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Introducción 
 

Lo que se buscó con esta investigación es determinar si existe una 
modificación de la vulnerabilidad física y social en un asentamiento regularizado 
en zona de riesgo, al utilizar el término modificación, este nos indica que la 
regularización puede o no reducir la vulnerabilidad del asentamiento.  
 

Para poder hacer este análisis se buscó un asentamiento regularizado que 
tuviera las siguientes características: que se ubicara dentro de una zona de riesgo, 
podía ser tanto  geológico como hidrometeorológico, que el asentamiento tuviese 
al menos 10 años de regularizado, que existiera un proceso de regularización 
relativamente definido, y que existiera información documentada sobre este 
asentamiento antes de la regularización; este dato es determinante para el análisis 
de la modificación de la vulnerabilidad a partir de la regularización de un 
asentamiento. 
 

Uno de los asentamientos que cumplía con todas estas características fue 
el Municipio de Valle De Chalco Solidaridad ubicado en el estado de México, que 
además tenía características particularmente interesantes, ya que este 
asentamiento fue tan grande que en el momento de su regularización se convirtió 
en un municipio, que no solo había participado un tipo de entidad regularizadora, 
esta particularidad en el asentamientoayudaría a determinar que programa de 
regularización incide o reduce la vulnerabilidad dependiendo de la escala de 
acción, otra de las peculiaridades encontradas en este asentamiento es que  este 
está ubicado en una zona de riesgos  por fenómenos geológicos y en una zona de 
riesgos por fenómenos  hidrometeorológicos. 
 

Se tenían tres hipótesis sobre la vulnerabilidad en los asentamientos 
regularizados en zonas de riesgo. 
 

La primer hipótesis era que los asentamientos humanos irregulares en 
zonas de riesgo que son regularizados reducen su vulnerabilidad social, a pesar 
de ubicarse en una zona de riesgo, ya que la vulnerabilidad social no depende de 
factores externos continuos como lo son las amenazas en zonas de riesgo, ya que 
la reducción de esta vulnerabilidad depende de las condiciones físicas de su 
vivienda como la mejora en la calidad de materiales y la mejora de sus espacios 
físicos, y estas características de la vivienda son efectos de la regularización.  

 
La segunda hipótesis era que los asentamientos ubicados en zonas de 

riesgo que son regularizados reducen su vulnerabilidad física ante amenazas de 
origen hidrometeorológico, pues los efectos que tiene la regularización como lo es 
la consolidación de la vivienda y servicios de infraestructura tienden a reducir la 
vulnerabilidad ante fenómenos amenazantes como lo es una lluvia atípica. Si la 
zona de riesgo se encuentra dentro de una zona con altas probabilidades de 
amenazas como lo es sobre cerca del cauce de un rio, incluso estas viviendas 
serán menos vulnerables ante este tipo de fenómenos, pues la consolidación de la 
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vivienda gracias a la regularización reducirá el impacto en los daños de la vivienda 
y los servicios de infraestructura ayudaran a mitigar un poco los efectos en caso 
de desastre.  
 

La tercera hipótesis era que los asentamientos ubicados en zonas de riesgo 
de origen geológico que son regularizados aumentan su vulnerabilidad física ante 
amenazas  de origen geológico, pues los efectos que tiene la regularización como 
lo es la consolidación de la vivienda tienden a aumentar la vulnerabilidad ante 
fenómenos amenazantes como lo es un sismo, en este caso los efectos que tiene 
la regularización aumentan la vulnerabilidad al aumentar el peso sobre un terreno 
blando, al reducir la permeabilidad del terreno por la completa pavimentación del 
asentamiento sobre un suelo que tiende a la subsidencia,  y no solo la 
consolidación de la vivienda infiere en aumentar la vulnerabilidad, ya que las 
modificaciones del entorno otro efecto que tiene la regularización van gestando 
incluso otros riesgos.  
 

Para poder determinar si estas hipótesis eran correctas, surgieron algunas 
interrogantes, de manera general se deseaba responder la siguiente pregunta. 
¿Como se modifica la vulnerabilidad física y social al regularizar un asentamiento 
humano en zona de riesgo? 
 

