipal 

está limitada14 para atender la necesidad de bienes urbanos básicos de los residentes de estos 

conjuntos, surgieron dinámicas de vida asociadas a condiciones deficientes en términos de 

habitabilidad, tal como se mostrará posteriormente.  

Por lo que existen grandes retos en el municipio como: el aprovisionamiento de 

servicios públicos, equipamiento urbano e infraestructura básica, las condiciones de 

movilidad, que en general, son elementos determinantes de la capacidad de los entornos 

locales para crear espacios con condiciones adecuadas de habitabilidad que permitan la 

conformación de un verdadero hábitat. 

 

2.1 Localización del municipio en la ZMVM 

 

Cuautitlán es uno de los 59 municipios conurbados pertenecientes a la ZMVM (CONAPO, 

2010) (mapa 2.1), cuenta con 37.3 kilómetros cuadrados y se localiza al norte de la ZMVM. 

Limita al norte con los municipios de Teoloyucan, Nextlalpan y Zumpango, al Oriente con 

                                                                 
12 Este indicador se calcula tras dividir los ingresos propios municipales entre los gastos totales del municipio. 
13 El cual tiene que ver con la construcción de infraestructura, quipamiento y el aprovisionamiento de servcios 

públicos urbanos. 
14 Como se mostrará más adelante, las finanzas públicas municipales no expresan ingresos propios suficientes, 

lo que se aprecia en una inversión pública para el desarrollo de sólo 13% de su gasto, con una tendencia negativa 

en el período 2000-2015. 
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Melchor Ocampo y Tultepec, al sur con Tultitlán y al poniente con Cuautitlán Izcalli y 

Tepotzotlán (INAFED, 2016). 

 

Mapa 2.1. Cuautitlán. Localización del municipio en el contexto metropolitano. 

Fuente: Elaboración propia con datos del marco geoestadístico de INEGI (2010). 

 

2.2 Perfil demográfico 

 

En este acápite se abordan dos aspectos: la población y las características de los conjuntos 

habitacionales como: viviendas totales, viviendas habitadas y deshabitadas, el tipo de 

financiamiento y el tipo de vivienda según las características de su construcción. También, 
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se diferencia la actividad metropolitana de la municipal, resaltando el aspecto de la movilidad 

residencial que ha tenido lugar entre la Ciudad de México y el Estado de México, de donde 

llama la atención el caso de Cuautitlán por ser uno de los municipios de la ZMVM con mayor 

intensidad en este fenómeno. 

 

2.2.1 Características de la Vivienda 

 

En México, las políticas de vivienda adoptadas a partir del año 2000 tuvieron como 

instrumento característico la expansión del crédito hipotecario, y con ello, la predominancia 

en la intermediación por parte de los agentes privados y de los agentes financieros. Este rasgo 

disminuyó la influencia estatal en la construcción del hábitat dejando la responsabilidad de 

incentivar el desarrollo local a los agentes privados.  

Como consecuencia de lo anterior, el capital inmobiliario tuvo un gran dinamismo en 

la construcción de vivienda, lo que ha implicado el incremento de “la mercantilización del 

suelo urbanizable como el principal incentivo para el desarrollo de los grandes complejos 

habitacionales que generalmente ocupan los espacios periurbanos y frecuentemente las áreas 

rurales” (Mendez & Isunza, 2015, pág. 112). 

En el Estado de México, al menos 48 de los 125 municipios fueron receptores de 

población a consecuencia de la construcción de grandes conjuntos habitacionales entre 2000 

y 2015, principalmente los municipios conurbados de la ZMVM. 

Tal es el caso de los municipios de Tecámac, Huehuetoca, Zumpango, Chalco, 

Cuautitlán, Ecatepec, Chicoloapan y Cuautitlán Izcalli, los cuales fueron los ocho más 

importantes en términos del incremento de personas avecindadas y del número de viviendas 

construidas a causa en diversos conjuntos habitacionales, dentro de la ZMVM.  

Cuautitlán se colocó en quinto lugar, además de estar inserto en un eje regional de 

actividad inmobiliaria importante dentro de la ZMVM que incluye Cuautitlán Izcalli y 

Zumpango (tabla 2.2). 
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Tabla 2.2 Municipios de la ZMVM con mayor crecimiento poblacional y de viviendas 

 

  

N° de 

Conjuntos Viviendas Población 

%  

Conjuntos 

%  

Viviendas 

%   

Población 

TECÁMAC 42 125202 563575 12.4 19.7 19.3 

ZUMPANGO 24 68200 311221 7.1 10.7 10.7 

HUHUETOCA 26 67589 304150 7.7 10.6 10.4 

CHALCO 13 43318 194930 3.8 6.8 6.7 

CUAUTITLÁN 14 23177 104299 4.1 3.7 3.6 

ECATEPEC 14 22066 99297 4.1 3.5 3.4 

CHICOLOAPAN 17 20787 93542 5.0 3.3 3.2 

CUAUTITLAN IZCALLI 13 19487 87693 3.8 3.1 3.0 

Fuente: Elaboración propia con datos de Secretaria de Desarrollo Urbano del gobierno del Estado de México 

(Gobierno del Estado de México, 2013). 

 

En relación a lo anterior, puede observarse que el municipio de Cuautitlán se 

encuentra inserto en esta dinámica puesto que fue receptor de 3.7% del total de viviendas 

construidas entre 2000 y 2015 y recibió 3.6% de la población total con nueva residencia en 

el Estado de México. Cuautitlán pasó de 8 664 viviendas, en 1990 a 41 781 viviendas para 

2015 (tabla 2.3). 

 

Tabla 2.3 Crecimiento de la producción de vivienda en Cuautitlán, los municipios 

conurbados del Estado de México y la ZMVM 

 

  Cuautitlán Municipios conurbados Ciudad de México ZMVM 

1990 8664 1,423,872 1,789,805 3213677 

2000 14058 2,097,306 2,101,678 4198984 

2010 36056 2,804,449 2,386,605 5191054 

2015 41781 3,162,954 2,601,323 5764277 

Tasa de crecimiento 

1990-2015 
6.5% 3.2% 1.5% 2.4% 

Fuente: Elaboración propia con datos de los Censos de Población y vivienda y la Encuesta Intercensal 2015 de 

INEGI (2000; 2010; 2015).  
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 Lo anterior está relacionado con el incremento poblacional en el municipio pues 

el comportamiento de las tasas de crecimiento poblacional y de vivienda mantienen un 

comportamiento similar (gráfica 2.1).  

 

Gráfica 2.1. Tasas de crecimiento poblacional y de la producción de vivienda en el 

municipio de Cuautitlán 

 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de los censos económicos (2004; 2009; 2014) y la Encuesta Intercensal 

2015.  

 

De acuerdo con la encuesta intercensal 2015, en Cuautitlán existen 41 781 viviendas 

particulares habitadas, de las cuales cerca de 91% son casas (incluye: casa única en el terreno, 

casa que comparte terreno con otra(s) y casa dúplex, triple o cuádruple (INEGI, 2015), 6.5% 

son viviendas en departamento, casi 1% viviendas en vecindad y poco más de 2% no está 

especificado. 

 

2.2.2 Población 

 

El marco que da contexto al incremento poblacional del municipio está descrito, en gran 

parte,  por el Consejo Nacional de Población (CONAPO) como un proceso de migración 

interna en el que 6.4 millones de personas entre 2000 y 2015, cambiaron su lugar de 

residencia de una entidad federativa a otra, lo que incluye el total de personas que migraron 

al interior de sus entidades federativas (intraestatal) e incluye a aquellas personas que 

migraron de una entidad federativa a otra (interestatal) siendo: la Ciudad de México, 

3.265

5.739

7.789

4.885

1.320

7.5 7.3

9.0

6.2

2.5

1990-1995 1995-2000 2000-2005 2005-2010 2010-2015

tasa de crecimiento poblacional tasa de crecimiento del número de viviendas



                                                                                                                                              
 

45 
 

Guerrero, Tabasco, Chiapas y Sonora las entidades que más personas expulsaron en el  

período 2000-2015  (CONAPO, 2017, pág. 15). 

En ese proceso, las zonas metropolitanas tienen un rol determinante por ser atractoras 

de nuevos residentes por sus dinámicas económicas, sociales y culturales. En particular, el 

caso de la ZMVM representa un caso importante puesto que su proceso de migración interna 

se lleva en dos entidades principalmente, desde la Ciudad de México hacia algunos 

municipios del Estado de México (CONAPO, 2017, pág. 31) (Tabla 2.4), en donde se aprecia 

fácilmente la diferencia positiva del Estado de México frente a la Ciudad de México en 

términos de migrantes internos atraídos y una menor expulsión de los mismos.  

 

Tabla 2.4 ZMVM. Corrientes metropolitanas de movilidad interna, 1995-2015 

 

Origen Destino 1995-2000 2005-2010 2010-2015 

Total ZMVM 1 350 648 1 391 472 1 103 891 

CdMx CdMx 425 798 344 080 293 743 

CdMx Edo. Méx. 418 219 344 883 267 135 

CdMx Hidalgo 1 927 9 643 7 290 
 

Edo. Méx. Edo. Méx. 365 109 540 877 413 263 

Edo. Méx. CdMx 133 751 126 260 103 272 

Edo. Méx. Hidalgo 4 066 23 223 15 589 
 

Hidalgo Edo. Méx. 1 392 2 334 3 009 

Hidalgo CdMx 386 172 590 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de CONAPO (2017, pág. 31).  

 

La migración descrita anteriormente representó 666 954 nuevos residentes, de los 

cuáles, los conjuntos habitacionales del municipio recibieron, a partir del 2000, 73 714 

habitantes, es decir, 11% del total de los nuevos residentes. Lo cual significó una afluencia 

de población de suma importancia para el Estado de México, para el cual, las corrientes 

migratorias de la actual Ciudad de México representaron el flujo de mayor importancia 

debido a que, entre 2005 y 2010, el principal afluente de migrantes cambió su lugar de 

residencia del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, hacia algunos municipios del Estado 

de México” (CONAPO, 2016), principalmente los metropolitanos.  
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Destaca Cuautitlán por tener un comportamiento diferente al conjunto de los 

municipios conurbados del Estado de México, los cuales muestran una desaceleración, en 

términos del crecimiento poblacional. También se aprecia que la ZMVM experimenta una 

tendencia decreciente puesto que tiene tasas de crecimiento promedio cercanas a cero. 

Otro aspecto importante es el hecho de que a partir del 2010 la tasa de crecimiento 

poblacional metropolitana registró una tendencia negativa, sin embargo, el municipio 

mantuvo una tasa de crecimiento más elevada que el resto de los municipios conurbados y 

las delegaciones, de la actual Ciudad de México, que forman la ZMVM, de ahí su importancia 

para esta investigación. 

De acuerdo con INEGI, la dinámica de la población del municipio ha experimentado 

un importante crecimiento sostenido desde la última década del siglo pasado, pasando de 48 

858 habitantes en 1990 a 149 550 en el año 2015.  Dicha tasa de crecimiento poblacional fue 

mayor respecto a la media de los municipios conurbados y de toda la ZMVM en su conjunto 

(tabla 2.5).  

Para el municipio la mayor tasa de crecimiento tuvo lugar entre el 2000 y 2010, con 

un promedio anual de 6.3%, pasando de casi 76 mil a poco más de 140 mil habitantes en diez 

años  (gráfica 2.3 y tabla 2.4).  

 

Tabla 2.5 Crecimiento Poblacional de 1990 a 2015 

Crecimiento poblacional Cuautitlán ZMVM 

Ciudad de 

México 

Municipios 

conurbados  

POB 1990 48,858 15737549 8,235,744 7501805 

POB 2000 75,836 18396677 8,605,239 9791438 

POB 2010 140,059 20106626 8,851,080 11255546 

POB 2015 149,550 20882996 8,918,653 11964343 

Tasas de crecimiento promedio 

TC 90-00 4.5 1.6 0.4 2.7 

TC 00-10 6.3 0.9 0.3 1.4 

TC 10-15 1.3 0.8 0.2 1.2 
Nota: Los municipios conurbados incluyen 59 municipios del Estado de México y un municipio del Estado de 

Hidalgo (Tizayuca) que pertenecen a la ZMVM (CONAPO, 2010). 

Fuente: Elaboración propia con datos de los Censos de Población y vivienda (1990; 2000; 2010) y la Encuesta 

Intercensal 2015.  
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Entre el 2000 y el 2015, la población del municipio casi se duplicó pasando de 75 836 

a 149 550 de los cuales 78 251 habitantes se avecindaron en uno de los 15 conjuntos 

habitacionales construidos en dicho período. De ahí que la demanda de viviendas en el 

municipio se haya atendió principalmente mediante estos conjuntos habitacionales. 

Esto incentivó el incremento de la demanda de servicios públicos: agua potable y 

alcantarillado, alumbrado público, limpia, mercados y centrales de abasto, panteones, rastros, 

calles, parques y jardines, seguridad pública y tránsito, necesidades en términos de 

infraestructura15, equipamiento urbano16 e infraestructura para la movilidad. 

Cabe destacar que las Onavis, entendidas principalmente como: el Instituto Nacional 

del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) y el Fondo de la Vivienda 

del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales  de los Trabajadores del Estado 

(FOVISSSTE)17, jugaron un rol determinante en el financiamiento de créditos para la 

adquisición de este tipo de viviendas puesto que entre 2000 y 2015 contribuyeron con el 94% 

de los créditos financiados para la adquisición de estas viviendas, seguidos del 4.9% de las 

entidades financieras, el 0.54% de subsidios federales y el 0.46 % de otros organismos, como 

los Organismos Estatales de Vivienda. 

En relación a lo anterior, los programas de las Onavis tienen 4 modalidades de 

financiamiento: viviendas nuevas, viviendas usadas, mejoramientos y otros programas. 

Además, tiene dos tipos de crédito: cofinanciamiento y subsidios y crédito individual. 

Para este municipio, en el período ya mencionado, el tipo de crédito más 

representativo fue el crédito individual pues 69% de los financiamientos fue de este tipo, 

seguido de los cofinanciamientos y subsidios con 31% (CONAVI, 2015). 

En relación al destino del crédito se observa que de las opciones existentes 

(autoproducción, adquisición de vivienda, con disponibilidad de terreno, mejoramiento y 

pago de pasivos) la más destacada es la adquisición de vivienda puesto que representó el 82% 

                                                                 
15 Redes básicas de conducción y distribución, como agua potable, alcantarillado sanitario, agua tratada, 

saneamiento, agua pluvial, energía eléctrica, gas y oleoductos, telecomunicaciones, así como la eliminación de 

basura y desechos urbanos sólidos. 
16 Conjunto de edificios y espacios, predominantemente de uso público, en donde se realizan actividades 

complementarias a las de habitación y trabajo, que proporcionan a la población servicios de bienestar social y 

de apoyo a las actividades económicas, sociales, culturales y recreativas.  
17 Aunque también debe considerarse la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) y el Fondo Nacional de Habitantes 

Populares (FONHAPO). 
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(30 426) del total de viviendas adquiridas, (36 894) de los financiamientos otorgados para 

alguna acción de vivienda. La adquisición de vivienda nueva fue la más representativa en 

Cuautitlán con 99% (30 246) de estos financiamientos para adquisición de vivienda. 

La complejidad analítica de la ZMVM obedece a que, al igual que en el resto de las 

metrópolis del país y de las metrópolis latinoamericanas, está presente el tema de las 

‘desigualdades urbanas y sociales’ asociadas a la movilidad como es: “residencial, movilidad 

cotidiana y accesibilidad; referidas respectivamente al cambio de lugar de residencia, a los 

desplazamientos desde el hogar a las actividades cotidianas y a las condiciones para realizar 

estos trayectos” (Mendez & Isunza, 2015, pág. 109). 

Los flujos pendulares en ámbitos como “el acceso al empleo, a la vivienda y a los 

servicios básicos para el desarrollo de la vida cotidiana” (Mendez & Isunza, 2015, pág. 109), 

implicaron el incremento de las actividades económicas (de producción, de intercambio y de 

gestión) caracterizadas por los vínculos de una gran diversidad de actores locales 

(económicos y sociales).   

En suma, el hecho de que los beneficiarios de crédito hipotecario se dirijan a los 

espacios periféricos genera flujos de movilidad residencial como forma de acceso a la 

vivienda. Estos flujos de población que son motivados por el acceso a la vivienda nueva se 

traducen en importantes flujos intrametropolitanos porque generalmente las familias cambian 

su lugar de residencia, pero no su lugar de trabajo, de escuela y donde interactúan con otros 

sujetos sociales. Los cambios en la distribución metropolitana de la población y las 

características de las viviendas construidas se analizarán posteriormente.  

 

2.3 Financiamiento para vivienda 

 

En este apartado se aborda  el comportamiento de los tipos y los montos del financiamiento 

destinados a la adquisición de vivienda, en alguno de los conjuntos habitacionales de 

Cuautitlán , y sus fluctuaciones en el período 2000-2017 (SNIIV) (2017),  pasando de 4 500 

acciones en el año 2000 a tan sólo a 334 acciones en 2017. En el período mencionado, el 

punto más elevado para el financiamiento destinado a vivienda nueva fue en el año 2000; el 
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de las viviendas usadas fue en 2013 y el financiamiento para el mejoramiento más importante 

tuvo lugar en 2015 (gráfica 2.2).  

También se aprecia que desde 2009 puede notarse un comportamiento creciente del 

mercado secundario de viviendas dado que pasó de 129 financiamientos a 776 

financiamientos en 2013, cuando alcanzó su punto más alto. Al mismo tiempo, se registró 

una disminución de financiamientos destinados a vivienda nueva pasando de 4500 en el 2000 

a 334 en 2015. 

Por lo anterior, pueden distinguirse dos procesos: el primero entre 2000 y 2009 en el 

que predominó el financiamiento para vivienda nueva generando flujos de población, y el 

segundo, entre 2009 y 2013, con mayor financiamiento destinado al mercado secundario de 

vivienda que es parte de un proceso de consolidación urbana. 

 

Gráfica 2.2 Distribución del financiamiento para vivienda de acuerdo al tipo de acciones 

durante 2000-2017 en Cuautitlán 

 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del SNIIV (2017). 

 

Hasta agosto de 2017, el SNIIV señaló que en el municipio existieron un total de 

1,091 financiamientos de los cuales, 334 fueron para vivienda nueva18, 349 a viviendas 

                                                                 
18  En los cuales se incluyen: financiamientos de cofinanciamiento y subsidios ligados a un crédito. 
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usadas, 400 para mejoramientos19 y 8 para otros programas20. Es importante señalar que, 

cerca del 63% de los financiamientos se destinó a la adquisición de vivienda, mientras que, 

cerca del 37% sirvió para financiar mejoramientos a las viviendas.  

Los datos del SNIIV resultan relevantes por su impacto diferenciado en el territorio 

mientras que los créditos destinados a la vivienda nueva provocan flujos residenciales. El 

mejoramiento incide en la calidad de la vivienda, es decir, se atiende el deterioro que 

constituye una parte fundamental del rezago habitacional y de la habitabilidad de la vivienda. 

De acuerdo con el valor de las viviendas, el financiamiento para vivienda se 

distribuyó de la siguiente forma (tabla 2.6): cerca del 31% a vivienda tradicional (con valor 

mayor a $537,228 y hasta  $940,149)21, el 27% para vivienda económica (con valor de hasta  

$316,964), el 23% a vivienda media (con valor mayor a $940,149) y casi el 9% a vivienda 

popular (con valor mayor $316,964 y hasta $537,228) y casi 0.5 a vivienda residencial 

(SNIIV, 2017). 

 

Tabla 2.6 Distribución del financiamiento de vivienda de acuerdo a su valor en 

Cuautitlán 

Financiamiento de acuerdo al valor de la vivienda Porcentaje 

Vivienda Tradicional 31% 

Vivienda Económica 27% 

Vivienda Media 23% 

No especificado 10% 

Vivienda Popular 8.5% 

Vivienda Residencial 0.5% 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del SNIIV (2017). 

 

Además de lo anterior, es importante señalar que en Cuautitlán, son tres las fuentes 

más importantes de financiamiento para vivienda: los Organismos Nacionales de Vivienda 

(Onavis), las entidades financieras y los subsidios federales.  

                                                                 
19 La modalidad de mejoramientos incluye créditos y subsidios para el mejoramiento de las viviendas, es decir, 

para ampliaciones y rehabilitaciones. 
20 El tipo de financiamiento destinado a “otros programas” incluye créditos y subsidios para pago de pasivos y 

lotes con servicios. 
21 Veces del Salario Mínimo Mensual en 2018, considerado por el SNIIV como unidad de medida. Ello permite 

tener un referente para comparar los datos aún que no sea posible deflactarlos, porque no se proporciona el 

monto monetario.  
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Los organismos más importantes en Cuautitlán son el FOVISSTE y el INFONAVIT, 

que aportaron poco más del 66% de los financiamientos; seguidos de los subsidios federales 

por parte de CONAVI y FONHAPO que contribuyeron con 23% y, por último, las entidades 

financieras con poco más de 9.5% (gráfica 2.3). 

 

Gráfica 2.3 Fuentes del financiamiento para la vivienda en Cuautitlán, 2017 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Consulta Dinámica de Financiamientos del SNIIV (2017) 

 

Finalmente, los financiamientos para vivienda en el municipio, en el período 2000-

2015, 76% se destinaron a personas de entre 30 a 60 años, seguido de casi 16% al grupo 

menor a los 29 años y, por último, 7% para personas mayores a los 60 años, el resto no está 

disponible (1%) (SNIIV, 2017). A su vez, el SNIIV señala que, de acuerdo al rango de 

ingresos, los financiamientos se distribuyeron de la siguiente forma (tabla 2.7). 

 

Tabla 2.7 Distribución de los financiamientos de vivienda en base al rango de ingresos (en 

número de SMM) en Cuautitlán 
Menos o igual a 2.6  89 

Entre: 2.61-4.00 119 

Entre: 4.01-6.00 126 

Entre: 6.01-9.00 195 

Entre: 9.01-12.00 124 

MAS DE 12 180 

NO DISPONIBLE 258 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del SNIIV (2017). 

Lo anterior tiene importancia puesto que es de utilidad para analizar las características 

de la demanda y de la oferta, además del segmento del mercado al que se dirigen las políticas 

de vivienda social, lo anterior, bajo la hipótesis de que son elementos que influyen en las 

condiciones de habitabilidad. 
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2.3.1 Conjuntos habitacionales construidos 

 

Una de las causas de los flujos residenciales dirigidos al Estado de México es la construcción 

de grandes conjuntos habitacionales. En efecto, la política habitacional y el dinamismo del 

sector inmobiliario orientaron la construcción de viviendas a las zonas periféricas de la 

ZMVM, ello es consecuencia de la cercanía con la Ciudad de México y la amplia disposición 

de suelo urbanizable a bajo costo, pero con carencias en términos del equipamiento e 

infraestructura básica. 

De acuerdo la Secretaria de Desarrollo Urbano del Estado de México (2013) entre el 

2000 y el 2015 se construyeron en el Estado de México cerca de 415 conjuntos, de los cuales, 

en el municipio de Cuautitlán se construyeron 15, hecho que implicó la construcción de 34 

108 viviendas con capacidad de albergar a un total de 104 299 habitantes, de los cuales se 

han avecindado 75%. 

Lo anterior ubica al municipio entre los más dinámicos en términos del incremento 

constante de las viviendas particulares habitadas puesto que mostró una tasa de crecimiento 

del 6.5% de viviendas en el período 1990- 2015, es decir, que su actividad fue mayor en 

relación al total de los municipios pertenecientes a la ZMVM la cual presentó una tasa de 

crecimiento de 3.2% para el mismo período (tabla 2.8). 

 

Tabla 2.8 Tasas de crecimiento de las viviendas particulares habitadas para Cuautitlán, los 

municipios mexiquenses pertenecientes a metrópoli y la ZMVM. 

 

 Viviendas particulares habitadas 

Año 1990 2000 2010 2015 

Municipios de la 

ZMVM 
1419732 2110778 11160095 3130360 

Cuautitlán 8664 36056 140059 41781 

 Tasa de Crecimiento Promedio Anual 

Año 90-00 00-10 10-15 90-15 

Municipios de la 

ZMVM 
4.0 18.1 -22.4 3.2 

Cuautitlán 15.3 14.5 -21.5 6.5 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaria de Desarrollo Urbano del Estado de México (2013). 
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La aplicación de técnicas cartográficas basadas en información del marco 

geoestadístico de INEGI indicó que los conjuntos habitacionales surgidos en el período ya 

mencionado se distribuyen al interior del municipio como se muestra a continuación (mapa 

2.2).  

De esta forma, los indicadores de población, vivienda y características de los hogares, 

así como su distribución y localización al interior del territorio municipal constituyen un 

punto de partida para explicar la configuración socioterritrial del municipio y la dinámica de 

los flujos metropolitanos. 
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Mapa 2.2. Conjuntos habitacionales en el municipio de Cuautitlán. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Marco Geoestadístico de INEGI (2010). 

 

 

2.3.2 Densidad de población y usos del suelo 

 

La densidad de población es uno de los indicadores clave de la distribución espacial de los 

residentes debido a que es un factor determinante en los patrones y dinámicas sociales, 



                                                                                                                                              
 

55 
 

culturales y económicos, por tanto, representa un vínculo entre el desarrollo social y 

económico con el territorio municipal.  

En general, se considera que las ciudades densas ofrecen algunas ventajas ligadas a 

las economías de aglomeración, pero también implican costos, ya que la población 

concentrada en las grandes aglomeraciones urbanas demanda servicios públicos, 

equipamiento urbano e infraestructura básica que deben ser provistos por el gobierno local 

(Guerrero & Libertun, 2017, pág. 236).  

En Cuautitlán cerca del 31% del territorio está catalogado como ‘urbano’, éste se 

compone de casi 1300 hectáreas de las cuales destacan 581 hectáreas de uso habitacional, 

231 hectáreas de vías de comunicación y equipamiento, 221. 5 que son de uso industrial, casi 

54 hectáreas destinadas a los servicios y 30 hectáreas destinadas al comercio (Ayuntamiento 

de Cuautitlán, 2016).  

La importancia el suelo urbano para los municipios periféricos radica en la 

dependencia de las políticas locales que ejercen influencia en la expansión, ocupación,  

evolución y ritmo de crecimiento que condiciona la adecuada articulación de “agentes 

sociales y económicos que producen la ciudad, ya sea a partir del desarrollo de actividades 

económicas industriales, comerciales o de servicios, o en calidad de productores  de soportes 

materiales como infraestructura, equipamientos o vivienda” (Isunza & Méndez, 2011, pág. 

115).  

De acuerdo con la Encuesta Intercensal (INEGI, 2015), Cuautitlán tiene una densidad 

media urbana de 125 habitantes por hectárea las cuales tienen un uso de suelo diverso, sin 

embargo, predomina la de agricultura de riego ya que representa casi  68% del total del 

territorio, seguido del urbano con casi 31% y tan sólo 1.6% del territorio es de uso de suelo 

pecuario, lo que imprime al municipio un carácter rururbano.  

En ese sentido, Galindo y Delgado (2006, pág. 189) hacen referencia a un espacio de 

‘interface’ que se expresa entre lo rural y lo urbano, espacios intermedios de difícil análisis 

en donde se observan dos esferas de análisis: espacios periurbanos y espacios rururbanos, 

que son espacios particulares en donde existe una continua interacción entre elementos 

rurales y urbanos, derivados de la difusión de actividades y población de lo urbano hacia lo 

rural sin que se pierdan del todo los rasgos económicos, sociales y territoriales. Mientras que, 
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por otro lado, los espacios periurbanos son todo aquel espacio que rodea las ciudades. De tal 

manera que no todos los espacios periurbanos son espacios rururbanos. 

El ‘interface’ es el espacio que surge a consecuencia de las interacciones de lo urbano 

y lo rural; un espacio caracterizado por actividades que siguen siendo de uso agrícola, cuyos 

usos de suelo se van transformando en usos de suelo urbanos o en donde ambos (rural y 

urbano) interactúan, teniendo como consecuencia la generación de atributos particulares 

resultante de la mezcla e interacción de ambos espacios, es decir, el espacio ‘rururbano’ 

(Galindo & Delgado, 2006, pág. 209).  

Siguiendo con lo anterior, el análisis de los espacios rururbanos que a esta 

investigación interesan comprende dos dimensiones:  

1) Espacial: La expansión del espacio periurbano por la expansión urbana y su 

impacto ambiental en áreas rurales circundantes. 

2) Económico: Modificaciones y reconfiguración de los territorios a causa de políticas 

macroeconómicas, regionales o locales que influyen en la localización y 

especialización productiva. 

Este espacio de interface influye en las condiciones de habitabilidad de un modo 

negativo puesto que la vida en las periferias urbanas suele estar caracterizada por su 

desarticulación con los centros de población, por ende, del equipamiento e infraestructura y 

con deficiencias en el aprovisionamiento de los servicios públicos y las condiciones de 

movilidad (Galindo & Delgado, 2006). 

Lo anterior obedece a que algunos de los conjuntos habitacionales construidos en el 

municipio se localizan en entornos urbanos con características semejantes a las escritas 

anteriormente. Entornos en los que la urbanización no se ha consolidado y, por ende, carece 

de los atributos característicos como son: dotación de servicios públicos, existencia de 

infraestructura y equipamiento urbano y buenas condiciones de movilidad, los cuales, 

influyen determinantemente en sus condiciones de habitabilidad urbana22. 

                                                                 
22 Un ejemplo de lo anterior, es el caso del conjunto habitacional Parque San Mateo, en el que la constructora 

omitió la construcción uno de los caminos que conectan el conjunto habitacional con la cabecera municipal, por 

lo que, los residentes de dichas viviendas tienen acceso al conjunto habitacional por medio de veredas de 

terracería que atraviesan los sembradíos de maíz que rodean al conjunto habitacional y que carecen de: carpeta 

asfáltica, banquetas y guarniciones, alumbrado público y alcantarillado. Por lo que, el recorrido desde la 

cabecera del municipio hasta el conjunto habitacional es cercano a 40 minutos. 
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2.4 Actividad económica 

 

El municipio tiene una importante actividad económica que se sustenta en la actividad 

industrial concentrada en diversos parques industriales e importante presencia en un corredor 

industrial paralelo a la autopista México-Querétaro.  

Lo anterior es la expresión que denota un buen desempeño económico puesto que  el 

municipio tienen lugar diversas actividades productivas, distribuidas en el territorio 

municipal, en donde se localiza una zona muy representativa destinada a actividades 

agropecuarias, importante presencia de actividad industrial y el constante crecimiento de la 

actividad comercial.  

Lo que puede explicar, en primera instancia, la razón para que el municipio fuera 

considerado para recibir la dinámica socioeconómica y sociodemográfica influenciada por la 

construcción de conjuntos habitacionales y la atracción de nuevos residentes.  

El municipio registró un Valor Agregado Censal Bruto (VACB) de $26 583 807 

INEGI (2014) indicando un nivel de producción bruta mayor en las industrias manufactureras 

con poco más de 13 millones de pesos, seguido del sector servicios con casi 11 millones de 

pesos y el comercio con casi 2 millones y medio. En seguida se ofrece un análisis más 

detallado.  

 

2.4.1 Características del empleo 

 

De acuerdo con el Censo de Población 2010, el municipio de Cuautitlán tuvo una Población 

Económicamente Activa (PEA) de 58 806 personas, de las cuales, 96% estaba ocupada y el 

4% se encontraba desocupada. Mientras que, para el año 2015, la encuesta intercensal señaló 

que la PEA fue de 60 824 personas, de las cuales 3.5% se encontraba desocupadas, (tabla 

2.9).  

En ese mismo sentido, los datos sobre empleo y ocupación que ofrece INEGI dan 

cuenta de que el promedio de la PEA, a nivel nacional para el año 2015, fue 52 905 125 

personas, por lo que lo que representó casi 60% de la población nacional (INEGI, 2017). La 
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distribución de la PEA en el municipio se concentra principalmente en la cabecera municipal 

en donde se localizan cerca de 46 000 personas económicamente activas.  

 

Tabla 2.9 Población económicamente activa en Cuautitlán para 2010 y 2015 

 

Año 

Condición de actividad económica 

Población económicamente 

activa 

Población no 

económicamente activa 

No especificado 

Ocupada Desocupada 

2010 56,539 2,267 44,864 1,418 

2015 60,824 2,139 29,985 90 

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda (2010) y la Encuesta Intercensal 

(2015). 

 

Como consecuencia del patrón de urbanización característico de los conjuntos 

habitacionales del municipio y la preponderancia del sector inmobiliario en la construcción 

del hábitat los gobiernos locales se enfrentan a una serie de retos en términos de la prestación 

de los servicios públicos, la provisión de la infraestructura básica, el equipamiento urbano y 

la movilidad urbana. 

Otro aspecto de suma importancia y que también se vincula a la generación de 

espacios urbanos en zonas que previamente tenían como sustento actividades agrícolas y 

dinámicas rurales, es que existe un desfase entre el tamaño de las necesidades locales y las 

nuevas y crecientes necesidades generadas como consecuencia del incremento de la 

producción de viviendas y de conjuntos urbanos, tal es el caso del aprovisionamiento de 

servicios básicos, infraestructura mínima, equipamiento urbano e infraestructura para la 

movilidad así como acceso a fuentes de empleo.  

De modo que, el aspecto relacionado con la dotación de factores productivos es un 

tema crucial para la adecuada generación de espacios de vida que deriven en condiciones 

satisfactorias de habitabilidad en los territorios locales. Ello obedece a que la dotación de 

factores productivos condiciona la generación de dinámicas locales productivas y eficientes 

que permitan la generación de equilibrios en los mercados locales. 

Tal condición es un aspecto fundamental en el crecimiento urbano y en el crecimiento 

local puesto que beneficia el desarrollo local por medio de dos vías: 
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- El incremento de las condiciones de bienestar de los residentes al 

incrementar los niveles de empleo, y con ello los niveles de ingreso, que 

benefician el consumo y la producción. Además, las condiciones de 

bienestar mejoran o incrementan a causa de la disminución de los 

desplazamientos vivienda-empleo y empleo- vivienda. 

- El incremento de la recaudación local derivado de una mayor eficiencia y 

dinamismo de los mercados de trabajo locales y del incremento de las 

inversiones que se incentivan por el aumento de la demanda y del consumo, 

lo cual puede traducirse en un incremento en la proporción de la inversión 

en desarrollo que ejerza el gobierno local como parte de sus egresos. 

 

2.4.2 Actividad Industrial 

 

El Índice de Especialización Económica (IEE) señala el nivel de especialización de un Estado 

o municipio en alguna actividad económica y se lee de la siguiente manera:  

“un estado estará especializado en una actividad económica si la aportación de éste, 

respecto al total del estado, es mayor que la aportación de ese sector a escala país; por 

lo tanto, el índice será mayor que la unidad. Por el contrario, si el IEE es menor que 

uno, el estado no estará especializado en dicho sector” (Mejía & Lucatero, 2010, pág. 

8). 

Dicho índice se calcula de la siguiente forma: 

El IEE se calcula a partir de la siguiente ecuación:  

𝐼𝐸𝐸 =

𝐸𝑖𝑗

Σ𝑗  𝐸𝑖𝑗

Σ𝑗𝐸𝑖𝑗

Σ𝑖𝐸𝑖𝑗

 

 

Dónde:      

Eij= Empleo del sector i  en el municipio j     

i = sector     
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j = delegación o municipio     

Suma del sector i en la ZMVM: 

 

Σi Eij 

 

Suma de todos los sectores en la ZMVM: 

 

Σi Σj Eij 

 

El Índice de Especialización Económica (IEE) muestra la situación de Cuautitlán 

respecto al comportamiento sectorial del empleo nacional, el municipio se encuentra 

especializado en la industria del hule y el plástico (rama 326) puesto que obtuvo una 

especialización de 13.6 para 2004, 8.6 para 2009 y 6.6 para 2014. 

Mientras que, en el sector servicios destacó que, para los tres censos económicos 

mencionados, los servicios educativos (rama 61) registraron la mayor especialización 

llegando a su punto más elevado en el año 2000 con un IEE de 2.0. 

En cuanto al sector comercial, el comercio al por mayor de abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco fue la actividad económica que mayor IEE obtuvo, con 1.4, 2.7 y 1.0 

para los censos económicos 2004, 2009 y 2014, respectivamente (tabla 2.10). 

 

Tabla 2.10 Cuautitlán. Índice de Especialización Económica 2004, 2009 y 2014 

 

Sector/subsector 2004 2009 2014 

Manufactura 

Industria del plástico y del hule 13.6 8.6 6.6 

Servicios 

Servicios educativos 1.0 1.1 2.0 

Comercio 

Comercio al por mayor de abarrotes, 

alimentos, bebidas, hielo y tabaco 1.4 2.7 1.0 
Nota: El índice está calculado respecto al empleo sectorial nacional. 

Fuente: Censos económicos INEGI (2004; 2009; 2014). 
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A pesar de lo anterior, es inevitable advertir la tendencia creciente hacia la 

terciarización de las actividades económicas en la ZMVM, tendencia que permea sobre la 

dinámica del municipio puesto que la actividad manufacturera se comporta de manera 

decreciente mientras que el sector terciario presenta un comportamiento inverso. 

Lo anterior es una muestra de la configuración económica del municipio en donde ha 

existido una tradición preferentemente manufacturera que se articula con un eje industrial 

que se ha consolidado en la región norte del Estado de México conformado por los 

municipios de Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Tultitlán y Tepotzotlán.  

En ese sentido, estos municipios tienen más personal ocupado por unidad económica 

en comparación con algunos municipios metropolitanos del Estado de México (INEGI, 

2015).  

De manera que, para el período Intercensal  2004 – 2014, la información presentada 

en los censos económicos de INEGI mostró que el municipio de Cuautitlán sigue la tendencia 

que presentan en su estudio Mejía y Lucatero (2010) para el Estado de México, en donde la 

especialización económica se da en “dos de los sectores definidos como relevantes y la 

producción de ambos concentra el 26.6% (manufacturas) y el 6.2% (servicios educativos) del 

total” (Mejía & Lucatero, 2010, pág. 4).  

El análisis se centró en la relación existente entre Cuautitlán y los municipios vecinos, 

pertenecientes al corredor industrial, paralelo a la autopista México-Querétaro, puesto que, 

como se muestra en el análisis posterior, existe un patrón de movilidad regional en donde 

destacan, en particular, los viajes pendulares entre el municipio de Cuautitlán y Cuautitlán 

Izcalli que se asocia a la actividad industrial y la capacidad de absorción de fuerza de trabajo 

de la industria instalada en esta área de la ZMVM. 

En ese sentido, la relación entre el desempeño económico y el incremento 

poblacional, causado por la construcción de conjuntos habitacionalaes, en el municipio y en 

algunos municpios del corredor industrial ya mencionado, se expresó en la aprobación del 

orden de Ejecutivo estatal quien aprobó la construcción de  un gran volumen de vivienda en 

el municipio al considerar que existen condiciones favorables en términos de ‘su ubicación 

en los centros de población con respecto a las fuentes de empleo, habitabilidad de la vivienda 
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y adaptabilidad a las condiciones culturales, sociales y ambientales de las regiones’ (DOF, 

2006, pág. 20). 