Con exactitud no se sabía si la vulnerabilidad podía o no reducirse al 
regularizar un asentamiento, a partir de este cuestionamiento surgieron algunas 
preguntas particulares como lo fueron:  
 
¿Se puede regularizar un asentamiento humano en zona de riesgo?  
¿Cómo es el proceso de regularización y ocupación del asentamiento?  
¿Qué tipo de vulnerabilidad se identifica antes de la regularización? 
¿Qué tipo de vulnerabilidad se identifica después de la regularización?  
¿Los efectos de la regularización como lo es la consolidación de la vivienda, los 
servicios de infraestructura y las modificaciones del entorno inciden o reducen la 
vulnerabilidad? 
 

Todos estos cuestionamientos tenían el objetivo de conocer si existe una 
modificación al regularizar un asentamiento en zona de riesgo y de esta manera 
comprobar la hipótesis, por este motivo se plantearon los siguientes objetivos. 

 

 Demostrar que se han regularizado asentamientos humanos en zonas de 

riesgo. 

 Conocer como fue el proceso de ocupación del asentamiento y analizar si el 

proceso influye en la regularización del asentamiento. 

 Conocer y determinar las vulnerabilidad físicas y sociales que tenía el 

asentamiento antes de ser regularizado. 

 Conocer las vulnerabilidades físicas y social del asentamiento regularizado. 

 Analizar y comparar las vulnerabilidades del asentamiento antes de su 

regularización y después de su regularización. 
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 Documentar y determinar qué efectos de la regularización inciden en la 

modificación de la vulnerabilidad. 

A partir de estos objetivos, se trató de buscar investigaciones que hablaran de 
asentamientos regularizados y como la regularización había influido en la 
modificación de su vulnerabilidad, pero no se encontraron  trabajos sobre este 
tema en específico, pero si existían trabajos que veían determinados aspectos de 
esta investigación, pero de forma aislada como lo son suelo, vivienda, 
asentamientos irregulares, asentamientos regularizados, regularización de la 
tenencia de la tierra y teoría de riesgo. 

 
En base a estas investigaciones se pudo armar un marco teórico y la propia 

estructura de este documento, en donde los primeros 3 capítulos son teóricos y a 
partir del cuarto se comprueba lo que teóricamente se documentó en los capítulos 
pasados. 

 
El primer capítulo habla del Suelo y Vivienda, sus definiciones, características, 

como están legalmente regulados y del difícil acceso de estos recursos para la 
población de escasos recursos, en donde se identificaron que algunas formas de 
producción de vivienda y algunas formas de concepción de la vivienda generan 
diferentes posturas para algunos autores.   

 
El capítulo II Regularización de la tenencia de la tierra, inicia describiendo el 

problema que trata de resolver la regularización que es la irregularidad, este 
capítulo es muy amplio porque a partir de las características que tiene el 
asentamiento irregular dependerá mucho de cómo será el tipo de regularización, 
como lo es: su proceso de regularización, el tiempo que tardara la regularización, 
las modificaciones del entorno y de la vivienda que crea la población para poder 
alcanzar la regularización.  

 
Una vez descrito el problema que trata de resolver la regularización, se 

empieza a hablar de las definiciones y características de la regularización, en 
donde se identifica que es un procedimiento correctivo que garantiza la certeza 
jurídica de la población sobre su vivienda, se describen los programas de 
regularización tanto en México como en América Latina, los tipos de regularización 
que existen de manera general y los distintos tipo de regularización en México, 
además de habla de cómo se ha ido modificando este procedimiento de forma 
histórica en México y como la regularización esta normada legalmente . 
 

En donde se identifica que existen tres tipos de regularización, las instituciones 
que regularizan en México a nivel Estado y Municipio y además se describen 
algunos asentamientos regularizados, debido a que el tema de la regularización es 
un poco controversial existen diversas posturas sobre este procedimiento 
correctivo, por este motivo se describe un apartado en donde se hablan de las 
desarticulaciones que tienen las entidades regularizadoras con las normativas 
ambientales y de ordenamiento territorial, los logros no obtenidos, la mala 
inversión de recursos, en donde autores afirman que es más costoso el 
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procedimiento de la regularización, a la lotificación ordenada para población de 
escasos recursos.  
 