 

2.5 Perfil de las Finanzas Públicas 

 

Como se analizó antes, el municipio de Cuautitlán muestra un desempeño económico que 

podría traducirse en una base recaudatoria sólida. En relación a las finanzas públicas del 

municipio, se observó que para 2015 tuvo un nivel de Autonomía Financiera de 43%, para 

éste mismo año, el indicador que muestra la proporción de los egresos que se destina a la 

Inversión Pública fue tan sólo de 13% para Cuautitlán. 

En el ámbito de los ingresos propios, puede observarse que contrario a lo que la 

creciente demanda de servicios públicos requiere, la tendencia de la autonomía financiera es 

negativa, lo cual implica dos cosas: por un lado, la dependencia de las transferencias del 

gobierno central, y en segundo lugar, que la capacidad del gobierno local para hacer frente a 

la presión que ejerce el crecimiento demográfico y el incremento de la demanda de servicios 

públicos es insuficiente puesto que la recaudación propia no crece al ritmo necesario (gráfica 

2.4). 

 

Gráfica 2.4 Comportamiento de porcentual de  los ingresos propios y los impuestos en el 

municipio de Cuautitlán, 2000-2015 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de los censos económicos (2004; 2009; 2014) y la encuesta intercensal 

2015 (datos deflactados, base 2008).   
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Cabe mencionar que, en términos de recaudación por la vía de los impuestos asociados 

al patrimonio, dos son rubros que aportaron a los ingresos municipales en el año 2016 

(INEGI), tal es el caso del impuesto predial con casi 67 millones de pesos, lo que significó 

el 12% del total de los ingresos del municipio, y el traslado de dominio de bienes inmuebles 

con casi 15 millones de pesos lo que representó el 2.7% de los ingresos totales del municipio. 

Mientras que, en términos de inversión pública, el rubro que generó el único gasto fue: 

‘diversas obras públicas en bienes de dominio público’, con poco más de 35 millones de 

pesos, lo que representó el 6.34% del total de egresos municipales. 

Cómo se mencionó anteriormente, si la recaudación municipal es débil es lógico pensar 

que el nivel de inversión pública que realiza será débil. De manera que, el porcentaje de gasto 

que se destina a inversión pública orientada al desarrollo (obra pública en bienes de dominio 

público) (INEGI, 2015) presenta una línea de tendencia negativa para el período 2000-2015 

(gráfica 2.5). Lo que implica, por ende, que la capacidad de ofrecer servicios públicos 

adecuados a las necesidades de los residentes es insuficiente.   

 

Gráfica 2.5 Comportamiento de la inversión pública en el municipio de Cuautitlán, 2000-

2015 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de los censos económicos (2004; 2009; 2014) y la encuesta intercensal 

2015. 

 

Como consecuencia de lo anterior, el análisis correspondiente de las finanzas públicas 

arroja una situación de poca eficiencia en el gasto municipal23. Tal situación responde a la 

                                                                 
23 Lo que obedeció, principalmente, a que los agentes inmobiliarios privados están a cargo “de la producción 

de suelo, el financiamiento inicial, la producción de infraestructuras y equipamientos y la producción y 

comercialización de vivienda”, y una vez entregados los conjuntos, son los gobiernos locales quienes deben 
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elevada proporción del gasto que se destina a gasto administrativo (67% de los egresos 

municipales en 2015) que aunada al bajo nivel de recaudación inhibe las posibilidades de que 

la inversión pública sea más representativa en términos de satisfacer la demanda de servicios 

públicos. 

Al respecto, los instrumentos que la LGAHOTDU prevé en el artículo 88° sobre la 

responsabilidad de los tres órdenes de gobierno en “la aplicación de mecanismos financieros 

y fiscales que permitan que los costos de la ejecución o introducción de infraestructura 

primaria, servicios básicos, otras obras y acciones de interés público urbano se carguen de 

manera preferente a los que se benefician directamente de los mismos” (DOF, 2016, pág. 

42), lo cual implica que, en coordinación, en el ámbito de sus competencias, deben: 

I. Apoyar el desarrollo de acciones, obras, servicios públicos, proyectos 

intermunicipales y de Movilidad urbana sustentable; 

II. Apoyar o complementar a los municipios o a los organismos o asociaciones 

intermunicipales, mediante el financiamiento correspondiente, el desarrollo de acciones, 

obras, servicios públicos o proyectos en las materias de interés para el desarrollo de las 

zonas metropolitanas o conurbaciones definidas […] 

III. Apoyar y desarrollar programas de adquisición, habilitación y venta de suelo para 

lograr zonas metropolitanas o conurbaciones más organizadas y compactas […] (DOF, 

2016, pág. 42). 

Esto es de vital importancia a causa de la capacidad que tiene el municipio para 

financiar por distintos fondos, los servicios básicos y las infraestructuras. También es 

importante porque no obstante que existe un incremento importante en el número de 

viviendas, no se refleja de manera constante en la obtención de ingresos propios provenientes 

del impuesto del impuesto predial. 

Lo anterior, representa una de las alternativas que el marco de esta Ley ofrece para hacer 

frente a las necesidades y retos que los gobiernos locales enfrentan al requerir de esfuerzos 

cada vez más grandes en términos de incrementar sus indicadores de autonomía financiera 

con el fin de transitar hacia una condición de sostenibilidad y eficiencia municipal, en los 

                                                                 
financiar los costos necesarios para que exista la posibilidad real de que dichos conjuntos sean habitables (Pirez, 

2014, págs. 494). 
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términos que plantea la Organización de las Naciones Unidas (ONU)  en el Objetivo de 

Desarrollo Sostenible (ODS) 11: “Ciudades y Comunidades Sostenibles”. 
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Capítulo 3. Estimación de la habitabilidad urbana en los conjuntos habitacionales 

estudiados de Cuautitlán, en el Estado de México     

  

En este capítulo se muestran los efectos de la política de vivienda en las condiciones de 

habitabilidad en los conjuntos habitacionales estudiados en el municipio durante el período 

2000-2015 en el que la construcción de 15 conjuntos habitacionales24, (o ‘conjuntos urbanos’, 

como señala el Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México) derivó en el 

incremento de nuevos residentes y en el incremento sustancial de la construcción de 

viviendas, aumentando la demanda de bienes urbanos como: infraestructura básica, 

equipamiento urbano, provisión de servicios públicos y movilidad urbana. 

Dado que estos conjuntos habitacionales fueron construidos por agentes inmobiliarios 

que determinaron las características urbanas, es decir, la “producción de los soportes 

materiales de la vida social aglomerada, con referencia a su ‘función’ residencial: la 

producción de suelo y su habilitación, de infraestructuras básicas y equipamientos 

elementales, y de vivienda” (Pirez, 2014, pág. 448), en muchos casos, presentaron carencias 

urbanas asociadas a los niveles y la calidad de dichos soportes materiales.  

 Como se discutió en el primer capítulo, la influencia que ejerce la habitabilidad 

urbana se expresa en el grado de funcionalidad que ofrece la vivienda y refleja en qué medida 

se articula con un entorno urbano que satisface las necesidades, fomenta y permite el 

desarrollo económico y humano de los residentes de dichas viviendas.  

Así mismo, las condiciones de habitabilidad óptimas requieren una combinación de 

aspectos relacionados con la existencia y calidad de infraestructura básica, del equipamiento 

urbano, del nivel y calidad del aprovisionamiento de los servicios públicos y de las 

condiciones de movilidad que los residentes experimenten para el desarrollo de sus 

actividades cotidianas.  

En este caso, derivado del análisis hecho sobre la habitabilidad urbana (mostrado en 

el capítulo 1) se considerarán como variables para determinar la habitabilidad las siguientes: 

                                                                 
24 No se analizarán los efectos de la política habitacional, en términos de habitabilidad, en los conjuntos 

habitacionales Real de San Fernando, Ángel de la Luz y Rancho Xaltipa puesto que no existe el registro de la 

información necesaria para compararlos con el resto de los conjuntos habitacionales.  
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-Servicios públicos cuya prestación corresponde a los municipios25 y la infraestructura 

básica que se pronuncia en la legislación del Estado de México, la cual se expresa en el 

Código Administrativo del Estado de México, en particular, en el Libro Quinto, es decir:  

“I. Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado, Tratamiento y Disposición de sus aguas 

residuales; II. Alumbrado Público; III. Limpia, Recolección, Traslado, Tratamiento y 

Disposición Final de Residuos; IV. Mercados; V. Panteones; VI. Rastro; VII. Calles, 

Parques y Jardines y su Equipamiento; VIII. Seguridad Ciudadana y Tránsito 

Municipal; IX. Las demás que en estricto apego a la Ley el Ayuntamiento considere 

necesarias para el cumplimiento de sus obligaciones” (Ayuntamiento de Cuautitlán, 

2017, pág. 5)26.  

Además de infraestructura como la red de agua entubada, la red de drenaje y la red 

de energía eléctrica, elementos fundamentales para que una vivienda pueda tener los 

servicios básicos 

-Equipamiento urbano: El que señala el Código Administrativo del Estado de México y que 

sirve de soporte material para permitir la dinámica cotidiana de los residentes de los 

conjuntos, como es equipamientos de salud pública, educativos, de comercio y recreativos.  

-Movilidad: el sistema de transporte local (rutas, nodos de interconexión, modos de 

transporte, el tiempo de recorredio y el número de transportes utilizados para realizar sus 

actividades cotidianas) y la infraestructura informal (bicitaxis, taxis, taxis colectivos y viajes 

compartidos).  

En la primera parte de este capítulo, se presentan las acciones de financiamiento 

dirigidas a los conjuntos habitacionales del municipio, el tipo de vivienda construida, y, en 

general, el papel de las empresas inmobiliarias en la transformación del entorno urbano. 

En seguida se describe el procedimiento metodológico implementado para estimar las 

condiciones de habitabilidad en los conjuntos habitacionales del municipio, construidos en 

el periodo 2000-2015.  

                                                                 
25 El tema de los servicios públicos ha ido cobrando cada vez mayor relevancia en las gestiones locales a 

consecuencia de la presión demográfica que se presenta en algunos municipios conurbados de la ZMVM, ello 

se debe a que el incremento del nivel de demanda de los servicios públicos, de equipamiento e infraestructura 

es un reto que los municipios aparentemente beneficiado con programas de vivienda no han podido superar. 
26 Al respecto, Méndez e Isunza señalan que en países como México es frecuente que “en la periferia de las 

ciudades, y de manera particular, en las grandes urbes, los nuevos asentamientos no dispongan de todos los 

servicios básicos (entre ellos el transporte), o bien que su calidad y cobertura se encuentren lejos de lo óptimo” 

(Mendez & Isunza, 2015, pág. 110). 
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Posteriormente, se analizan los resultados obtenidos tras la aplicación de la encuesta 

‘Condiciones de habitabilidad en los conjuntos habitacionales de Cuautitlán’ y de la 

construcción del IHU por el ACP. 

 

3.1 Conjuntos habitacionales del Municipio 

 

En Cuautitlán, en el periodo intercensal 2000-2015, se registraron 36 894 financiamientos 

para acciones de vivienda, lo que incluyó créditos y subsidios para viviendas nuevas, 

viviendas usadas, mejoramientos, pago de pasivos, lotes con servicios y cofinanciamientos 

(CONAVI, 2015) y se distribuyen de la siguiente manera: 82% para construcción de nuevas 

viviendas horizontales, 10% para compra de viviendas usadas, 7% para mejoramiento de 

vivienda y 1% a otros programas (gráfica 3.1).  

 

Gráfica 3.1 Distribución de las acciones de vivienda en Cuautitlán entre el 2000 y el 2015 

 

 
Fuente: Elaboración propia con base en el Sistema Nacional de Información e Indicadores de Vivienda (SNIIV) 

de CONAVI (2015). 

 

Esto muestra cuál fue la acción principal derivada de la política de vivienda ejercida 

en el municipio ya que hay una marcada tendencia hacia la construcción de nuevas viviendas 

cuyo financiamiento se dirige a un sector de la demanda de vivienda, es decir, a los 

derechohabientes con cierta solvencia económica. 

82%

10% 7%
1%

Viviendas Nuevas Viviendas Usadas Mejoramientos Otros programas
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Las Onavis27 influyeron con gran dinamismo en este proceso a causa de la 

institucionalización de la participación estatal como promotor, canalizador y ‘facilitador’ 

(Pirez, 2014, pág. 488) de los fondos con los que se construyeron las viviendas, en donde el 

‘derechoabiente’, es decir, los trabajadores formales del sector privado y público son la 

población objetivo. Esto implicó que las viviendas nuevas, y en específico, la ampliación de 

la oferta crediticia para la adquisición de éstas, representará una prioridad.   

Ejemplo de ello fue la declaración del entonces presidente Calderón afirmando que: 

“Nunca antes, y lo aseguro categórico, nunca antes en la historia de México se había contado 

con una política de vivienda tan eficaz, tan incluyente y tan exitosa como la impulsada en las 

dos últimas administraciones […] para muchos millones de mexicanos que en los últimos 

años han podido adquirir una casa con todos los servicios, y que antes no la tenían, esa es 

una diferencia fundamental que les ha cambiado la vida” (Román, Defiende Calderón 

políticas de vivienda de él y de Fox, 2012, pág. 8)28. 

 

Gráfica 3.2 Distribución de las acciones de vivienda entre las Organizaciones 

Nacionales de Vivienda entre 2000 y 2015  

 

 
Fuente: Elaboración propia con base en CONAVI (2015) 

En este contexto, la participación de las Onavis jugó un rol determinante, en particular 

el INFONAVIT pues participó con 72% de las acciones de vivienda, seguido del 

                                                                 
27 Organizaciones Nacionales de Vivienda conformadas por: el Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para 

los Trabajadores (INFONAVIT), el Fondo de Vivienda del Sistema de Seguridad Social para los Trabajadores 

del Estado (FOVISSSTE), Fondo Nacional de Habitaciones Populares (FONHAPO) y Sociedad Hipotecaria 

Federal (SHF). 
28 Para más información revisar la nota en línea: http://www.jornada.unam.mx/2012/05/09/politica/008n1pol 

71%

16%
5% 3% 2% 1% 1% 1%

http://www.jornada.unam.mx/2012/05/09/politica/008n1pol


                                                                                                                                              
 

70 
 

FOVISSSTE con 16%, después SHF con 5%, FONHAPO con casi 1% y el resto de otras 

organizaciones (gráfica 3.2). 

Los conjuntos habitacionales construidos en el municipio se muestran a continuación 

(tabla 3.1), se aprecia que la construcción de viviendas de ‘interés social’ es el segmento 

predominante, puesto que sólo en tres conjuntos se construyeron viviendas de ‘tipo popular’ 

(La Toscana, La Alborada y Los Olivos). En términos del número de viviendas, tan sólo 2 

653 viviendas son populares29, es decir, el 0.08% del total de las viviendas de estos conjuntos. 

Asimismo, se observa el predominio de dos constructoras: Geo Hogares Ideales S. A 

de C. V y Casas Beta del Centro S. A de C. V debido a que entre ambas construyeron 7 de 

los 13 conjuntos que en esta investigación se analizan, lo que representó, 27 604 viviendas 

(14 709 para Casas Beta del centro S. A de C. V y 13 525 para Geo hogares ideales S. A de 

C. V).  

Por tanto, Casas Beta del centro S. A de C. V construyó poco más de 41% y Geo 

hogares ideales S. A de C. V poco más del 40%, sumando entre ambos, cerca de 81% de las 

viviendas construidas en los conjuntos habitacionales ya mencionados (tabla 3.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
29 Teniendo en consideración la clasificación de los tipos de viviendas son: Económica: Tipo de vivienda 

Económica (Menos de 118 VSMM = Menos de $343,826.43); Popular: Tipo de vivienda Popular (De 118 

VSMM a 200 VSMM = Entre $343,826.43 y $537,228.80); Tradicional: Tipo de vivienda Tradicional (De 200 

VSMM a 350 VSMM = Entre $537,228.80 y $940,150.40); Media-Residencial: Incluye vivienda Media; 

Residencial y Residencial Plus (Más de 350 VSMM = Más de $940,150.40) (CONAVI, 2015), disponible en 

el sitio web del Inventario de Vivienda Vigente por Valor de la Vivienda del SNIIV de la CONAVI: 

http://www.conavi.gob.mx:8080/Reports/Inv_Viv_Vig/Inv_x_TipViv.aspx  

http://www.conavi.gob.mx:8080/Reports/Inv_Viv_Vig/Inv_x_TipViv.aspx
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Tabla 3.1. Conjuntos habitacionales aprobados en Cuautitlán 

 

Conjunto Habitacional Tipo de vivienda Constructora 

Paseos de Cuautitlán Popular y media Proyectos inmobiliarios de Culiacán 

S. A de C. V 

Santa Elena Interés social Geo hogares ideales S. A de C. V 

Misiones Interés social Geo hogares ideales S. A de C. V 

Rancho San Blas Interés social Casas Beta  del centro S. A de C. V  

Joyas de Cuautitlán  Interés social Casas Beta  del centro S. A de C. V 

Hacienda Cuautitlán Interés social Geo hogares ideales S. A de C. V 

Los Olivos Popular Operadora HCQC S. A de C. V 

Galaxia Cuautitlán Interés social FISARE S. A de C. V 

La Alborada Popular, comercial y de servicios Casas Beta del centro S. A de C. V 

La Guadalupana Interés social Inmobiliaria CAME S. A de C. V 

Las patricias Interés social  

Parque San Mateo Interés social, comercial y de 

servicios 

Casas Beta del centro S. A de C. V 

La Toscana Popular  Grupo Bulmar S.A de C. V 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de reglamento del libro quinto del código administrativo del 

Estado de México (Gobierno del Estado de México, 2016).  
 

 El artículo 44º del reglamento del libro quinto del código administrativo del Estado de 

México señala las normas básicas mínimas para la construcción de los conjuntos urbanos 

sobre: 

-‘áreas privativas’ (superficie mínimas del lote),  

-‘áreas compartidas’ (ancho de vías públicas y corredores peatonales), y  

-‘áreas  de donación’ (destinadas a equipamiento urbano e infraestructura primaria), 

para lo cual tiene en consideración 7 categorías de vivienda: social progresiva, interés 

social, popular, media, residencial, residencial alto y campestre.  
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Los criterios sobre las dimensiones que deben tener los lotes en los que se construyen 

las viviendas, deben estar indicados en planes municipales de desarrollo urbano, sin que en 

ningún caso sean inferiores a lo que se muestra a continuación (tabla 3.2). 

 

Tabla 3.2. Superficie de los lotes por clasificación de vivienda 

 

Clasificación de 

vivienda 

Frente del lote (M2) Superficie del lote 

(M2) 

Social progresivo 4 m2 60 m2 

Interés social 4 m2 60 m2 

Popular 6 m2 72 m2 

Medio 9 m2 90 m2 

Residencial 9 m2 120 m2 

Residencial alto 10 m2 150 m2 

Campestre 25 m2 2 000 m2 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de reglamento del libro quinto del código administrativo del 

Estado de México (Gobierno del Estado de México, 2016, pág. 20). 

 

En términos de las áreas comunes, la normatividad ya mencionada señala que: las 

vialidades destinadas a la circulación de vehículos deben tener por lo menos 8 metros de 

ancho y no podrán ser consideradas como estacionamiento, que los andadores deben tener, 

por lo menos, 3 o 6 metros cuando se encuentren delimitados por viviendas, que las áreas 

verdes y recreativas30 no deben ser inferiores a 12 m2 por vivienda salvo en el caso de 

viviendas social progresiva que podrá ser no menor a 10 m2 (Gobierno del Estado de México, 

2016, pág. 51). 

Los constructores inmobiliarios, dueños del predio en donde se construye cada 

conjunto habitacional, ceden una proporción de dichos predios para la construcción de las 

áreas destinadas al equipamiento urbano e infraestructura primaria bajo lo señalado en los 

artículos 56º, 57º y 105º de la normatividad arriba señalada. 

                                                                 
30 Que habitualmente es el área en donde se construyeron los estacionamientos para los vehículos, por lo que, 

estos espacios tienen una doble función. 
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En ese sentido, el artículo 56º menciona los aspectos referentes a la infraestructura, 

entendida como: “aquellas obras que permiten incorporar el predio a la traza urbana y dotarlo 

de servicios públicos determinados por las instituciones gubernamentales encargadas de 

vialidades, energía eléctrica, agua potable y drenaje para complementar la infraestructura al 

interior del predio” (Gobierno del Estado de México, 2016, pág. 4) y que los desarrolladores 

del conjunto habitacional deben garantizar al interior de los conjuntos, (tablas 3.2, 3.3 y 3.4).  

Mientras que, el artículo 105º menciona los aspectos que permiten incorporar las 

redes de infraestructura urbana de los centros de población como: ”las obras de 

infraestructura hidráulica, sanitaria, vial, eléctrica y las demás que se señalen en los 

dictámenes” (Gobierno del Estado de México, 2016, pág. 55) de la CONAGUA (Comisión 

Nacional del agua), la Secretaria de Tránsito, Comisión Federal de electricidad, la Secretaria 

de Infraestructura, la Secretaria del Medio Ambiente y la Secretaria de Desarrollo Urbano 

estatal. 

 

Tabla 3.3 Aspectos de infraestructura al interior de los conjuntos habitacionales 

 

Tipo de infraestructura31 Características: 

Red de distribución 
De agua potable y los sistemas que se emplearán para el 

ahorro, reúso y tratamiento del agua. 

Red separadora 
De drenaje pluvial y sanitario y los sistemas para su 

manejo y tratamiento. 

Red de energía eléctrica 
Alumbrado público, con sistemas y elementos ahorradores 

de energía eléctrica. 

Guarniciones y banquetas Con material que permita la filtración pluvial. 

Pavimento 
De calles, en estacionamientos y andadores con material 

que permitan la filtración pluvial. 

Jardinería y forestación En razón del proyecto arquitectónico que se presente. 

Sistema de nomenclatura 

Para las vías públicas, andadores y plazas; señalamiento 

vial vertical y horizontal.  

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de reglamento del libro quinto del código administrativo del 

Estado de México (Gobierno del Estado de México, 2016, pág. 27) 

 

                                                                 
31 Conforme a los dictámenes en materia de impacto ambiental y/o de servicios de agua y drenaje, emitidos por 

la Secretaría de Medio Ambiente y la Secretaría de Infraestructura. 
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El artículo 57º señala que en las áreas de ‘donación’ se deben construir las obras de 

equipamiento urbano que se incrementarán o disminuirán proporcionalmente, atendiendo al 

número de viviendas o, en su caso, a la superficie de área vendible, tal es el caso de: jardín 

de niños, escuela primaria y/o secundaria, jardín vecinal y área deportiva, juegos infantiles y 

obras de equipamiento urbano regional (casetas de vigilancia, centros de salud, hospitales, 

bibliotecas, casas de cultura, registro civil, entre otros). De acuerdo a lo señalado en este 

artículo, el tipo de equipamiento será construido con base en el tipo de vivienda (tabla 3.4). 

Si bien los conjuntos habitacionales construidos en el período ya mencionado se 

ajustan a las características de la normatividad hasta ahora mencionada, éstos difieren por 

sus características internas, la conformación de su traza urbana y el tipo de vivienda que 

albergan. 

Otro aspecto relevante es su marcada diferenciación de la conformación y el 

desarrollo de las colonias populares tradicionales. Tal situación obedece a que las colonias 

populares tienden a consolidarse con el tiempo mientras que los conjuntos habitacionales 

tienden a deteriorarse.  

Siguiendo con lo anterior, una característica fundamental es que las colonias 

populares surgen por la paulatina aparición de asentamientos humanos que con el tiempo se 

van consolidando, mientras que en los conjuntos habitacionales funcionan de manera opuesta 

pues lo primero se construyen las viviendas y luego se habitan, es decir, un número 

significativo de viviendas que atrae posteriormente a los nuevos residentes. 

Esto tiene grandes implicaciones puesto que: 

-En primera instancia, no son los residentes quienes van dando forma a sus viviendas 

ni al espacio que habitarán, sino que llegan a un espacio ya conformado de manera 

homogénea con una gran cantidad de viviendas también homogéneas, lo que 

desatiende las necesidades particulares de cada familia. 

-En segundo lugar, fomenta una segregación socioterritorial puesto que estos 

conjuntos habitacionales son privados, es decir, el acceso a ellos está restringido a los 

propios residentes, tienen calles privadas que son cerradas y acentúan el 

fraccionamiento del territorio y no su continuidad. 
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-En tercer lugar, favorece la desarticulación con el espacio urbano ya existente, dado 

que su localización se realizó en base al costo del suelo urbanizable preferido por los 

agentes inmobiliarios, y por ende, algunos de ellos presentan problemas para su 

accesibilidad por la distancia con los nodos centrales del municipio, por la falta de 

transporte público y por la mala calidad o inexistencia de la infraestructura vial y 

peatonal. 
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Tabla 3.4. Equipamiento urbano por tipo de conjunto habitacional32 
 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de reglamento del libro quinto del código administrativo del 

Estado de México (Gobierno del Estado de México, 2016, pág. 28)  

                                                                 
32 Cuando se trate de conjuntos urbanos de más de cuatro mil viviendas, o cuando la Secretaría lo determine 

considerando el equipamiento existente en la zona, se podrán sustituir parte de estos equipamientos por centros 

de educación media superior y superior u otros compatibles a la educación, mientras que, en conjuntos 

habitacionales populares el equipamiento será regional (Gobierno del Estado de México, 2016, pág. 28). 

 Tipo de equipamiento  Características  Tipo de conjunto según sus 

viviendas 

Jardín de niños 

3 aulas, con una superficie mínima de terreno de 

966 m2 y de 345 m2 de construcción. 

- Social progresivo 

- Progresivo con servicios y con lotes 

con pie de casa 

-De interés social y popular (por cada 

1000 viviendas) 

4 aulas, con una superficie mínima de terreno de 

1 288 m2 y de 484 m2 de construcción.   

(Por cada 1000 viviendas) 

-Medio 

-Residencial 

-Residencial alto 

-Campestre 

Escuela primaria o 

secundaria 

12 aulas, con una superficie mínima de terreno de 

3 480 m2 y de 1 296 m2 de construcción. 

-Social progresivo 

-Interés social (por cada 1000 

viviendas) 

-Popular (por cada 1000 viviendas) 

6 aulas, con una superficie mínima de terreno de 

1 740 m2 y de 648 m2 de construcción.   

- Progresivo con servicios y con lotes 

con pie de casa 

16 aulas, con una superficie mínima de terreno de 

4640 000 m2 y de 1 728 m2 de construcción 

(Por cada 1000 viviendas) 

-Medio 

-Residencial 

-Residencial alto 

-Campestre 

Jardín vecinal y área 

deportiva 

6 mil m2 de superficie -Social Progresivo 

8 mil m2 de superficie 

(Por cada 1000 viviendas) 

-Interés social 

-Popular 

Jardín vecinal 

4 mil m2 de superficie.   

 

(Por cada 1000 viviendas) 

-Medio 

-Residencial 

-Residencial alto 

-Campestre 

Zona deportiva y juegos 

infantiles 

8 mil m2 de superficie 

 

(Por cada 1000 viviendas) 

-Medio 

-Residencial 

-Residencial alto 

-Campestre 

Obra de equipamiento 

regional 

 

 

(Por cada 1000 viviendas) 

210 m2 de construcción - Social progresivo 

- Progresivo con servicios y con lotes 

con pie de casa 

-De interés social y popular (por cada 

1000 viviendas) 

250 m2 de construcción 

 

  

-Medio 

-Residencial 

-Residencial alto 

-Campestre 
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3.1.1. Caracterización urbana de los conjuntos habitacionales  

 

Los conjuntos habitacionales localizados en el municipio, en términos de su conformación y 

ocupación, tienen diferencias sustanciales que se expresan en la cantidad de viviendas que 

tienen y en el tamaño de población que reside en ellos, la importancia de esto se debe a las 

características del equipamiento urbano de cada conjunto.  

En cuanto a la cantidad de residentes en cada conjunto, también existen diferencias 

notables que están asociadas al número de viviendas en cada conjunto. De modo que el 

porcentaje de ocupación de vivienda que cada conjunto tiene con respecto al total de 

viviendas construidas en cada uno de ellos es el siguiente (tabla 3.5).  

 

Tabla 3.5. Cuautitlán. Conjuntos habitacionales entre 2000 y 2015 

 

Conjunto 

habitacional 

Población 

Total 

Ocupación por 

conjunto 

Santa Elena 17716 76% 

Joyas de Cuautitlán 11474 70% 

Rancho San Blas 9006 78% 

Misiones 8408 76% 

Hacienda Cuautitlán 8123 52% 

La Alborada 5870 54% 

Galaxia 5517 56% 

La Guadalupana 3712 59% 

Parque San Mateo 949 25% 

Paseos del Bosque 499 43% 

Los Olivos 402 77% 

Las Patricias 194 50% 

La Toscana 98 20% 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de Inventario Nacional de Viviendas y de la Secretaria de 

Desarrollo Urbano y Metropolitano del Estado de México (CONAVI, Sistema Nacional de información e 

indicadores de vivienda, 2014). 

 

El promedio de viviendas construidas por conjunto es 2 624, por lo cual, 7 conjuntos 

están por arriba de dicha media: Santa Elena con 6 055, seguido de Hacienda Cuautitlán con 

4 426 y Joyas de Cuautitlán 4 419, después se encuentra Parque San Mateo con 4 215, Rancho 

San Blas y Misiones con 3 088 y 3 044 respectivamente, finalmente, Galaxia Cuautitlán con 
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2 867. Mientras que 6 conjuntos habitacionales están por debajo de la media municipal: La 

Alborada 2 357, La Guadalupana con 1 765, Paseos del Bosque con 1 460, Los Olivos con 

172, La Toscana con  124 y Las Patricias con 116. 

Resalta que ninguno de los conjuntos habitacionales se encuentra ocupado en su 

totalidad y que el promedio de ocupación es 57%. De modo que, los conjuntos habitacionales 

por encima de la media, es decir, los más habitados son: Rancho San Blas con 78%, Los 

Olivos con 77%, Santa Elena y Misiones con 76%, Joyas de Cuautitlán con 70% y La 

Guadalupana con 59%.  

Todas las viviendas construidas en los conjuntos ya mencionados deben, cómo lo 

marca la Ley de Vivienda, estar conectadas a la red pública de agua potable, de drenaje y de 

energía eléctrica33. Sin embargo, de acuerdo con el SNIIV, existen viviendas que no se 

encuentran en dichas redes, lo que por que los indicadores de ocupación son bajos en algunos 

conjuntos. 

En ese sentido, destaca que, el porcentaje de ocupación en el conjunto habitacional 

La Toscana es el más bajo, situación que responde a que: el parque habitacional aprobado 

para este conjunto habitacional no se ha conbtruido en su totalidad, la instalación de la 

infraestructura primaria no esta concluia en todas sus etapas (concexión de las viviendas a la 

red de energía eléctrica y drenaje, banquetas y guarniciones, carpeta asfáltica en calles y 

avenidas), el abastecimiento de algunos servicios públicos no esta garantizado (agua potable, 

alumbrado público, alcantarrillado y seguridad pública), la movilidad urbana esta límitada 

(lejanía de las avenidas principales y carencia de modos de transporte). 

En ese sentido, la diferenciación porcentual existente en términos de la cantidad de 

viviendas de dichos conjuntos, en relación al total de viviendas construidas de los conjuntos 

considerados en esta investigación se aborda a continuación (gráfica 3.3). 

 

 

 

 

                                                                 
33 Se considera que una vivienda está conectada a la red pública una vez que se realiza un contrato con la 

tesorería municipal para estipular las responsabilidades tributarias por el pago del servicio. 
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Gráfica 3.3 Distribución porcentual del número de viviendas construidas en los 

conjuntos habitacionales del municipio 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de CONAVI (2015). 

 

En términos de la extensión territorial y la densidad urbana (tabla 3.6 y gráfica 3.4) 

en cada conjunto se observa que la densidad urbana promedio es 141 hab/Ha, siendo el 

conjunto habitacional Las Patricias el conjunto más denso y La Toscana el conjunto 

habitacional menos denso. 

 

Tabla 3.6. Cuautitlán. Densidad Urbana por conjunto habitacional 

Conjunto Habitantes M2 Hectáreas DU 

Santa Elena 17716 867821.5 86.78 204.1 

Hacienda Cuautitlán 8123 661538.1 66.15 122.8 

San Blas 9006 3972530 397.25 22.7 

Joyas de Cuautitlán 11474 454825.2 45.48 252.3 

Parque San Mateo 949 876068.8 87.60 10.8 

Galaxia Cuautitlán 5517 258243.2 25.82 213.6 

La Alborada 5870 402494.6 40.24 145.8 

La Guadalupana 3712 346970.8 34.69 107.0 

Los Olivos 402 21185.3 2.11 189.8 

Misiones 8408 307693.6 30.76 273.3 

La Toscana 98 146893.8 14.68 6.7 

Las Patricias 194 7070.1 0.70 274.4 

Paseos del Bosque 499 403300.2 40.33 12.4 
 Promedio 141.2 

Fuente: Elaboración propia con base en la aprobación de los conjuntos habitacionales tomadas de la Gaceta 

Oficial del Estado de México (Gobierno del Estado de México, 2013). 
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 Gráfica 3.4 Cuautitlán. Densidad Urbana 

 
Fuente: Elaboración propia con base la Gaceta Oficial del Estado de México (Gobierno del Estado de México, 

2013). 

 

 

3.1.2 Perfil de las personas entrevistadas 

 

Después de realizar el levantamiento de las observaciones correspondientes para cada 

conjunto habitacional, con base al muestreo que se describe anteriormente, basado en el 

cálculo de una muestra por el método de estratos, se observaron las siguientes características 

respecto a las viviendas de los conjuntos habitacionales del municipio.  

Se entrevisaron a residentes mayores de edad en 379 viviendas, de 13 conjuntos 

habitacionales de Cuautitlán, los cuales representan 424 familias34 que se conforman por 

1426 personas (tabla 3.7), de los cuales 51% son mujeres y 49% hombres, además, las 

personas entrevistadas señalaron que su último grado de estudios obtenido (gráfica 3.5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
34 Esta información se obtuvo a partir de la encuesta ‘Condiciones de habitabilidad urbana en los conjuntos 

habitacionales de Cuautitlán’ pues se hace referencia al úmero de familias que vivien en cada vivienda, de modo 

que esta cifra obedece al total de familias resientes en las 379 viviendas en donde se aplico la encuesta. 

273.3 260.2 252.3
213.6 204.1 189.8

145.8 122.8 107.0

22.7 12.4 10.8 6.7
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Tabla 3.7 Conformación de los hogares en los conjuntos habitacionales del municipio 

Conjuntos 

habitacionales 

¿Cuántas personas 

que habitan en su 

vivienda? 

¿Cuántas 

son mujeres? 

¿Cuántos 

son 

hombres? 

¿Cuántas familias 

viven en su 

vivienda? 

Galaxia 115 60 55 33 

Hacienda Cuautitlán 194 99 95 53 

Joyas de Cuautitlán 189 101 90 57 

La Alborada 99 49 50 29 

La Guadalupana 76 40 36 23 

La Toscana 4 3 1 1 

Las Patricias 4 2 2 1 

Los Olivos 8 4 4 2 

Misiones 119 58 61 37 

Parque San Mateo 174 89 85 57 

Paseos del Bosque 60 33 28 18 

Rancho San Blas 119 61 60 38 

Santa Elena 265 135 134 75 

Total general 1426 734 701 424 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados de la Encuesta de las condiciones de habitabilidad en los 

conjuntos habitacionales de Cuautitlán 

 

Grafica 3.5 Último grado escolar obtenido de las personas encuestadas 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados de la Encuesta de las condiciones de habitabilidad en los 

conjuntos habitacionales de Cuautitlán. 
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De acuerdo con el estudio de campo realizado, la población residente de los conjuntos 

habitacionales en Cuautitlán se distribuye (gráfica 3.6). En ese sentido, resalta que el 21% de 

la población se concentre entre los 40 y 49 años de edad (gráfica 3.6). 

 

Grafica 3.6 Distribución de la población por edad 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados de la Encuesta de las condiciones de habitabilidad en los 

conjuntos habitacionales de Cuautitlán. 

 

 Los residentes entrevistados expresaron realizar las siguientes actividades laborales 

(gráfica 3.7) en donde resalta que el 19% de las personas entrevistadas son amas de casa, 

seguidas del 15% de personas que son comerciantes o tienen alguna actividad laboral 

relacionada con las ventas. 

 

Grafica 3.7 Actividades laborales de las personas encuestadas 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados de la Encuesta de las condiciones de habitabilidad en los 

conjuntos habitacionales de Cuautitlán. 
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3.2 Vitrina metodológica 

 

En este apartado se presenta el procedimiento para la aplicación de las técnicas 

correspondientes para el cálculo de la muestra, la conformación del cuestionario para la 

obtención de información y para el ACP, los cuales se detallan a continuación. 

La estimación de las condiciones de habitabilidad urbana en los conjuntos 

habitacionales comenzó con la determinación de las características urbanas del entorno que 

abonan en la construcción de espacios de vida. Los índices en los que se agrupan las variables 

que conforman las condiciones de habitabilidad urbana son tres: servicios públicos e 

infraestructura, equipamiento y movilidad urbana. 

En este trabajo se utilizan recursos de investigación cualitativa y cuantitativa que 

buscan fortalecer la evidencia empírica proveniente de los resultados obtenidos, dando como 

resultado una metodología que utiliza procedimientos sistemáticos detallados para analizar 

datos (Harrison, Birks, Franklin, & Mills, 2017; Yin, 1981; Eisenhardt, 1989)35.  

Las variables que tiene que ver con el aprovisionamiento de servicios públicos y con 

la infraestructura básica están asociadas a lo dispuesto en las normativas expuestas en el libro 

quinto del Código Administrativo del Estado de México que se refiere a: la calidad del 

abastecimiento de agua y la red de agua entubada, el alumbrado público y la red de energía 

eléctrica, el alcantarillado y de drenaje, la recolección de basura y la seguridad pública.   

Las variables relacionadas con el equipamiento urbano tienen que ver con la señalada 

en el ‘libro quinto’ y se refieren al equipamiento para: educación (escuelas y bibliotecas), 

salud (clínicas e salud municipal y hospitales), abastecimiento y comercio (mercados, 

tianguis y tiendas de conveniencia) y recreativos (parques, áreas deportivas y deportivos 

municipales).  

                                                                 
35 La investigación realizada de tipo cualitativo es exploratoria puesto que mucha de la información debió 

construirse mediante técnicas de observación directa y análisis urbano para registrar las características del 

entorno urbano: servicios públicos e infraestructura, equipamiento y movilidad urbana, desde la perspectiva de 

los residentes de los conjuntos habitacionales, con el objetivo de ponderar el comportamiento de las variables 

determinantes de la habitabilidad urbana  (Stake, 2000; Coller, 2000; Yin, 2014).  
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Las variables asociadas a la movilidad consideran aspectos como las rutas de 

transporte, los modos de transporte existentes en cada conjunto, el tiempo de traslado, la 

cercanía con las avenidas principales y la calidad del transporte. 