Aunque también existen posturas positivas sobre la regularización, en donde 
los efectos de la regularización como lo es la consolidación de la vivienda y las 
modificaciones del entorno para algunos autores son cualidades positivas. 
 

El tercer capítulo Riesgo y Vulnerabilidad habla de las definiciones y conceptos 
del riesgo, la vulnerabilidad y la amenaza, en donde a partir del conocimiento de 
otros autores se puede identificar que dependiendo del tipo de riesgo la 
vulnerabilidad pude variar siendo mayor o menor y que nunca existirá una 
vulnerabilidad cero, pero que existen algunos factores que puede aumentar o 
disminuir la vulnerabilidad, como lo es la ubicación del asentamiento, en donde se 
hace un análisis de algunas zonas que representan un riesgo ante determinadas 
amenazas y como  puede ser su vulnerabilidad, esto ayudo un poco a 
fundamentar la hipótesis que la vulnerabilidad antes fenómenos geológicos era 
más alta, si se comparaba con la vulnerabilidad antes fenómenos 
hidrometeorológicos. Otra investigación que ayudo a creer que la hipótesis podía 
ser comprobada fue la de Vargas (2010), donde él dice que el riesgo nunca es 
estático y que las condiciones actuales de riesgo que no se presentan ahora 
pueden presentarse en algún futuro y que esto no solo depende de la situación 
dinámica del riesgo, sino que también influye la dinámica de la población.   

 
El capítulo IV Riesgo y Regularización la modificación de la vulnerabilidad, se 

trata de comprobar teóricamente la hipótesis, pero sobre un caso seleccionado, en 
donde se describen las características delasentamientoque se seleccionó del 
universo disponible, en donde los antecedentes históricos del municipio fueron 
determinantes en la selección de caso de estudio, debido a que existen estudios 
de Valle de Chalco antes de su formación se sabe que el municipio esta sobre un 
ex Lago, una de las características que hace que este asentamiento este sobre 
una zona de riesgos ante amenazas geológicas e hidrometeorológicas, además en 
este capítulo se describe el crecimiento histórico urbano y de población del 
municipio en donde se documenta como fue la modificación del entorno a partir de 
cómo fue llegando la población al municipio y a partir de esto se determinó una 
metodología.  
 

La estructura del trabajo se plantea de esta manera  ya que no se encontró una 
metodología que se adecuara completamente a esta investigación, por eso se 
determinó que a partir de la caracterización del municipio se puede determinar 
cómo los efectos de la regularización inciden en la vulnerabilidad, para lógralo fue 
necesario  identificar  los aspectos físicos y geográficos del municipio, como lo 
son: expansión de la mancha urbana, modificaciones del entorno y la identificación 
de elementos amenazantes y zonas de riesgo, después se identificaron  cuáles 
son los efectos de la regularización que influyen en la vulnerabilidad y a partir de 
esto se realizó un análisis de cómo fue la regularización del asentamiento, al hacer 
este análisis se identificó que la regularización la hicieron dos entidades 
regularizadoras una de ellas regulariza suelo de propiedad social y otra regulariza 
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suelo de propiedad privada, este hallazgo le dio un carácter más importante al 
caso de estudio porque a partir de este se podría determinar que regularización 
incide en la vulnerabilidad, ya que existen muchas críticas sobre la regularización 
a gran escala.  

 
Para la medición de la vulnerabilidad este trabajo se apoyó de información 

geoestadística en relación a las características físicas de la vivienda, estas 
características son efectos que tiene la regularización y que incide en la 
vulnerabilidad.  
 

Al final se presenta el capítulo V Resultados e interpretación de datos, en 
donde se describe cómo se comporta la vulnerabilidad a partir de la regularización 
y si las hipótesis fueron correctas, además se pretende dar algunas 
recomendaciones para mejor la eficacia de los programas de regularización con el 
fin de que estos programas reduzcan el riesgo, pero desde el planteamiento de 
sus procedimientos y no sobre sus efectos.  
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Resumen. 
 