A partir de lo anterior, se construyó un cuestionario (ver anexo 1) para el 

levantamiento de información de los residentes de los conjuntos habitacionales estudiados, 

por lo que el enfoque de este ejercicio fue atender la calidad de habitabilidad urbana desde la 

perspectiva de los residentes en función de los elementos del entorno urbano y la satisfacción 

que ofrecen a los residentes de las viviendas. 

La encuesta “Condiciones de habitabilidad en el los conjuntos habitacionales de 

Cuautitlán” se aplicó con el objetivo de obtener información directa de los residentes de las 

viviendas acerca de los problemas del entorno en el que se inserta su conjunto habitacional, 

con el propósito de identificar los procesos habitacionales y la relación de la familia con el 

uso del espacio en el que se desenvuelve cotidianamente, la función social de la vivienda y 

el espacio habitable en relación al grado de satisfacción que genera a las familias y las 

carencias sociales derivadas de la calidad del entorno de la vivienda (Villareal & Rodríguez, 

2010; Eisenhardt, 1989). 

El procedimiento implementado para determinar el tamaño de la muestra a la que se 

aplicó la encuesta se basó en la técnica del muestreo estratificado, y se determino que, el 

tamaño de la muestra fue 379, con un nivel de confianza de 95%. 

Para el tratamiento de la información obtenida que determina la relación existente 

entre cada variable y la habitabilidad urbana, se implementó un ACP para generar el IHU 

para los conjuntos habitacionales de Cuautitlán, que se describirá más adelante. 

 

3.2.1 Muestreo probabilístico y conformación de la encuesta 

 

Con el objetivo de conocer la habitabilidad urbana en los conjuntos habitacionales de 

Cuautitlán se calculó el tamaño de la muestra aplicando la técnica del muestreo por estrátos 

que arrojó 379 observaciones, con un nivel de confianza de 95% bajo el siguiente 

procedimiento estadístico: 

1. Se consideró cada conjunto habitacional como un estrato. 
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2. La muestra ‘n’ se calculó con la siguiente fórmula: 𝑛 =  
𝑧2∗𝑝∗𝑞∗𝑁

𝑒2(𝑁−1)+𝑧2∗𝑝∗𝑞
 

Al respecto, se considera que: 

 

Z= Es el valor estándar de normalización 

correspondiente al nivel de confianza de la 

información a recopilar mediante del proceso de 

muestreo. 

z2 = 1.96 

p= Es la parte proporcional de la población que cumple 

con la característica principal del muestreo. 

p = 0.5 

q= Es la parte proporcional que no cumple con la 

característica principal del muestreo. 

q = 0.5 

e= Es el término de error del modelo 𝑒2 = 0.05 ∗ 0.05 = 0.0025 

N= Total de viviendas en los conjuntos N= 34108 

 

Al sustituir la fórmula resulta que el tamaño de la mustra para todos los conjuntos es: 

𝑛 =
1.962∗0.5∗0.5∗34108

0.052(34108−1)+1.962∗0.5∗0.5
= 379 

3. Posteriormente, se dividió el número de viviendas de cada conjunto entre el total 

de las mismas para obtener la proporción de viviendas de cada conjunto respecto al total. 

4. Finalmente, se multiplica la proporción de viviendas de cada conjunto (paso 3) por 

el tamaño de la muestra (paso dos), obteniendo como resultado el tamaño de la muestra para 

cada conjunto (tabla 1). 

Por ejemplo, para el caso del conjunto habitacional Santa Elena resultó lo siguiente:    

Cálculo de la proporción de viviendas del conjunto:  

𝑣𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑛𝑗𝑢𝑛𝑡𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑗𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠

6055

34108
=  0.18 

De modo que, 0.18 es la proporción de viviendas que hay en el conjunto habitacional 

Santa Elena respecto a la suma de viviendas en todos los conjuntos. Poseriormente, se calculó 

el tamaño de la muestra para cada conjunto. En el caso de Santa Elena resultó lo siguiente: 
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𝑛 = (𝑃𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑛𝑗𝑢𝑛𝑡𝑜 ∗ 𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎)  

𝑛 = (0.18 ∗ 379) = 67 

 

Tabla 3.8. Observaciones por conjunto 

Estratos Conjunto habitacional N° viviendas 
Observaciones a 

realizar 

1 Santa Elena 6055 67 

2 Hacienda Cuautitlán 4426 49 

3 Joyas de Cuautitlán 4419 49 

4 Galaxia 2867 32 

5 La Alborada 2357 26 

6 La Guadalupana 1765 20 

7 Las Patricias 116 1 

8 Los Olivos 172 2 

9 Misiones 3044 34 

10 Parque San Mateo 4215 47 

11 Paseos del Bosque 1460 16 

12 Rancho San Blas 3088 34 

13 La Toscana 124 1 
 Total= 34108 379 

Fuente: Elaboración propia 

 

Las secciones que conforman el cuestionario en el que se basó la encuesta son (anexo 

1):  

-Ubicación geográfica: conjunto habitacional que habita, calle y número 

interior.  

-Datos generales del encuestado: rango de edad, último grado de escolaridad 

concluido y ocupación 

-Residentes y hogares: número de personas que habitan la vivienda, número de 

hombres y mujeres, número de familias y el rango de edad de cada resiente. 

-Movilidad: tiempo de recorrido de la vivienda hacia donde se realizan las 

actividades cotidianas, número de modos de transporte que ocupa y cuál es el 

que más se ocupa. 
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-Satisfacción que ofrecen los elementos de habitabilidad urbana: Percepción de 

los residentes sobre la infraestructura, el equipamiento urbano, el 

aprovisionamiento de servicios públicos y las condiciones de movilidad 

urbana. 

-Problemas del entorno urbano: cuál es el primer y segundo problema más 

relevenate para los residentes de los conjuntos habitacionales. 

 De lo anterior surgieron 23 variables que se agruparon en los siguientes índices: 

A) Servicios públicos e infraestructura: Satisfacción que ofrece el abastecimiento de agua 

potable, el alumbrado público, el alcantarillado y el drenaje, la recolección de basura y la 

seguridad pública. 

B) Equipamiento urbano: satisfacción del equipamiento educativo, satisfacción del 

equipamiento de salud, satisfacción del equipamiento de abasto, y satisfacción del 

equipamiento deportivo. 

C) Movilidad urbana: Tiempo de trayecto y número de transportes para ir de la vivienda al 

lugar de trabajo o estudio, al mercado, a la ruta de transporte más cercana, a las avenidas 

principales, al parque más cercano, a la clínica de salud y a la escuela más cercanas. 

 

3.2.2 Análisis de Componentes Principales 

 

Como consecuencia de la aplicación de la encuesta ‘condiciones de habitabilidad en los 

conjuntos habitacionales de Cuautitlán’ se obtuvieron 23 variables que conforman los índices 

de: servicios e infraestructura, equipamiento urbano y movilidad urbana, que a su vez, son 

de utilidad para la construcción del Índice de Habitabilidad Urbana. 

El análisis de dichas variables plantea el desafío de hacer comparaciones entre un 

gran número de variables que se caracteriza por tener “escalas diferentes (en kilómetros y 

otras en pesos, por ejemplo), los estadísticos de media y desviación estándar pueden ser muy 

heterogéneos” (Cerón & Madrid, 2013, pág. 38), sin embargo, al estandarizar los datos se 

asegura que las unidades son homogéneas y comparables. 
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Además de lo anterior, la correlación entre un gran número de variables es un 

problema que existe al hacer comparaciones, por lo que es importante reducir el número de 

variables para realizar un análisis más confiable. 

En ese sentido, destaca la utilidad de la aplicación del ACP pues bajo este 

procedimiento es posible reducir un conjunto de variables correlacionadas en un nuevo 

conjunto no correlacionado entre sí, es decir, el conjunto de componentes principales.  

Otra ventaja de la implementación de esta técnia estadística es que permite construir 

un índice que contiene la mayor cantidad de información y varianza posible (Cerón & 

Madrid, 2013, pág. 37), además, permite construir una explicación más certera sobre las 

condiciones de habitabilidad urbana en los conjuntos habitacionales del municipio. 

La construcción del IHU de los conjuntos habitacionales de Cuautitlán tiene tres 

etapas: estandarización de los datos; determinación del ‘eigenvector’ y del ‘eigenvalor’; 

generación del IHU. Para las etapas dos y tres, se utilizó el programa STATA 13 con el 

objetivo realizar el procedimiento correspondiente (ver anexo 2).  

Etapa 1: Las 23 variables obtenidas como resultado de la aplicación de la encuesta 

conforman la matriz ‘X’cuya dimensión es ‘i x p’, en donde cada columna contiene ‘i’ 

conjuntos analizados y cada fila contiene ‘p’ variables. Para poder realizar un análisis 

confiable, es necesario ‘normalizar’ la matriz ‘x’, con el objetivo de hacer comparaciones 

más adecuadas, pues el resultado de este proceso es que la media de los datos sea igual a cero 

y la varianza sea unitaria.  

Para normalizar la matriz ‘x’ es necesario utilizar la siguiente fórmula: 𝑧
𝑗=

𝑥𝑖− 𝜇

𝜎

 

Al respecto, se considera que 

𝑍𝑗 = Dato normalizado 

𝜇 = Media de cada columna 

𝜎 = Desviación estándar de cada columna 

 

Como resultado de lo anterior, se obtiene la matriz ‘X normalizada’, que implica que 

los datos tienen unidades homogéneas y pueden ser comparables entre sí, lo que otorga 

profundidad a la interpretación de los componentes. 
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Etapa 2: La matriz  resultante ‘X normalizada’ contiene ‘p’ variables analizadas 

medidas en ‘i’ conjuntos analizados, en ese sentido, la combinación lineal que maximiza la 

varianza de los elementos se expresa por ‘h’, por lo que el objetivo del análisis de 

componentes principales es maximizar la varianza de  𝑍 = 𝑋ℎ, la cual se puede definir como: 

𝑀𝑉 = ℎ′Sh. 

Al respecto, se considera que 

h = Combinación lineal o coeficientes que maximizan la varianza. 

𝑆 = 𝐸𝑠 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑧 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑜𝑏𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒 1/𝑛 𝑋’𝑋 =  𝑆 

 

Para que sea posible maximizar la varianza, como se mencionó anteriormente, se 

requiere que ‘h’ sea igual a uno. Para ello, se requiere maximizar la función que está sujeta 

a la restricción ya mencionada, por lo que se utiliza el método de Lagrange. 

El objetivo de lo anterior, es resolver la función 𝑎′Sh sujeta a la restricción h’h=1, en 

donde ‘h’ es la incógnita, es decir, el vector que se requiere conocer y que maximiza la 

varianza. 

Siguiendo con lo anterior, la función se puede reescribir como:  

𝐿(ℎ) = ℎ′𝑆ℎ − ⋋ (ℎ′ℎ − 1), en donde: ℎ es un ‘eigenvector’ y ‘⋋ ′es un 

‘eigenvalor’. 

 Por lo que, al aplicar las condiciones de primer orden e igualar a cero, se obtiene 

que:   
𝜕𝐿

𝜕𝑐
= 2𝑆ℎ − 2 ⋋ 𝐼ℎ = 0        (𝑆 −⋋ 𝐼)ℎ = 0      

Posteriormente, se debe desarrollar el lagrangeano para obtener los ‘eigenvectores’ y 

‘eigenvalores’ de la matriz ‘X normalizada’, de donde se seleccionara aquel ‘eigenvector’ 

que este asociado al ‘eigenvalor’, cuyo valor sea mayor, y que genere un nuevo vector con la 

varianza maximizada, es decir, el componente principal (Cerón & Madrid, 2013). 

Al respecto, se considera que 

 

(𝑆 − ⋋ 𝐼)ℎ = 0 

𝑆ℎ − ⋋ 𝐼ℎ 0 

𝑆ℎ = ⋋ 𝐼ℎ 
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El vector generado, cuya varianza es maximizada, recibe el nombre de componente 

principal y se entiende como la combinación de variables con máxima varianza (Cerón & 

Madrid, 2013, pág. 39), es decir: cMAX 

Etapa 3: Una vez calculado el componente principal, arriba descrito, es posible 

calcular el Índice de Servicios e Infraestructura (ISI), el Índice de Equipamiento Urbano 

(IEU), el Índice de Movilidad Urbana (IMU), que servirán para la construcción del IHU para 

cada conjunto analizado ‘i’. Esto se lleva a cabo mediante el componente principal (o nuevo 

vector generado), cuya dimensión es ‘p x 1’ (donde ‘p’ es el número de variables). 

Cada elemento existente en el componente principal se conoce como ‘carga’36 y 

expresa el valor de cada elemento en el componente principal generado (Cerón & Madrid, 

2013, pág. 37). De modo que, la construcción de los índices ya mencionados requiere las 

siguientes operaciones: 

ISI = ′Matriz X normalizada′ ∗ cMAX 

IE = ′Matriz X normalizada′ ∗ cMAX 

IM = ′Matriz X normalizada′ ∗ cMAX 

IHU = ′Matriz X normalizada′ ∗ cMAX 

Lo que implica que al multiplicar la matriz de dimensión (i x p) con el nuevo vector 

generado 𝑐𝑀𝐴𝑋  se obtendrá como resultado un nuevo vector de dimensión (i x 1), es decir, 

los índices de servicios e infraestructura, equipamiento, movilidad y de habitabilidad urbana. 

 

3.3 Resultados del análisis  

 

En este apartado se presentan los hallazgos derivados de la encuesta ‘Condiciones de 

habitabilidad en los conjuntos habitacionales de Cuautitlán’, en donde se destaca la 

distribución de las problemáticas más urgentes, señaladas por la percepción de los residentes 

de los conjuntos.  

Además, se muestran los resultados del ACP, elaborado a partir de las variables de la 

encuesta antes mencionada, con el objetivo de conocer el papel que tiene cada variable en las 

                                                                 
36 Estas cargas pueden ir de (- ∞) a (+ ∞), e indican la importancia que tiene la variable “p” en el índice generado 

(Cerón & Madrid, 2013, pág. 37). 
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condiciones de habitabilidad que generan los entornos en los que se insertan los conjuntos 

habitacionales estudiados.  

 

3.3.1 Resultados de la encuesta 

 

En primera instancia, como resultado de la encuesta, resalta la percepción de los residentes 

encuestados sobre los dos principales problemas en su conjunto habitacional, en términos de 

servicios públicos e infraestructura, equipamiento urbano y movilidad urbana. En ese sentido 

se obtuvieron los siguientes resultados (gráfica 3.8 y 3.9). 

Destacan la inseguridad y el abastecimiento de agua potable con poco más de 19% de 

las respuestas para cada uno la interrogante sobre cuál es el principal problema de su conjunto 

habitacional, seguido del 13% de la lejanía de las viviendas respecto a las avenidas 

principales. 

Mientras que, al preguntar a los residentes cuál es el segundo problema más 

importante en sus conjuntos habitacionales las respuestas señalaron: inseguridad con 15%, 

higiene y aspecto de los espacios públicos con 13% y 10% de la calidad del pavimento en 

calles y avenidas (gráfica 3.9). 

Lo anterior es una muestra general de la percepción de los residentes de los conjuntos 

habitacionales entrevistados sobre las problemáticas más apremiantes en sus conjuntos 

habitacionales, sin embargo, cabe mencionar que los resultados difieren cuando se analizan 

las problemáticas específicas de cada conjunto habitacional.  

Lo anterior responde a la localización de cada uno en el territorio municipal puesto 

que ello determina la calidad del entorno en el que se inserta y en el que se llevan a cabo las 

actividades de vida cotidianas. 
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Gráfica 3.8 Problemática más apremiante en los conjuntos habitacionales 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta: “Condiciones de habitabilidad en los conjuntos 

habitacionales de Cuautitlán”. 

 

 

Gráfica 3.9 Distribución de la segunda problemática más apremiante en los conjuntos 

habitacionales 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados de la encuesta: “Condiciones de habitabilidad en los 

conjuntos habitacionales de Cuautitlán”. 
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En los conjuntos habitacionales estudiados lo anterior se asocia a las características 

del entorno más próximo en el que se insertan, la distancia entre éstos y la cabecera municipal 

condiciona la calidad de infraestructura y equipamiento, favoreciendo la existencia de 

entornos poco urbanizados caracterizados por su convivencia con diversas actividades 

primarias. 

En el caso del conjunto habitacional Santa Elena, la percepción de los residentes sobre 

inseguridad está asociada a la existencia de baldíos al interior del conjunto37 (imagen 1). En 

ese sentido, la ausencia de alumbrado público y de seguridad pública refuerza dicha 

percepción puesto que los baldíos existentes en dicho conjunto carecen de infraestructura, 

provisión de servicios (alumbrado y recolección de basura) además de equipamiento urbano. 

 

Imagen 1. Vista desde la avenida ‘Santa Elena- Coacalco’ hacia el interior del conjunto 

habitacional Santa Elena. 

 

Foto de: Adrián Escudero. 

Nota: Esta foto se tomó en la entrada principal del conjunto habitacional, en ella, se aprecia la mala higiene de 

los espacios públicos38.  

                                                                 
37 Que están subutilizados a causa de la existencia de ductos de hidrocarburos de PEMEX, que favorecen el 

abandono del espacio público y la inseguridad. 
38 En ese sitio en los últimos años han ocurrido diversos eventos relacionados al robo de combustible en los 

ductos de PEMEX que forman parte del camellón de la vialidad ‘cola de caballo’ que conecta los conjuntos 

habitacionales de Santa Elena y San Blas y que conecta el municipio de Cuautitlán y el de Tultitlán.  Para más 

información revisar las notas periodísticas en líneaque hacen referencia a :  
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En el caso de Hacienda Cuautitlán la lejanía del conjunto habitacional con la cabecera 

municipal es determinante puesto que esté conjunto se encuentra en un entorno en el que 

conviven lo rural y lo urbano, característico por su difícil acceso al transporte, mala calidad 

del alumbrado público, malas condiciones del pavimento en calles y avenidas e inseguridad. 

 

Imagen 2. Vista desde la avenida ‘al tejocote’ hacia el interior del conjunto habitacional 

Hacienda Cuautitlán 

 

Foto de: Adrián Escudero. 

  

Además, los residentes encuestados señalaron el abandono del entorno en términos 

de intervenciones urbanas, lo que se expresa en diferentes aspectos como son: la higiene y el 

aspecto de los espacios públicos (imagen 2), la lejanía con las avenidas principales (imagen 

3), la ausencia de alumbrado público o su mala calidad y la ausencia o escases de modos de 

                                                                 
http://www.eluniversal.com.mx/metropoli/edomex/detectan-toma-clandestina-de-combustible-en-cuautitlan 

https://www.elsoldeirapuato.com.mx/republica/justicia/caen-cuatro-policias-huachicoleros-en-tultitlan-y-

cuautitlan-561822.html 

https://www.elsoldemexico.com.mx/republica/sociedad/descubren-toma-clandestina-en-pleno-

fraccionamiento-de-cuautitlan-249201.html 

 

 

http://www.eluniversal.com.mx/metropoli/edomex/detectan-toma-clandestina-de-combustible-en-cuautitlan
https://www.elsoldeirapuato.com.mx/republica/justicia/caen-cuatro-policias-huachicoleros-en-tultitlan-y-cuautitlan-561822.html
https://www.elsoldeirapuato.com.mx/republica/justicia/caen-cuatro-policias-huachicoleros-en-tultitlan-y-cuautitlan-561822.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/republica/sociedad/descubren-toma-clandestina-en-pleno-fraccionamiento-de-cuautitlan-249201.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/republica/sociedad/descubren-toma-clandestina-en-pleno-fraccionamiento-de-cuautitlan-249201.html
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transporte, además de la inexistencia de banquetas y guarniciones y algún tipo de señalética 

(imagen 4). 

 

Imagen 3. Vista de la avenida ‘el tejocote’ con dirección a la entrada principal del conjunto 

habitacional Hacienda Cuautitlán 

 
Foto de: Adrián Escudero. 

Nota: En el lado derecho de la imagen es posible observar una parte de la zona de cultivo del rancho ‘El 

tejocote’. Al fondo, la entrada al conjunto habitacional (imagen 7). La avenida de casi 1 Km carece de banquetas 

y guarniciones, alumbrado público, señalética y rutas de transporte, además de que, en algunos tramos, el 

pavimento presenta baches y encharcamientos por falta de coladeras. Este es uno de los dos accesos al conjunto. 
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Imagen 4. Hacienda Cuautitlán. Acceso principal al conjunto habitacional 

 

Foto de: Adrián Escudero 

 

En cuanto al pavimento de calles y avenidas se observan problemáticas al interior de 

diversos conjuntos habitacionales como Joyas de Cuautitlán (imagen ), Santa Elena, Parque 

San Mateo, La Guadalupana y Galaxia Cuautitlán  (imagen 6).  Lo anterior obedece a que es 

común que la carpeta asfáltica presente afectaciones a causa de las lluvias y a causa de su 

desgaste natural.  

 

Imagen 5. Joyas de Cuautitlán. Vista desde la avenida Paseo de la Joya 

 

 
Foto de: Adrián Escudero 
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Imagen 6. Galaxia Cuautitlán. Vista desde la avenida Profesor Carlos Hank Gonzáles 

 

Foto de: Adrián Escudero 

 

En este aspecto, la problemática del pavimento en calles y avenidas no es algo que se 

límite al interior de los conjuntos habitacionales, sino que, en algunos casos, los accesos 

primarios, secundarios o ambos se encuentran en malas condiciones, en otros casos, no existe 

carpeta asfáltica y siguen siendo caminos de terracería en donde se carece de banquetas, 

guarnicianos y alumbrado, como en el caso de San Blas, Santa Elena, Paseos del Bosque 

(imagen 7), Parque San Mateo (imagen 8), Galaxia Cuautitlán y La Alborada. 

 

Imagen 7. Paseos del Bosque. Vista desde el camino secundario  

 
Foto de: Adrián Escudero 
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Imagen 8. Parque San Mateo. Vista desde un acceso secundario hacia la entrada del 

conjunto habitacional 

 
Foto de: Adrián Escudero 

 

Como se había señalado en la sección metodológica, los resultados de la encuesta se 

enriquecen con la observación directa de las condiciones de habitabilidad urbana de cada uno 

de los conjuntos habitacionales, los resultados más destacados se describen a continuación 

(tabla 3.19). 
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Tabla 3.9 Problemáticas de habitabilidad urbana por conjunto habitacional 

 
Conjunto 

habitacional 
Problemáticas destacadas en la encuesta 

Problemáticas observadas 

Santa Elena Seguridad pública Pavimento en calles y avenidas 

Los baldíos que intersectan el conjunto 

habitacional se convierten en tiraderos de 

basura, son focos de inseguridad puesto 

que carecen de seguridad y alumbrado. 

La avenida Teyahualco esta invadida de 

hoyos y baches que dificultan la 

movilidad. 

Hacienda 

Cuautitlán 

Lejanía de avenidas 

principales 

Seguridad 

pública 

Higiene y aspecto de los espacios 

públicos 

Es difícil acceder al conjunto dado que la 

avenida principal está a 1 km. En el 

conjunto existen baldíos (casco del 

antiguo Rancho Xaltipa) en donde se 

aglomera la basura, crece la hierba y se 

percibe inseguridad pues no hay 

alumbrado público ni seguridad) 

Joyas de 

Cuautitlán 

Abastecimiento de 

agua potable 
Seguridad pública 

Las avenidas principales están en malas 

condiciones por hoyos y baches. En el 

conjunto no existen modos de transporte. 

Las áreas deportivas se encuentran en 

mal estado. 

Galaxia 
Recolección de 

basura 

Alumbr

ado 

público 

Abastecimiento de agua potable 

El perímetro del conjunto esta rodeado 

por las zanjas, anteriormente utilizadas 

para el riego, despiden malos olores que 

se perciben en todo el conjunto. Dos de 

los accesos al conjunto están inconclusos 

pues carecen de banquetas, guarniciones 

y alumbrado.  

La Alborada 
Abastecimiento de 

agua potable 

Seguridad 

pública 
Pavimento en calles y avenidas 

Frente al conjunto esta la zona de cultivo 

del Rancho ‘El terremoto’ por lo que, el 

acceso principal del conjunto carece de 

alumbrado, banquetas, guarniciones, 

paradas de transporte y seguridad 

pública. La avenida principal conecta los 

municipios de Cuautitlán y Melchor 

Ocampo, sin embargo, solo tiene dos 

carriles por lo que a diario hay 

problemas con el tránsito vehicular. 

La 

Guadalupana 
Seguridad pública Abastecimiento de agua potable 

El perímetro del conjunto esta rodeado 

por d zanjas que anteriormente se 

utilizaron para el riego, despiden malos 

olores que se perciben en todo el 

conjunto. 

Las Patricias 
Abastecimiento de 

agua potable 
Seguridad pública 

En el conjunto, las viviendas cuentan con 

bombas eléctricas (adquiridas por sus 

residentes) puesto que el abastecimiento 

de agua es deficiente. 
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Los Olivos Convivencia vecinal 

Problemas asociados al ruido generado 

por su cercanía con la avenida principal. 

 

 

Misiones 

 

 

Abastecimiento de 

agua potable 

 

 

Calidad de la 

vivienda 

 

 

Convivencia vecinal 

Algunas secciones del conjunto están 

ubicadas muy cerca de bodegas 

industriales por lo que el tránsito de 

vehículos afecta el pavimento y genera 

inseguridad por la invasión de espacios 

públicos al estar llenos de cambiones de 

carga estacionados 

Parque San 

Mateo 

Lejanía de 

avenidas 

principales 

Alumbrado 

público 

Distancia 

de los 

centros de 

abasto 

Pavimento 

en calles y 

avenidas 

Mala calidad o 

falta de 

transporte 

Los accesos al conjunto no cuentan con 

banquetas, guarniciones, paradas de 

transporte, alumbrado. Se ubica a 1.9 km 

de la avenida principal. Existen dos rutas 

de transporte, sin embargo, solo dan 

servicios hasta las 19:00 hrs, lo que 

afecta la movilidad 

Paseos del 

Bosque 

Mala 

calidad o 

falta de 

transporte 

Lejanía de 

las 

avenidas 

principales 

Pavimento 

en calles y 

avenidas 

Alumbrado 

público 

Distancia de los 

centros de 

abasto 

Los accesos al conjunto están en malas 

condiciones pues hay muchos hoyos y 

eso dificulta la movilidad. La avenida 

principal se encuentra a 1.7 km por un 

camino que carece de pavimento, 

alumbrado y banquetas. No hay modos 

de transporte al interior.  

Rancho San 

Blas 

Abastecimiento de 

agua potable 

Convivencia 

vecinal 
Seguridad pública 

El perímetro del conjunto está rodeado 

por zonas de cultivo que generan 

inseguridad puesto que en esos espacios 

se carece de alumbrado y seguridad. 

La Toscana 
Abastecimiento 

de agua potable 

Lejanía 

de la 

avenida 

principal 

Mala 

calidad o 

falta de 

transporte 

Seguridad 

pública 

Alumbrado 

público 

No existe ruta de transporte cercana, se 

localiza a 1.1 km de la avenida y de la 

ruta de transporte más cercanas. No se ha 

terminado de construir el total del parque 

habitacional aprobado.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

A continuación, se asocian los resultados obtenidos en el ACP sobre a las 

características del entorno en el que se insertan los conjuntos habitacionales estudiados, los 

hallazgos derivados del análisis de las variables construidas a partir de la aplicación de la 

encuesta se refuerzan con las imágenes tomadas en los conjuntos habitacionales durante el 

trabajo de campo. 
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3.3.2 Índice de Servicios públicos e Infraestructura (ISI)  

 

Este índice pondera la satisfacción que generan los servicios públicos en cada conjunto y 

consta de las siguientes variables: 

-Aprovisionamiento de agua potable; 

-Alumbrado público; 

-Alcantarillado y drenaje; 

-Recolección de basura; 

-Seguridad pública. 

Para este caso, el ISI indicó que el conjunto habitacional mejor posicionado en 

relación al aprovisionamiento de servicios públicos fue Paseos del Bosque, mientras que, por 

el lado contrario, el conjunto habitacional peor posicionado fue La Toscana (gráfica 3.10).                                                                            

 

Gráfica 3.10 Índice de Servicios e Infraestructura (ISI) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Destaca que el promedio de los conjuntos fue 0.03, por lo que los nueve conjuntos 

habitacionales que se encuentran por debajo de la media son: Santa Elena, Parque San Mateo, 

Rancho San Blas, Joyas de Cuautitlán, La Guadalupana, Galaxia, La Alborada, Misiones y 

La Toscana. Las problemáticas que enfrentan los conjuntos habitacionales, en términos de 
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servicios públicos e infraestructura, están asociadas al aprovisionamiento de agua, al drenaje 

y alcantarillado, a la re de energía eléctrica, al alumbrado y a la seguridad pública. 

Esté componente expresa la importancia de los servicios públicos para beneficiar la 

habitabilidad urbana en los conjuntos habitacionales puesto que sin estos elementos sería 

imposible la conformación de un espacio de vida, tal es el caso del abastecimiento de agua, 

la seguridad pública, el alcantarillado y el drenaje.  

Los conjuntos habitacionales del municipio de Cuautitlán tienen como base algunos 

atributos urbanos, entre ellos, una serie de servicios públicos que son ofertados por el 

gobierno municipal y son aquellos que señala el artículo 115º constitucional, como parte de 

sus competencias39.  

Sin embargo, en cuanto a la provisión de servicios existen complicaciones porque el 

gobierno local no tiene la capacidad financiera para garantizar la cobertura de dichos 

servicios de manera eficiente y con la calidad adecuada, puesto que la proporción del gasto 

público municipal que se destina a inversión pública es mucho menor que la que se destina 

al gasto corriente, lo que implica que, en términos generales, la capacidad del municipio para 

prestar servicios públicos, dotar de equipamiento e infraestructura es limitada (gráfica 2.6).    

Esto se ha comprobado con el estudio de campo realizado en los conjuntos 

habitacionales, en donde la oferta de servicios públicos no es óptima ni homogénea, lo que 

implica que hay deficiencias e ineficiencias que repercuten en las condiciones de 

habitabilidad en el entorno en el que las viviendas se ubican y en donde el territorio se 

convierte en su espacio de vida, en su hábitat. Lo anterior se explica a través de las 

problemáticas encontradas en los conjuntos habitacionales. 

En relación a la red de energía eléctrica, el porcentaje promedio de viviendas con 

acceso formal es bajo (52%), 8 conjuntos habitacionales se encuentran por arriba del 

promedio, siendo San Blas el único que tiene 100%. Por el lado contrario, los que menor 

porcentaje de viviendas con acceso a esta red son el conjunto La Toscana y Parque San Mateo 

con sólo 0.6% (gráfica 3.11). 

                                                                 
39 Para tal efecto, las atribuciones jurídicas para prestar, plantear, vigilar y mantener, corresponden a la 

Dirección de Servicios Públicos del municipio, quien tiene a su cargo “la administración, conservación, 

explotación y prestación de los servicios públicos municipales, obligaciones que deberá cumplir con calidad, 

de manera continua y con igualdad para la Población del Municipio” (Ayuntamiento de Cuautitlán, 2017, pág. 

63). 



                                                                                                                                              
 

103 
 

Ejemplo de esto es la declaración que otorgó Arturo Andrade Calderón, responsable 

de Desarrollo Urbano, en el municipio de Cuautitlán, al diario La Jornada el 27 de julio de 

2017, en donde señaló que  

“cuando Homex (inmobiliaria encargada de la construcción de dicho fraccionamiento) 

se declaró en quiebra, en 2015, omitió regularizar el suministro de energía eléctrica a 

10 por ciento de las viviendas del conjunto urbano Ex Hacienda San Mateo o Parque 

San Mateo, esto sucedió en 2015 y como solución aportaron 4 plantas generados de 

electricidad y el suministro de diésel para su funcionamiento, sin embargo, según la 

nota, en 2016 habían dejado de financiar dicho combustible”40 (Chávez, La jornada, 17, 

pág. 25). 

 

Gráfica 3.11 Viviendas por conjunto conectadas a la red pública de energía eléctrica 

 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del Sistema Nacional de Información e Indicadores de Vivienda 

(CONAVI, 2014). 

 

                                                                 
40 Solo suministraba energía eléctrica a las viviendas, dejando calles y avenidas en obscuridad:  

 http://www.jornada.unam.mx/2017/07/27/estados/025n1est 
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Los vecinos del conjunto habitacional se encargan de abastecer el diesel necesario 

para que las plantas de electricidad sigan abasteciendo de energía eléctrica a aquellas 

viviendas en donde no se realizaron los contratos con la compañía de electricidad 

correspondiente. En relación al alumbrado público, los vecinos señalaron que, algunos de 

ellos, instalaron faros y reflejantes en las entradas de sus privadas. 

El tema de la problemática del abasto de agua potable en los conjuntos habitacionales 

responde, en general, al deterioro de las bombas de agua potable (imagen 4) y los pozos 

municipales puesto que el agua que proveen no es suficiente para abastecer las viviendas de 

los conjuntos habitacionales.    

 

Gráfica 3.12 Viviendas por conjunto conectadas a las redes públicas de agua entubada 

 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del Sistema Nacional de Información e Indicadores de Vivienda 

(CONAVI, 2014). 
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Además de lo anterior, las viviendas por conjunto habitacional que se encuentran 

conectadas a la red pública de agua entubada tienen un promedio apenas de 50%41, lo que 

indica que 4 conjuntos se ubican por debajo del promedio, siendo el conjunto habitacional 

La Toscana el que tiene el promedio más bajo (6%), mientras que San Blas tiene el más 

elevado (76%) (Gráfica 3.12).  

Lo anterior se vincula a los resultados de la encuesta ‘Condiciones de habitabilidad 

en los conjuntos habitacionales de Cuautitlán’, en la que los residentes encuestados señalaron 

que en 46% de los conjuntos habitacionales estudiados la principal problemática es el 

abastecimiento de agua potable, tal es el caso de: Joyas de Cuautitlán (imagen 9), San Blas, 

Misiones, Galaxia Cuautitlán, La Alborada, La Toscana y Las Patricias. 

En Joyas de Cuautitlán desde 2004 se ha ido reduciendo el suministro de manera 

paulatina, de modo que, según los comentarios de los residentes, las viviendas tienen abasto 

de agua potable desde las 6:00 am y hasta alrededor de las 2:00 pm, a partir de entonces, el 

servicio es intermitente42. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
41 Las vivienas que no se encuentran habitadas no cuentan con la conexión formal, por lo que tienen un flujo 

intermitente y con menor intensidad, ello se debe a que los residentes no han formalizado su situación ante el 

municipio, lo que implica que no existe el pago corresondiente por el servicios público. Esto se ha subsanado 

mediante la instalación de tomas de agua alternativas cuyo flujo no esté restringido, además de la instalación 

de bombas eléctricas que permitan incrementar el flujo de agua potable aún y cuando se ha restringido. 

 
42 Para más información revisar la nota del diario La Jornada: “En Joyas de Cuautitlán se comenzó a restringir 

el suministro de agua debido al abatimiento del pozo de la comunidad”. Disponible en línea: 

http://www.jornada.com.mx/2017/12/26/capital/023n1est.  

http://www.jornada.com.mx/2017/12/26/capital/023n1est
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Imagen 9. Bomba para provisión de agua potable al interior del conjunto habitacional 

Joyas de Cuautitlán 

 

Foto: Adrián Escudero. 

 

En términos de la red pública de drenaje, el promedio de viviendas con acceso a esta 

red es 50%, siendo cuatro los conjuntos habitacionales ubicados por debajo del promedio, en 

particular resalta el conjunto La Toscana pues es el conjunto que menor porcentaje tiene con 

6%, mientras que, por otro lado, San Blas fue el conjunto con mayor porcentaje con 76% 

(gráfica 3.13). 
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 Gráfica 3.13 Viviendas por conjunto conectadas a la red pública de drenaje 

 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del Sistema Nacional de Información e Indicadores de Vivienda 

(CONAVI, 2014).  

 

Algunos de los residentes señalaron que la localización de sus viviendas, en las zonas 

perimetrales de los conjuntos, colinda con las zanjas de riego utilizadas para las zonas de 

cultivo, por lo que las constructoras solo conectaron los drenajes y registros de las viviendas 

a dichas zanjas. Esta es una problemática que acontece en varios conjuntos habitacionales, 

tal es el caso de: Santa Elena, Parque San Mateo, Hacienda Cuautitlán y Galaxia Cuautitlán.   

Por otro lado, 30% de los conjuntos habitacionales señalaron que la segunda 

problemática que más aqueja a los conjuntos habitacionales es la inseguridad, tal es el caso 

de los conjuntos habitacionales Santa Elena, La Guadalupana, Los Olivos y Las Patricias. 

Aunque también es un problema de gran relevancia en conjuntos habitacionales como Joyas 

de Cuautitlán (imagen 10) y San Blas. 

Lo anterior se pudo comprobar durante el trabajo de campo puesto que las privadas 

de diversos conjuntos habitacionales fueron cerradas con rejas y zaguanes bajo el acuerdo de 

los mismos vecinos (imagen11). 
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Imagen 10. Joyas de Cuautitlán. Vista desde la entrada de la privada Mar de Filipinas 

 

 

Foto: Adrián Escudero 

 

Imagen  11. Santa Elena. Vista desde afuera del condominio 124 hacia el interior donde se 

realizaba la junta vecinal 

 

Foto: Adrián Escudero 

 

3.3.3 Índice de Equipamiento Urbano (IEU) 

 

Respecto a este IE, se encontró que el conjunto habitacional con mejores condiciones fue 

Hacienda Cuautitlán, mientras que el que peores condiciones tiene fue el conjunto 

habitacional La Toscana (gráfica 3.14).  
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Gráfica 3.14 Índice de equipamiento urbano (IE) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Destaca que el promedio de los conjuntos fue -0.16, por lo que seis conjuntos 

habitacionales se encuentran por debajo del promedio, tales conjuntos son: La Alborada, 

Misiones, Paseos del Bosque, Galaxia, La Toscana y La Guadalupana.  

Los elementos del equipamiento urbano existentes responden a lo señalado en el libro 

quinto del código administrativo del Estado de México y básicamente responde a necesidades 

como: educación, servicios de salud, abasto y comercio, centros deportivos, parque, jardines, 

centros sociales y culturales. 

Por tanto, este índice se conforma por la satisfacción que generan las siguientes 

variables: 

-Equipamiento educativo; 

-Equipamiento de salud; 

-Equipamiento de abasto y comercio; 

-Equipamiento recreativo. 

El equipamiento urbano en los conjuntos habitacionales estudiados del municipio de 

Cuautitlán, es un elemento de suma importancia en la determinación de las condiciones de 

habitabilidad que influyen en las actividades cotidianas de sus residentes. 
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En términos de educación, incluye jardines de niños, primarias (imagen 12), 

secundarias, dos Centros de Bachillerato Tecnológico (CBT), una Escuelas de Artes y 

Oficios (EDAYO), una Biblioteca Digital (gráfica 3.15). 