Se dice que la regularización de la tenencia de la tierra es un procedimiento 
correctivo que tiene el fin de dar certeza jurídica a la población que está viviendo 
en la irregularidad, también se dicen que estos procedimientos correctivos tienen 
el fin de mejorar las condiciones de vida de la población, la regularización 
implementada como política social debería reducir la vulnerabilidad de los 
asentamientos, ya que los efectos que tiene la regularización como lo es la 
consolidación de la vivienda, la mejora en los espacios de la vivienda, la 
introducción de servicios y las modificaciones del entorno tendrían que reducir la 
vulnerabilidad física y social del asentamiento, pero la mayoría de los 
asentamientos que desean ser regularizados se encuentran en zonas alejadas sin 
ningún servicio y ubicados en zonas de riesgo. 

 
La regularización implementada en asentamientos ubicados en zonas de 

riesgo, tiene el factor riesgo, este factor tendría a modificar la teoría de que un 
asentamiento regularizado reduce la vulnerabilidad física, y social, pero ¿Cuánto 
se modifican estas vulnerabilidades? 
 

La respuesta a esta pregunta se trata de resolver en esta investigación, y 
así poder determinar como la regularización modifica la vulnerabilidad y si son los 
efectos de la regularización los que inciden o reducen la vulnerabilidad. 

. 
 
 
Palabras clave: Regularización de la tenencia de la tierra, riesgo, 
vulnerabilidad. 
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Abstract. 
 
 It is said that the regularization of land tenure is a corrective procedure 
that aims to give legal certainty to the population that is living in irregularity, they 
also say that these corrective procedures have the purpose of improving the living 
conditions of the population, the regularization implemented as social policy should 
tend to reduce the vulnerability of the settlements, since the effects of 
regularization such as the consolidation of housing, improvement in housing 
spaces, the introduction of services and environmental modifications would have to 
reduce the physical and social vulnerability of the settlement, but most of the 
settlements that wish to be regularized are located in remote areas without any 
service and located in risk areas. 
 
 The regularization implemented in settlements located in risk areas, has 
the risk factor, this factor would have to modify the theory that a regularized 
settlement reduces physical and social vulnerability, but how much do these 
vulnerabilities change? 
 
 This will try to answer in this investigation, and thus be able to determine 
how the regularization modifies the vulnerability and if it is the effects of the 
regularization that affect the vulnerability. 
 
 

 
Keywords: Regularizationoflandtenure, risk, vulnerability 
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CAPÍTULO I SUELO Y VIVIENDA. 
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El suelo y la vivienda son recursos indispensables para el desarrollo de las 
ciudades, el suelo y la vivienda mantienen una estrecha relación por el hecho de 
que el suelo representa un espacio disponible para la construcción de la vivienda. 

 
En esta relación suelo-vivienda, la vivienda se concibe como el acto de habitar, 

es decir no se busca un fin lucrativo, de inversión o ahorro; si no el hecho de tener 
un lugar donde vivir, protegerse, convivir, crecer y crear arraigos, por lo tanto, se 
concibe al suelo como un espacio donde se pueden materializar estas ideas. 

 
La mayoría de la población que concibe de este modo a la vivienda es aquella 

que no cuenta con los recursos suficientes para comprar una vivienda o para 
poder acceder a un crédito de vivienda. 
 

Para este sector de la población el suelo y la vivienda representan productos 
escasos y caros, ya que sus posibilidades para acceder a alguno de los dos 
sonlimitadas. Estas opciones limitadas en suelo y vivienda, y las propias 
características que tienen cada uno de estos, se desarrollan en este capítulo, para 
poder entender el por qué este sector de la población toma sus propias medidas 
para tener un espacio en donde construir su vivienda. 

1.1 Suelo, definiciones y características 
 
 
En el suelo se desarrollan distintos tipos de actividades, dependiendo el tipo de 

actividad el suelo adquiere un determinado uso, por esta razón es considerado un 
recurso valioso, en las ciudades densamente pobladas además de considerarse 
valioso es considerado escaso, pues no todo el suelo es apto para desarrollar 
ciudades; estas características hacen que el suelo específicamente en las 
ciudades adquiera un valor alto. 

 
Uno de los usos que ejerce una fuerte presión sobre el suelo es el de uso 

habitacional, es decir el de la vivienda, no se puede decir que la vivienda es lo 
único que se desarrolla en las ciudades, pero es parte fundamental de ellas, pues 
las ciudades son habitadas por personas que necesitan un lugar donde vivir y en 
un país que pasó de rural a urbano, el requerimiento de suelo urbano será 
indispensable para la población. 

 
De hecho, el Consejo Nacional de Población (CONAPO) realizo un estudio 

prospectivo del requerimiento de suelo urbano para la población en el 2030, en 
ese estudio se dice que para el 2030 el 71% de los habitantes (90.2 millones)1 
vivirán en zonas urbanas, por lo que se necesitaran 500 mil hectáreas de suelo 
urbanizado para responder a este crecimiento. 

 
Este requerimiento de suelo sería fácil de resolver, si todo el suelo disponible 

del país contara con las características específicas de uso urbano, ya que 

                                                 
1 El total de habitantes será de 127.2 millones totales para el 2030 
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dependiendo de sus condiciones físicas el suelo puede ser destinado a otras 
actividades, como de producción y conservación por mencionar algunos.Esto es 
documentado por Hernández (2008: 383) “Paradójicamente, en un país con una 
superficie de suelo muy generosa, tenemos escasez del mismo para usos 
urbanos”. 

 
Quien regula la distribución del suelo es el Estado, esto con el fin de que el 

suelo se reparta de manera equitativa, esto es expresado en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF), donde se dice que “El suelo es el recurso más valioso y escaso 
de la ciudad, por lo que es indispensable gestionarlo en beneficio de la sociedad” 
(DOF, 2013). 

 
Debido a las diferentes definiciones y por ende determinadas características 

del suelo, este puede ser visto de diferentes maneras, al analizarlas se podrá 
entender todo lo que se desarrolla alrededor del mismo, y tener un panorama 
general acerca de su uso, adquisición, desarrollo; el margen con el que se regula y 
los problemas de acceso al mismo. 

 
Una de las definiciones que se abordan en este trabajo es uso de suelo, suelo 

de conservación y suelo urbano. 
 
USO DE SUELO  

 
El término uso de suelo se refiere a que el suelo no se utiliza con los mismos 

propósitos, dependiendo el propósito se le asignará un uso, pero el uso puede 
modificarse, y esto se debe a que el suelo puede dividirse en dos grandes grupos, 
natural y la modificación del suelo. 

 
La modificación del suelo es el suelo que está destinado para fines 

agropecuarios2 y para asentamientos humanos. Esto nos indica que el suelo 
puede ser susceptible a cambios dependiendo de las modificaciones que se le 
apliquen, pues el suelo inicialmente se encontraría en su estado natural. 

 
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) define el uso de suelo 

como “Las diferentes formas en que se emplea un terreno, y su cubierta vegetal” 
(INEGI,2012:32) , También dice que el uso de suelo se puede clasificar por: 
bosques, selvas, matorrales, otros tipos de vegetación, pastizales naturales, 
pastizales inducidos, pastizales incluidos o cultivados, cultivos y asentamientos 
humanos. 

 
El uso de suelo que interesa en esta investigación es el de uso urbano, donde 

se desarrollan las ciudades, en el caso particular de México el crecimiento de las 
ciudades se da en los usos de suelo de pastizales inducidos, debido a que estos 

                                                 
2 Término que se usa como adjetivo calificativo para designar a un tipo de actividad económica que 
se basa en la producción principalmente de alimentos a partir del cultivo y de la ganadería.  



 Página 22 
 

son más cercanos a los asentamientos y por sus condiciones planas es más 
sencilla la urbanización. 