 

Imagen 12. Escuela primaria José Vasconcelos, conjunto habitacional Misiones 

 

Fuente: Adrián Escudero 

 

Gráfica 3.15 Equipamiento educativo 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Sistema Nacional de Información e Indicadores de Vivienda 

(CONAVI, 2014).  

 

En relación al equipamiento de salud, en los conjuntos habitacionales existen cuatro 

clínicas de atención médica general, un hospital para la mujer, una clínica de salud 
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especializada en oftalmología y una Unidad de Especialidades Médicas en Centros de 

Atención Primaria en Adicciones (UNEME CAPA) (imagen 13). 

 

Imagen 13. Santa Elena. Clínica municipal de oftalmología 

 

Foto: Adrián Escudero 

 

En relación al abasto y comercio, en los conjuntos habitacionales existen seis 

mercados municipales, dos tianguis y siete tiendas de conveniencia (Wal-Mart, Comercial 

Mexicana, Mini Bodega Aurrera y Tiendas 3B) (imagen 14).  

 

Imagen 14. Galaxia Cuautitlán. Aurrera exprés 

 

Foto: Adrián Escudero 
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El equipamiento referente a la actividad recreativa y deportiva se concentra en zonas 

deportivas (que constan de canchas de futbol y basquetbol en todos los conjuntos 

habitacionales), un deportivo regional (con alberca semiolímplica) dos centros sociales 

comunitarios y una casa de cultura comunitaria (imagen 15). 

 

Imagen 15. Santa Elena. Centro social comunitario 

 

Foto: Adrián Escudero 

 

En general, los residentes de los conjuntos habitacionales señalaron constantemente 

sentirse satisfechos por la existencia del equipamiento urbano, puesto que, por ejemplo, las 

actividades que se realizan en una casa de cultura o en un centro social comunitario 

contribuye de manera significativa a fortalecer la cohesión social y la convivencia vecinal. 

También existe cierta satisfacción debido a que los conjuntos habitacionales tienen buena 

accesibilidad a los centros educativos de nivel básico. 

Sin embargo, existió consenso sobre la insatisfacción que genera la calidad de dichos 

equipamientos. En el caso del conjunto habitacional Santa Elena, los residentes señalaron 

que durante la temporada de lluvias es complicado el acceso al mercado ubicado al interior 

de dicho conjunto (imagen 16) debido a las malas condiciones del acceso a los locales 

comerciales. 
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Imagen 16. Mercado municipal al interior del conjunto habitacional Santa Elena 

 

Foto: Adrián Escudero 

 

Lo anterior refleja una desarticulación funcional del equipamiento urbano destinado 

a favorecer el abasto y comercio de productos básicos como alimentos, abarrotes y materias 

primas. Esto se comprueba debido a que en el conjunto habitacional Santa Elena se establece 

dos veces a la semana un tianguis que representa una fuerte competencia con los locatarios, 

situación que incentiva el paulatino abandono de dichas instalaciones. 

En general, destaca la satisfacción que ofrecen los centros de abasto y comercio 

(mercados, tianguis y tiendas de conveniencia), la satisfacción que ofrece la cobertura y 

calidad del transporte (modos de transporte existentes en cada conjunto y rutas de transporte) 

y el trayecto que debe hacerse hacia el mercado más cercano y hacia las avenidas principales, 

es decir, qué tan accesible son para los residentes de los conjuntos habitacionales. 

 

3.3.4 Índice de Movilidad Urbana (IMU) 

 

En esta sección se enuncian las características asociadas a la movilidad urbana a las que 

tienen acceso los residentes de los conjuntos habitacionales y que influyen en la calidad del 
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entorno urbano en términos de favorecer la movilidad urbana. Los conjuntos habitacionales 

estudiados expresan diferentes condiciones de infraestructura para la movilidad urbana. 

Este IM se conforma por las siguientes variables, medidas en el tiempo del trayecto  

y el número de transportes para realizar los suigientes desplazamientos: 

-De la vivienda al trabajo; 

-De la vivienda al mercado; 

-De la vivienda a la ruta de transporte; 

-De la vivienda a las a venidas principales; 

-De la vivienda al parque; 

-De la vivienda a la clínica de salud; 

-De la vivienda a la escuela; 

El cálculo del IM arrojó que, el conjunto habitacional que mejor posicionado esta en 

este ámbito es Santa Elena, mientras que el conjunto que tiene la última posición en este 

índice es el conjunto La Toscana (gráfica 3.16).  

 

Gráfica 3.16 Índice de Movilidad Urbana (IMU) 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Destaca que, el promedio de los conjuntos es -0.02, por lo que siete conjuntos 

habitacionales se encuentran por debajo de este promedio, siendo los siguientes: Las 

0.53
0.45

0.39 0.38 0.35

0.17

-0.02 -0.15 -0.16 -0.18 -0.31 -0.38 -0.56 -0.74



                                                                                                                                              
 

115 
 

Patricias, Joyas de Cuautitlán, La Alborada, Galaxia, Parque San Mateo, Paseos del Bosque 

y La Toscana. 

Uno de los componentes de la movilidad es el transporte público debido a que, como 

resultado de la aplicación de la encuesta ‘condiciones de habitabilidad urbana en los 

conjuntos habitacionales de Cuautitlán’ se recabó información sobre la cantidad de modos 

de transporte existentes en cada conjunto, así como el número de ellos que son usados 

cotidianamente por los residentes para acceder al equipamiento urbano y para la realización 

de las actividades de vida cotidianas. 

El tema del transporte público es fundamental en el análisis de las condiciones de 

movilidad urbana de los conjuntos habitacionales en función de su articulación y de la 

accesibilidad de los residentes de los conjuntos habitacionales. Si bien es cierto que el tema 

del transporte público no es una de las problemáticas que resalten como las más importantes 

en los conjuntos habitacionales, sí es un elemento determinante en las condiciones de 

movilidad urbana. 

En ese sentido, en 61% de los conjuntos habitacionales estudiados se observó que hay 

una mala percepción sobre el transporte público, por parte de los residentes, puesto que la 

ausencia de transporte es común sobre todo por las noches.  

El conjunto habitacional Santa Elena cuenta con mayor número de modos de 

transporte: bici taxis (imagen 17), taxis, taxi colectivo y tres rutas de transporte público 

(imagen 18 y 20), seguido del conjunto habitacional San Blas (dos rutas de transporte 

público, taxis, taxis colectivos, bicitaxis), además de que ambos se ubican entre avenidas 

principales de gran importancia para la movilidad a nivel municipal.  

Por otro lado, los conjuntos habitacionales con menos modos de transporte son Las 

Patricias, la Toscana y Paseos del Bosque y Joyas de Cuautitlán (imagen 19) que puesto que 

son conjuntos habitacionales cerrados a los que no ingresa ningún modo de transporte público 

a excepción de los privados.  

En algunos casos, las carencias de movilidad urbana están asociadas a la lejanía de 

las avenidas principales y a las malas condiciones del pavimento en calles y avenidas, en 

otros casos, obedece a que las organizaciones vecinales impiden el acceso de las rutas de 

transporte público a sus conjuntos habitacionales. Lo anterior sucede en los conjuntos 
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habitacionales Santa Elena, San Blas, Parque San Mateo, Hacienda Cuautitlán y Joyas de 

Cuautitlán. 

 

Imagen 17. Tarifas de la asociación de bicitaxis del conjunto habitacional Santa Elena 

 

Foto: Adrián Escudero 

 

Imagen 18. Santa Elena. Base de combis con destino al tren suburbano y a la avenida José 

López Portillo 

 

Foto: Adrián Escudero 
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Imagen 19. Ruta de transporte Tultepec-tren suburbano que circula fuera del conjunto 

habitacional Joyas de Cuautitlán 

 

Foto: Adrián Escudero 

 

Imagen .20 San Blas. Paradero de la ruta de transporte con dirección al centro del 

municipio 

 

Foto: Adrián Escudero 
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De acuerdo con la información obtenida en el Mapa Digital de INEGI, en un día hábil, 

se realizan los siguientes viajes entre Cuautitlán y la ZMVM: 

- Al interior del municipio 130,673  

- Desde el Cuautitlán hacia la ZMVM 124,778   

- Desde la ZMVM con destino a Cuautitlán 122,436   

Destaca que de los 124,778 viajes generados desde Cuautitlán hacia la ZMVM, el 

municipio más representativo es Cuautitlán Izcalli con 30,209 (24%), mientras que la 

Alcaldía más representativa es Cuauhtémoc con 4,319 (3.5%), ubicándose en el primer y 

noveno lugar de los viajes cuyo origen fue Cuautitlán, respectivamente (tabla 3.10) en donde 

se aprecian los diez destinos más representativos desde Cuautitlán que en suma representan 

poco más del 70%, lo cual implica un patrón de movilidad de escala regional, especialmente 

con municipios colindantes.   

 

Tabla 3.10 Destinos más representativos de viaje desde Cuautitlán   

 

Municipios/ Alcaldías Viajes generados 
Porcentaje del total de viajes 

desde Cuautitlán a la ZMVM 

Cuautitlán Izcalli 30209 24.2% 

Tultitlán 16838 13.5% 

Melchor Ocampo 8934 7.2% 

Tlalnepantla de Baz 6804 5.5% 

Teoloyucan 5677 4.5% 

Naucalpan de Juárez 5629 4.5% 

Coacalco de Berriozábal 5500 4.4% 

Cuauhtémoc 4319 3.5% 

Tepotzotlán 3627 2.9% 

Azcapotzalco 2848 2.3% 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Encuesta Origen Destino de INEGI recuperados del Mapa 

Digital  (INEGI, Mapa Digital, 2017) 
 

Esto sugiere una relación más intensa con los municipios conurbados, en particular, 

con aquellos con los que comparte el corredor industrial como Cuautitlán Izcalli, Tultitlán, 

Tepotzotlán y Teoloyucan (gráfica 3.17), en donde también se aprecian los destinos más 

representativos. Además, los viajes metropolitanos, de mayor distancia son poco 

significativos, lo que sugiere una articulación regional en torno a la actividad industrial, 

especialmente entre Cuautitlán y Cuautitlán Izcalli. 
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Gráfica 3.17 Destinos más representativos desde Cuautitlán 

  

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Encuesta Origen Destino de INEGI recuperados del Mapa 

Digital (INEGI, Mapa Digital, 2017) 

 

Por otro lado, en un día hábil, se realizan 122,436 (48.3%) viajes desde la ZMVM 

hacia Cuautitlán. De lo anterior, resalta que el municipio de Cuautitlán Izcalli sea de donde 

más viajes se originan con destino a Cuautitlán con 30,186 (24.7%) mientras que la alcaldía 

en la que más viajes se realizan hacia Cuautitlán es Cuauhtémoc con 4,186 (3.4%), (tabla 

3.11). 

 

Tabla 3.11 Viajes atraídos más representativos desde la ZMVM hacia Cuautitlán 

 

Municipios Viajes atraídos 
Porcentaje del total de viajes desde la 

ZMVM hacia Cuautitlán 

Cuautitlán Izcalli 30186 24.7% 

Tultitlán 17300 14.1% 

Tultepec 9692 7.9% 

Melchor Ocampo 9063 7.4% 

Teoloyucan 6817 5.6% 

Tlalnepantla 6531 5.3% 

Coacalco de Berriozábal 5872 4.8% 

Naucalpan de Juárez 5076 4.1% 

Cuauhtémoc 4183 3.4% 

Tepotzotlán 3353 2.7% 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Encuesta Origen Destino de INEGI recuperados del Mapa 

Digital  (INEGI, 2017) 
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Similar al comportamiento de los viajes generados, Cuautitlán ejerce mayor 

influencia en la generación de viajes desde los municipios metropolitanos, sobre todo con 

aquellos que tiene contigüidad como Cuautitlán Izcalli, Melchor Ocampo, Teoloyucan y 

Tultitlán (gráfica 3.18), en la que también se aprecia a aquellos municipios con mayor 

generación de viajes hacia Cuautitlán. Esto se debe, en gran medida, a la importancia de la 

actividad industrial localizada en estos municipios que comparten el corredor industrial 

paralelo a la autopista federal México- Querétaro. 

 

Gráfica 3.18 Viajes hacia Cuautitlán 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Encuesta Origen Destino de INEGI recuperados del Mapa 

Digital (INEGI, 2017) 

 

Una visión de conjunto de los viajes generados y los viajes atraídos muestra una 

dinámica regional, con un patrón de movilidad que vincula dos municipios: Cuautitlán y 

Cuautitlán Izcalli, ambos dotados de infraestructura, vialidades, rutas, y otros modos de 

transporte en común. 

Si bien existe una percepción aceptable sobre las condiciones de movilidad, se puso 

de manifiesto que el horario de operación de las rutas de transporte de los conjuntos 

habitacionales Santa Elena, San Blas, Parque San Mateo y Hacienda Cuautitlán, no satisface 

la demanda puesto que la prestación del servicio es intermitente, en particular, por las noches.  

Por lo tanto, en términos de habitabilidad urbana, se puede afirmar que el criterio de 

movilidad facilita la relación funcional entre los municipios aledaños, donde tienen lugar la 

mayor parte de los desplazamientos de las personas que residen en Cuautitlán. 
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3.3.5 Índice de Habitabilidad Urbana 

 

La habitabilidad es una categoría que refleja el bienestar, el confort y el grado de 

funcionalidad que ofrece la vivienda y la forma cómo se articula en un entorno urbano que 

satisface las necesidades, fomenta y permite el desarrollo económico y humano de sus 

residentes.  

Lo anterior refuerza la importancia de la relación que existe entre la gestión local y 

los elementos del entorno urbano. En ese sentido, la construcción del hábitat depende de la 

existencia armónica de una serie de cualidades y aspectos del entorno, tales como:  

-La cobertura y calidad de los servicios públicos (abastecimiento de agua 

potable, alumbrado público, recolección de residuos, seguridad pública y el 

alcantarillado). Además de la existencia, funcionalidad y calidad de la 

infraestructura (red de agua potable, drenaje y energía eléctrica). 

-El equipamiento urbano señalado en el Libro 5° del Código administrativo del 

Estado de México (escuelas, mercados, centros deportivos y recreativos). 

-Las condiciones de movilidad urbana (redes de transporte, al interior de los 

conjuntos habitacionales y metropolitano, tiempo de recorrido y número de 

transportes para ir de la vivienda hacia escuelas, mercados, avenidas 

principales, rutas de transporte, centros de comercio y clínicas de salud 

municipal). 

Dichas variables reflejan las características del aprovisionamiento de los servicios 

públicos, la infraestructura, el equipamiento y la movilidad urbana, en función de la 

satisfacción que generan a los residentes de los conjuntos habitacionales.  

El cálculo del índice de Habitabilidad Urbana en los conjuntos habitacionales del 

municipio de Cuautitlán arrojó que el conjunto mejor posicionado es el conjunto Hacienda 

Cuautitlán, seguido de Rancho San Blas y Santa Elena. Por otro lado, las últimas posiciones, 

en términos de las condiciones de habitabilidad, son los conjuntos: La Alborada, Parque San 

Mateo y La Toscana (gráfica 3.19). 
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Gráfica 3.19 Índice de Habitabilidad Urbana (IHU) 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Destaca que la media del IHU para los conjuntos estudiados fue -0.01, por lo que seis 

conjuntos se encuentran por debajo del promedio, siendo los conjuntos: Joyas de Cuautitlán, 

Misiones, Galaxia, La Alborada, Parque San Mateo y La Toscana.  

Lo anterior es de suma importancia pues refleja que la composición del espacio 

localizado en la periferia del municipio se encuentra en proceso de urbanización y en muchos 

casos existen contradicciones entre los atributos existentes y las necesidades de los residentes 

de este conjunto.  

Los resultados  del modelo reflejan la percepción de los residentes de los conjuntos 

habitacionales sobre la satisfacción que genera el aprovisionamiento de los servicios 

públicos, la infraestructura, el equipamiento urbano y las condiciones de movilidad urbana 

en cada conjunto. 

El análisis del IDH permitió determinar el peso que tienen en la habitabilidad urbana 

aquellos aspectos que ejercen mayor influencia en los conjuntos habitacionales estudiados.  

En relación a lo anterior, destaca que el entorno de los conjuntos habitacionales tiene 

diferentes características, y por ende, un comportamiento diferente en relación a las variables 

utilizadas para ponderar la habitabilidad urbana en los conjuntos habitacionales, ello 

responde a que el entorno en el que se insertan, y con el que conviven de manera cotidiana, 

tiene diferentes atributos y características. 
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Ninguno de los conjuntos habitacionales cuenta con las condiciones óptimas de 

habitabilidad puesto que tiene carencias por lo menos en alguno de los aspectos antes 

mencionados.  

En general, hay problemáticas que enfrentan los residentes de los conjuntos 

habitacionales como: el desabasto de agua potable, la lejanía con avenidas principales, la 

inseguridad, la mala calidad o ausencia de modos de transporte y la falta de alumbrado 

público. Respecto al aprovisionamiento de los servicios públicos existe la percepción de que 

cada vez es más deficiente, a pesar de que la recaudación muestra una tendencia creciente 

sostenida por el crecimiento poblacional. 

Si bien es cierto que el equipamiento urbano genera satisfacción a los residentes de 

los conjuntos a causa de su cercanía, también es cierto que la mayoría de los conjuntos 

habitacionales se ven afectados por la lejanía de las avenidas principales, las afectaciones de 

esto se traducen en complicaciones a la movilidad urbana: calles, carreteras y avenidas en 

malas condiciones, imposición para recorrer grandes distancias en avenidas sin banquetas y 

guarniciones, sin alumbrado, con carencias en el transporte público y con inseguridad. 

Además existen calles sin pavimento, sin drenaje, sin alumbrado público y poca 

regulación de actividades como la concentración de comercio en vía pública (tianguis) que 

afectan el entorno urbano. 

Este análisis permitió corroborar los aspectos determinantes en la generación de 

habitabilidad urbana. En ese sentido, es posible comprobar la forma en que los elementos del 

equipamiento urbano, los servicios públicos, la infraestructura y la movilidad son 

determinantes de la habitabilidad urbana y del fortalecimiento de los espacios de vida. 

Por ende, existen desafíos para la gestión local del municipio en términos del 

aprovisionamiento de servicios públicos e infraestructura, equipamiento y las condiciones de 

movilidad urbana, que en general, son elementos determinantes de la capacidad de los 

entornos locales para crear espacios con condiciones adecuadas de habitabilidad urbana.  
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Conclusiones   

 

La política de vivienda impulsada en México, a partir de finales del siglo XX, ha tenido como 

acierto el incremento del financiamiento destinado a la adquisición de vivienda, sin embargo, 

no resuelve los problemas implicados en la habitabilidad urbana.  

Este estudio de caso muestra cómo la política de vivienda, orientada principalmente 

a construir vivienda en grandes conjuntos habitacionales, impactó en las condiciones de 

habitabilidad del municipio ya que se construye vivienda pero no se garantizan elementos 

como: la provisión de servicios públicos, infraestructura, equipamiento y movilidad urbana.  

La especialización económica del municipio (abordada en el capítulo 2), además de 

la cercanía y conexión con importantes vías de comunicación como la Autopista México-

Querétaro y el Circuito Exterior Mexiquense, sirvió de incentivo para que el Ejecutivo estatal 

y la Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano del Estado de  México determinaran 

que se debía orientar la construcción de vivienda hacia el municipio de Cuautitlán y otros 

municipios vecinos. 