En cuanto a los bosques, selvas y matorrales estos cuentan con una superficie 
que aún conserva en su mayoría vegetación natural, es por eso que muchas 
veces es considerado como suelo de conservación, por los servicios ambientales 
que aportan, pero estos también pueden sufrir modificaciones en su uso. 

 
Por lo tanto, se entiende que, dependiendo del uso del suelo, se podrá 

desarrollar en el: vida urbana, producción agropecuaria y de conservación. 
 
Hablando particularmente de la Ciudad de México (CDMX) se distinguen cuatro 

usos de suelo: tierras agrícolas, bosques, pastizal y uso urbano, recordando que 
los bosques y los pastizales3 se consideran cómo suelos de conservación, 
entonces en la CDMX se distinguirán dos grandes usos de suelo los cuales son: el 
de conservación y urbano, estos usos podrían considerarse similares al resto de la 
República Mexicana.  
 
Suelo de conservación  

 
El suelo de conservación es aquel que por sus características naturales provee 

de servicios ambientales al territorio y sus zonas están determinadas por 
programas de ordenamiento ecológico, se considera de conservación pues la 
pérdida de este implica una baja en la calidad ambiental. 

 
Otra aportación importante de este suelo es el de prestar servicios ambientales 

cómo la recarga de acuíferos, regulación de clima, y el espacio donde se 
desarrolla la producción agropecuaria y rural. 

 
Es pertinente hablar de suelo de conservación ya que existen fuertes 

restricciones para el uso de este, por ejemplo, en el caso de la CDMX, el suelo de 
conservación representa más de la mitad de la superficie territorial de la entidad. 
La Secretaria del Medio Ambiente de la CDMX (SEDEMA) considera que los 
suelos de conservación ecológica son las zonas de bosques, barrancas y núcleos 
agrarios en la ciudad.  

 
El otro gran uso de suelo de las ciudades y por el cual el suelo de conservación 

es altamente amenazado, es el uso de suelo urbano. 
 

Suelo urbano 
 

El suelo urbano es aquel donde se concentran grandes cantidades de 
población, se le considera un lugar privilegiado debido a que en él se desarrollan 
las ciudades, actividades económicas, vivienda, servicios y equipamiento urbano. 

 

                                                 
3 Pastizales que no fueron inducidos  
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Según la Ley General de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda 
(SEDUVI) el suelo urbano es determinado por “Las zonas a las que el Programa 
General clasifique como tales, por contar con infraestructura, equipamiento y 
servicios y que no se encuentren clasificadas como suelo de conservación de 
acuerdo con el Programa General de Ordenamiento Ecológico del Distrito Federal, 
salvo los cascos urbanos de los poblados rurales”(SEDUVI, 2010). 

 
Debido al crecimiento constante de la población el ordenamiento del suelo 

urbano depende de una planificación, esta planificación regulará la dirección del 
crecimiento, las nuevas áreas para expansión y los cambios de uso de suelo para 
la incorporación al suelo urbano, estas normativas para expansión, ordenamiento 
y utilización del suelo están reglamentadas por los Planes Nacionales de 
Desarrollo Urbano (PNDU). 

 
En los PNDU se delimitan las áreas de crecimiento, es decir hacia dónde tiene 

que crecer la ciudad; los que norman este crecimiento son los estados y 
municipios de la entidad, esto lo explica Lazcano(2005:18); “La determinación de 
áreas para el crecimiento de las zonas urbanas es definida por las autoridades 
estatales y municipales en sus PNDU”.  

 
El suelo urbano, al igual que el de conservación se divide dependiendo de su 

clasificación en Habitacional; Comercial; De Servicios; Industrial; Espacio Abierto; 
Áreas Verdes, y los demás que se establezcan en el reglamento(Gobierno del 
Distrito Federal, 2010). 

 
Ahora, el suelo urbano que interesa en la investigación, es aquel con fines 

habitacionales, el cual es imprescindible, escaso y costoso, mencionado por 
Coulomb (2006:28), pero a ¿Qué se refiere con escaso?, este término no tiene 
que ver con la superficie total del suelo, si no con las restricciones que tiene el 
suelo para fines urbanos. 

 
Entre estas restricciones están las condicionantes físicas del terreno, las 

cuales hacen que el suelo no sea urbanizable, el término no urbanizable se refiere 
al suelo que tiene características físicas con pendientes muy pronunciadas o 
pendientes nulas, zonas que pueden ser inundables, lugares como barrancas, y 
laderas, zonas de cavernas, suelos donde se encuentre alguna falla geológica; y 
áreas de conservación ecológica, se supone que en estas ubicaciones no se 
debería  permitir la expansión de la mancha urbana, pues implica la  exposición 
física de la población a zonas de riesgo, la perdida de áreas naturales o la 
dificultad de dotar de servicios de infraestructura.  

 
En cuanto a cifras, la Secretaría de Gobernación (SEGOB, 2014)  dice  
 
Aún en épocas recientes la inexistencia de suelo apto al interior de las 
ciudades y accesible para los sectores más desfavorecidos de la población, 
continúa siendo un factor que impulsa el asentamiento de dicha población en 
zonas de riesgo. A nivel nacional, 11 % de las viviendas en localidades 
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urbanas se ubican cerca o sobre el cauce de un río; 2.3 % se encuentra sobre 
rellenos sanitarios, cuevas o minas y 9% sobre barrancas. 
 
Debido a esta escasezel suelo es visto como una mercancía, la cual cubre la 

necesidad de la población en cuanto a vivienda, por eso el suelo también es 
concebido como algo que puede ser vendido para su uso, el cual tendrá un costo 
por adquisición muy alto. 

 
Según la concepción de Eibenschutz (2010) el aprovechamiento del suelo con 
fines urbanos está fuertemente condicionado por la disponibilidad del mismo. La 
demanda de suelo siempre generar su propia oferta y esta oferta está asociada a 
un alto porcentaje destinado a vivienda. Debido a esto el suelo es visto como una 
mercancía. 
 
EL SUELO COMO UNA MERCANCÍA 

 
La concepción del suelo como mercancía está ligada al termino oferta del suelo 

que se entiende como algo que está a la venta por un propietario o por terceros. 
 
Debido a la oferta que existe sobre el suelo urbano, este es visto por los 

propietarios como una mercancía, la cual aumentará o disminuirá su valor 
dependiendo de las condiciones físicas del terreno y su ubicación respecto a los 
centros de trabajo. 

 
Como se mencionó anteriormente, la mayor cantidad de suelo que se incorpora 

al desarrollo urbano es aquel de producción agrícola y rural, pero dentro de estos, 
existen otras clasificaciones del suelo para ser incorporado al desarrollo urbano, 
como se muestra en el siguiente cuadro. 

 
 

Clasificación del suelo que puede ser incorporado al desarrollo urbano habitacional 

Suelo en breña4 rural para ser 
urbanizado 

Se encuentra en el entorno de las ciudades y este ha sido 
clasificado en los planes de desarrollo urbano, este es vendido 
a desarrolladores inmobiliarios. 

 
Suelo en breña rural 

Es el que se encuentra en el entorno de las ciudades, que no 
debe, pero puede ser urbanizado, este no puede ser 
urbanizado debido a que no es apto para el desarrollo urbano 
o por sus aportaciones ambientales. 

 
Suelo usado 

Son terrenos localizados dentro de las ciudades con uso de 
suelo distinto al habitacional pero susceptible a modificaciones 
habitacionales.  

Tabla 1 Clasificación del suelo que puede ser incorporado al desarrollo urbano habitacional. 
Elaboración propia con información de Eibenschutz, (2010). 

 
En esta concepción de ver al suelo como una mercancía, algunos autores 

afirman (Eibenschutz, 2010, Lazcano, 2005, Patiño, 2007), que es este el principal 
                                                 
4Término con el que se identifica la maleza la cual dificulta la agricultura 

https://es.wikipedia.org/wiki/Maleza
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problema para que la población pueda acceder al suelo; ya que los que se 
encargan de gestionar el suelo para el desarrollo de vivienda, son los 
desarrolladores inmobiliarios y no el Estado. 