El estudio de campo realizado aportó valiosos elementos para identificar la 

problemática específica de los conjuntos habitacionales de donde ha derivado que la oferta 

de servicios públicos no es óptima ni homogénea, lo que repercute en las condiciones de 

habitabilidad urbana del entorno en donde los residentes realizan sus actividades cotidianas, 

es decir, en donde el territorio se convierte en su espacio de vida, en su hábitat. 

El primer aporte de esta tesis es de carácter metodológico, pues si bien es cierto que 

ya existen algunas metodologías para ponderar la habitabilidad urbana (Ziccardi, 2016: Cruz 

& Isunza, 2017) este trabajo formula un modelo basado en la identificación de componentes 

principales a partir de 23 variables provenientes de la encuesta ‘Condiciones de habitabilidad 

en los conjuntos habitacionales de Cuautitlán’. 

Respecto a la percepción de las personas sobre la problemática de su conjunto, la 

encuesta reveló dos de las más apremiantes: la inseguridad y la mala calidad en el 

abastecimiento de agua potable. Además, se identificaron otras problemáticas como la lejanía 

con las avenidas principales, la mala higiene y el mal aspecto de los espacios públicos. 
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A pesar de la importancia que tienen los modos de transporte y las diversas rutas de 

transporte público, existen conjuntos habitacionales que carecen de modos de transporte al 

interior como es el caso de Joyas de Cuautitlán, La Toscana y Paseos del Bosque, siendo los 

dos últimos, casos particulares puesto que además de la ausencia de modos de transporte hay 

una mala calidad en la prestación del servicio y una distancia a recorrer entre uno y dos 

kilómetros para acceder a la avenida principal más cercana. 

Ello es consecuencia de una serie de ‘mutaciones socioterritoriales’ (Vidal, 2015) 

impuestas por la actividad inmobiliaria en espacios periurbanos que no cuentan con los 

‘soportes materiales de la vida social aglomerada’ para ofrecer adecuadas coniciones de 

habitabilidad urbana a los residentes que ocupan os conjuntos habitacionales construidos. 

Lo anterior se vincula con las referencias teóricas (abordadas en el capítulo 1), puesto 

que la lejanía de los conjuntos habitacionales, y su segregación dentro del territorio 

municipal, impone costos a los residentes de los conjuntos en términos de habitabilidad 

puesto que existen carencias, asociadas a los índices calculados en el capítulo 3, que 

condicionan la conformación de los espacios de vida.  

En relación a la hipótesis planteada en este estudio de caso se ecncontró que la 

Política de vivienda favorece la construcción de conjuntos habitacionales en el Municipio 

de Cuautitlán, sin embargo, no garantiza condiciones de habitabilidad urbana de manera 

equitativa e incluyente puesto que las condiciones del entorno local, como los servicios 

públicos y la infraestructura, el equipamiento y la movilidad, y las capacidades del gobierno 

local no son suficientes. 

Sin duda que la implementación de una ‘Política de habitabilidad integral’ en el 

municipio podría impactar de manera contundente las condiciones de habitabilidad urbana 

de los conjuntos habitacionales.  

En ese sentido, la aplicación de dicha política deberá enfocarse en solucionar 

situaciones asociadas a la calidad del entorno en los conjuntos habitacionales, intervenciones 

como la instalación de luminarias y de rutas de transporte abonaría en la percepción de 

seguridad y reduciría considerablemente las carencias, descritas anteriormente, asociadas a 

la habitabilidad urbana.  
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Por otro lado, el mantenimiento en pozos y bombas de agua es un ámbito 

imprescindible en la aplicación de la política ya mencionada puesto que atendería la principal 

problemática percibida por los residentes de los conjuntos habitacionales. 

El municipio no tiene un buen desempeño financiero, a pesar de tener un crecimiento 

residencial importante que no se traduce en el fortalecimiento de la capacidad del gobierno 

local para atender las demandas implicadas en las condiciones de habitabilidad.  

En ese sentido, resalta la necesidad de fortalecer la relación entre el gobierno 

municipal y el gobierno estatal en términos de fortalecer el andamiaje gubernamental que 

mejore el impacto de la política de vivienda en el municipio.  

Ello se debe a que, la Ley de Vivienda del Estado de México, prevé que le 

corresponde al Ejecutivo Estatal la aprobación del Programa Estatal de Vivienda, formulado 

por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano del Estado de  México (Gobierno del 

Estado de México, 2008, pág. 12), lo que supone que, el gobierno estatal es el encargado de 

determinar en qué municipios se concentra la construcción de vivienda. En ese sentido, la 

Ley sugiere que 

“previo al desarrollo de la vivienda, se verifique la existencia de condiciones adecuadas 

de suelo, de equipamiento urbano regional y local, y de servicios públicos con las 

reservas de suelo suficiente para el sustento del medio ambiente, conforme a las 

disposiciones de las leyes federales y estatales de la materia” (Gobierno del Estado de 

México, 2008, pág. 15),  

Al respecto se señala en dicha ley, que el gobierno estatal, a través del Instituto 

Mexiquense de Vivienda Social, es el encargado de plantear los requerimientos mínimos que 

sean materia de coordinación con los municipios para normar la edificación de vivienda 

(Gobierno del Estado de México, 2008, pág. 16), entre ellos, la transferencia de recursos 

estatales y la gestión de fondos que permita a los municipios hacer frente a los retos que 

supone la construcción de grandes conjuntos habitacionales.  

También se propone reorientar esfuerzos para reducir la disparidad al interior del 

municipio, ya que el cálculo del IHU señaló que los conjuntos La Toscana, Parques San 

Mateo y La Alborada enfrentan severas carencias en dotación de servicios públicos, de 

infraestructura, de equipamiento y movilidad urbana que se muestra en la evidencia 

fotográfica.  
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En suma, los resultados obtenidos en este estudio de caso sugieren que, la ejecución 

de la política de vivienda derivó en la expansión de la metropoli hacia algunos municipios 

periféricos que albergaron la construcción de  grandes conjuntos habitacionales construidos 

en terrenos poco urbanizados y, por ende, carentes de las condiciones de habitabilidad 

urbana.  

Lo anterior obedece a que el orden de gobierno municipal influye poco en este 

proceso, puesto que el orden de gobierno estatal (entendido como el Ejecutivo estatal,  la 

Secretaria de Desarrollo Urbano y el Instituto Mexiquense de Vivienda Social) es el 

encargado de generar y aprobar los programas estatales de vivienda en donde se aprueba la 

construcción de los conjuntos habitacionales, el crecimiento urbano y se designan las zonas 

para su construcción.  

El gobierno local se enfrenta a la construcción de un gran número de viviendas 

localizadas en conjuntos habitacionales alejados y situados en zonas en donde el entorno 

urbano tiene carencias de habitabilidad, lo que requiere que el gasto municipal destinado a 

incrementar la inversión pública sea mayor al 13%, promedio, del total de los ingresos 

municipales, registrado en el período 2000-2015. 

El incremento del gasto destinado a inversión pública influyé en el desarrollo de las 

condiciones de habitabilidad urbana de los conjuntos habitacionales del municipio puesto 

que sería posible mejorar aspectos asociados a los componentes principales, antes descritos, 

y por tanto, mejorar la habitabilidad urbana. Por otro lado, el incremento de la recaudación 

proveniente del impuesto predial, representa una importante área de oportunidad para 

mejorar los indicadores financieros del municipio y ampliar el impacto de sus acciones de 

gobierno sobre la habitabilidad urbana, mejorando la calidad de vida de sus residentes. 

En el caso del municipio de Cuautitlán, la construcción de conjuntos habitacionales 

impuso grandes costos para la gestión municipal y para los residentes de las viviendas 

construidas, siendo beneficiadas las empresas inmobiliarias que acapararon la mayoría de los 

financiamientos para vivienda.  

En ese sentido, el aprovisionamiento de los servicios públicos está sujeto a la 

capacidad financiera del gobierno para ofrecer una cobertura de calidad y homogénea en los 

diferentes conjuntos habitacionales. 
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Otro de los aspectos a destacar es el incumplimiento de la normatividad señalada en 

el Libro 5° del Código administrativo del Estado de México puesto que los conjuntos 

habitacionales La Toscana y Parque San Mateo se encuentran en proceso de ocupación aun 

cuando las constructoras no han terminado la construcción de todas las viviendas planeadas, 

ni se han entregado en su totalidad los elementos del equipamiento urbano, municipal o 

regional, correspondiente por las características del conjunto habitacional (tamaño del área 

vendible, tipo de vivienda y número de viviendas). 

Este estudio de caso permite comprender que la inadecuada regulación en la 

construcción de dichos conjuntos habitacionales, por parte del Instituto de Vivienda Social 

del Estado de México y de la Secretaria de Desarrollo Urbano, en el proceso de supervisión 

de las distintas etapas de construcción de los conjuntos habitacionales, ocasionó que algunos 

conjuntos estén habitados sin que se haya construido en su totalidad el equipamiento urbano 

correspondiente o el parque habitacional aprobado. 

A pesar de los esfuerzos de esta investigación por abordar el tema de la habitabilidad 

urbana como una problemática integral, quedan diversos aspectos para analizar que 

contribuyen al conocimiento de las dinámicas sociodemográficas de estos conjuntos 

habitacionales.  

El tema de la organización vecinal es de gran interés para aquellos investigadores 

cuyo interés se centre en la construcción de capacidades institucionales y la cohesión social. 

Otro ámbito que podría ser estudiado es el del transporte y la razón de su ausencia en algunos 

conjuntos habitacionales, quizá convenga revisar los horarios de prestación de servicios, así 

como el uso de algunas aplicaciones. Los retos del aprovisionamiento de los servicios 

públicos es un tema de gran importancia desde la perspectiva de la gestión local y la 

gobernanza. 
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Anexo 1. Encuesta: ‘Condiciones de habitabilidad en los conjuntos habitacionales de 

Cuautitlán’ 

 

Se busca información de los jefes de familia acerca de las condiciones de 

habitabilidad, entendidas como: aprovisionamiento de servicios públicos, 

existencia de infraestructura y equipamiento urbano, las condiciones de 

movilidad y el grado de satisfacción que todos estos elementos ofrecen. 

 

Sección 1. Identificación geográfica 

 

1- Nombre del Conjunto Habitacional:  

2- Calle:         

3- Número interior:     

 

Sección 2. Datos generales del encuestado 

1- ¿En qué rango de edad se ubica? 

- 18- 29 

- 30-59 

- 60 o más 

 

2- ¿Cuál fue su último grado escolar concluido?  

  

 

 

 

Clasificador de posibles respuestas 

01 Ninguno 04 Preparatoria/ Bachillerato 07 Profesional 

02 Primaria 05 Normal 08 Posgrado 

03 Secundaria 06 Carrera técnica   
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3- ¿Cuál es su ocupación? 

- Funcionarios, directores y jefes 

- Profesionistas y técnicos 

- Trabajadores en actividades administrativas 

- Comerciantes, empleados en ventas y agente de ventas 

- Trabajadores en servicios personales y de vigilancia 

- Trabajadores en actividades primarias 

- Trabajadores artesanales 

- Operador de máquina industrial, ensambladores, choferes y conductores del 

transporte 

- Estudiante 

- Desempleado 

 

Sección 3. Residentes y Hogares 

1- ¿Cuántas personas habitan su vivienda?:                             

2- ¿Cuántas son mujeres y cuántos son hombres?: 

-Hombres:                                                       -Mujeres:           

3- ¿Cuántas familias viven en su vivienda? 

- 1 

- 2 

- 3 o más 

4- ¿Cuántas personas se ubican por cada rango de edad? 

Rango de edad: Personas: 

0-9  

10-19  

20-29  

30-39  

40-49  

50-59     
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Más de 60  

Sección 4. Movilidad/accesibilidad 

1- ¿A cuánto tiempo queda su vivienda 

de…? 

Tiempo de recorrido: 

Lugar de trabajo/lugar de estudio/ centro de 

abasto: 

 

El mercado más cercano:  

La ruta de transporte más cercana  

Las avenidas principales  

El parque más cercano   

La clínica de salud más cercana:   

La escuela más cercana:  

2- ¿Cuántos medios de transporte utiliza 

para llegar a…? 

Cantidad de medios de transporte 

Lugar de trabajo/  Lugar de estudio/ centro de 

abasto: 

 

El mercado más cercano:  

La ruta de transporte más cercana:  

Las avenidas principales:  

El parque más cercano:  

La clínica de salud más cercana:  

La escuela más cercana:  

 

3- ¿Cuál es el transporte que más utiliza para realizar su actividad principal (trabajo/ estudio)? 

- Transporte público (metro, tranvía, trolebús, camión/ colectivo, tren suburbano, 

metrobús) 

- Transporte privado (taxi, bici taxi, moto taxi, Autobús foráneo) 

- Automóvil particular 

- Bicicleta/ triciclo 

- Motocicleta 

- Patines/patineta 

- Tracción animal 
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Sección 5. Satisfacción que ofrecen los elementos de habitabilidad urbana en los 

conjuntos habitacionales 

 

1- Siendo 1 el nivel más bajo y 5 el nivel más alto, ¿qué grado de satisfacción le ofrece…? 

 

a) Servicios públicos: 1 2 3 4 5 

Agua potable       

Alcantarillado      

Alumbrado público      

Recolección de basura      

Seguridad pública      

 

b) Equipamiento urbano/ 

infraestructura 

1 2 3 4 5 

Cobertura de los centros 

educativos 

     

Cobertura de los servicios 

médicos 

     

Cobertura de centros de 

abasto y comercio 

     

Cobertura y calidad del 

transporte 

     

Acceso a deportivos y 

centros recreativos 

     

 

Sección 6. Problemas del entorno urbano 

 

1- ¿Cuál considera usted el principal problema de su comunidad? 

R=                    
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2- ¿Y en segundo lugar?  

R=     

 

 

Clasificador de posibles respuestas 

 

01 Abastecimiento de agua potable  de buena 

calidad              

09 Convivencia vecinal 

02 Alcantarillado y drenaje 10 Higiene y aspecto de los espacios públicos 

03 Alumbrado público 11 Lejanía de avenidas principales 

04 Recolección de basura 12 Distancia con los centros de abasto 

(mercados, tianguis, centros comerciales) 

05 Pavimentación en calles y avenidas 13 Calles invadidas por comercio ambulante o 

transporte 

06 Mala calidad o falta del transporte público 14 Cercanía con rutas de transporte y avenidas 

principales 

07 Inseguridad 15 Calidad de la vivienda 

08 Convivencia vecinal 16 Otros 
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Anexo 2. Análisis de Componentes Principales (ACP) 

 

El procedimiento realizado y los comandos utilizados para la determinación de los ISI, IEU, 

IMU y del IHU en el programa STATA 13 fueron los siguientes: 

Primero se calcularon los ISI, IEU, IMU para posteriormente realizar el cálculo 

correspondiente para la determinación del IHU. 

1) Para calcular el ISI se utilizó el siguiente comando en STATA 13:  

‘pca satisfacciondelaguapotable satisfacciondelalcantarilladoy 

satisfacciondelalumbradopublico satisfacciondelarecoleccionde 

satisfacciondelaseguridadpubl’ 

 

 
 

De donde se obtuvo el componente principal a partir de la elección del’eigenvalor’ 

asociado al ‘eigenvector’ que maximice la varianza y la información, es decir, se eligió el 

primer componente cuyo ‘eigenvalor’ es 2.17248 y el vector resultante se compone de la 

siguiente manera: 
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 A continuación, se aplicó el siguiente comando con el objetivo de generar el ISI:  

‘gen indexservicioseinfraestructura=  

satisfacciondelaguapotable* 0.5098+ satisfacciondelalcantarilladoy*0.4555 + 

satisfacciondelalumbradopublico*0.4523+ satisfacciondelarecoleccionde* 0.4214 + 

satisfacciondelaseguridadpubl*0.3880’ 

 

2) Para realizar el cálculo del IE en STATA 13, se aplicó el siguiente comando: 

‘pca satisfacciondeloscentroseduca satisfacciondelosserviciosmd 

satisfacciondeloscentrosdeab satisfacciondeloscentrosdepor 

indexservicioseinfraestructura’ 

 

De donde se obtuvo el componente principal a partir de la elección del ’eigenvalor’ 

asociado al ‘eigenvector’ que maximice la varianza y la información, es decir, se eligió el 

0.5098 
0.4555 
0.4523 
0.4214 
0.3880 
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primer componente cuyo ‘eigenvalor’ es 1.9634y el vector resultante se compone de la 

siguiente manera:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación, se aplicó el siguiente comando con el objetivo de generar el IE: 

‘gen indexequipamiento=  

satisfacciondeloscentroseduca*0.4920+ satisfacciondelosserviciosmd* 0.4977+ 

satisfacciondeloscentrosdeab* 0.3990+ satisfacciondeloscentrosdepor* 0.3374’ 

 

3) Para realizar el cálculo del IM en STATA 13, se aplicó el siguiente comando: 

 

‘pca trayectodelaviviendaaltrabaj trayectodelaviviendaalmercad 

trayectodelaviviendaalaruta trayectodelaviviendaalaaven 

trayectodelaviviendaalparque trayectodelaviviendaalaclin 

trayectodelaviviendaalaescu numerodetransportesdelavivie numdetransvivmercado 

numerotransportesalarutadetransp numedetransportesalaavenida 

numerodetranspalparque numerodetalaclinicadesalud numerodetranspalaescuela’ 

 

 

0.4920 
0.4977 
0.3990 
0.3347 
0.4870 



                                                                                                                                              
 

143 
 

 
 

De donde se obtuvo el componente principal a partir de la elección del ’eigenvalor’ 

asociado al ‘eigenvector’ que maximice la varianza y la información, es decir, se eligió el 

primer componente cuyo ‘eigenvalor’ es 3.12065 y el vector resultante se compone de la 

siguiente manera:  

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

-0.179 
-0.1030 
-0.0032 
-0.0975 
-0.0034 
-0.0678 
-0.0391 
-0.2874 
0.1471 
0.4888 
0.3478 
0.4917 
-0.0233 
0.4849 
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A continuación se aplicó el siguiente comando con el objetivo de generar el sub Índice 

de Movilidad Urbana (IMU): 

‘gen indexmovilidad=  

trayectodelaviviendaaltrabaj*-0.1794+ trayectodelaviviendaalmercad*-0.1030+ 

trayectodelaviviendaalaruta* -0.0032+ trayectodelaviviendaalaaven*-0.0975+ 

trayectodelaviviendaalparque*-0.0034+ trayectodelaviviendaalaclin* -0.0678+ 

trayectodelaviviendaalaescu* -0.0391+ numerodetransportesdelavivie*-0.2874+ 

numdetransvivmercado*0.1471+ numerotransportesalarutadetransp* 0.4888+ 

numedetransportesalaavenida*0.3478+ numerodetranspalparque*0.4917 + 

numerodetalaclinicadesalud* -0.0233+ numerodetranspalaescuela* 0.4849’ 

 

4) Finalmente, el cálculo del IHU en STATA 13, requirió la aplicación del siguiente 

comando: 

‘pca pca indexservicios indexequipamiento indexmovilidad’ 
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De donde se obtuvo el componente principal a partir de la elección del ’eigenvalor’ 

asociado al ‘eigenvector’ que maximice la varianza y la información, es decir, se eligió el 

primer componente cuyo ‘eigenvalor’ es 3.17765 y el vector resultante se compone de la 

siguiente manera:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A continuación se aplicó el siguiente comando con el objetivo de generar índice de 

Habitabilidad Urbana: 

 

‘gen indexIHU= indexservicios* 0.6966+ indexequipamiento* 0.7068+ indexmovilidad* -0.1234 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.6966 

0.7068 

-0.1234 