Lo único que gestiona el Estado es la introducción de infraestructura, pues son 
los desarrollares inmobiliarios los encargados de obtener licencias, construir, 
conectar las instalaciones con la infraestructura que es dotada por el Estado y, por 
último,ofertar su producto a quien pueda pagarlo. 

 
La participación del mercado formal de suelo/vivienda, a través de los 

desarrolladores privados, abarca cerca del 65% de la demanda de vivienda, por lo 
tanto, se convierten en los principales demandantes del suelo en las ciudades 
(Eibenschutz, 2010:174). 

 
Para poder ofertar el suelo es indispensable identificar quienes son los 

propietarios, para que los desarrolladores puedan comprar a los propietarios, 
modificar el régimen de propiedad y de esta manera poder vender su producto, ya 
que la mayor incorporación del suelo urbano viene del suelo de propiedad social, 
pero no solo el suelo del mercado formal es ofertado, sino también el suelo del 
mercado informal, del cual se hablara más adelante. 

 
El suelo, como soporte del mercado formal e informal, tiene un propietario 

original quien oferta su propiedad a un especulador, fraccionador, líder social, o de 
manera directa, al comprador quien lo adquiere a un precio mucho más elevado 
que el precio que lo adquirió (Eibenschutz, 2010:124). 

 
Debido a esto es indispensable saber el tipo de propiedad que tiene el suelo 

para saber las normas y características de cada uno de estos y saber qué tipo de 
propiedad es apta para el uso habitacional. 

1.1.1 La propiedad y el suelo 
 

La venta de un producto escaso y valioso, necesita una regulación tanto para 
los vendedores como para los compradores, el identificar el tipo de propiedad al 
que pertenece el suelo determina los límites, control, y los derechos de sus 
propietarios. 

 
El tipo de propiedad también puede ser identificada como tenencia de la tierra, 

pues se trata de los derechos del poseedor en relación con la tierra. “La palabra 
tenencia se deriva del término latino para tener o poseer, y tenencia de la tierra se 
refiere a los términos bajo los cuales se posee algo, es decir, los derechos y 
obligaciones del poseedor” (Bruce & Cortés, 200:135). 

 
La Secretaria de Desarrollo Agrario y Territorial (SEDATU) define Tenencia de 

la Tierra como un término que es utilizado para vincular jurídicamente las distintas 
formas de propiedad con la tierra (SEDATU, 2014). 
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En México existen tres tipos de propiedad que son: privada, social y/o comunal 
y pública. 

 
A pesar de que existen estos tres tipos de propiedad, según la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda la tierra pertenece a la nación, es 
decir, el Estado tiene el control de las tierras, y este puede transmitir su dominio a 
particulares y con esto formar la propiedad privada, o pública, estos cambios se 
hacen con las correspondientes indemnizaciones; esto queda plasmado en el 
artículo 27 de la Constitución. 

 
Las tres propiedades tienen determinadas características, estas facilitan la 

distinción de cada tipo de propiedad, estas características se describen a 
continuación. 

Propiedad privada 
 

La propiedad privada es individual y brinda certeza jurídica sobre los bienes 
inmuebles, es decir, sobre tierras individuales, locales y vivienda. Esta representa 
el 30% de la superficie nacional. 

 
La SEDATU (2014) lo define como “El derecho que tiene un particular, persona 

física o moral, para usar, gozar y disponer de un bien, con las limitaciones 
establecidas en la normatividad, de acuerdo con las modalidades que dicte el 
interés público y de modo que no se perjudique a la colectividad”.  

 
Este tipo de propiedad es la que brinda certeza jurídica sobre la tenencia de la 

tierra a los asentamientos humanos regulares, pero a pesar de que la propiedad 
privada garantiza un derecho sobre el suelo a sus propietarios, en este tipo de 
propiedad existen ciertas limitantes, una de éstas es el hecho de  que la propiedad 
privada puede ser expropiada por causa de utilidad pública, en este caso la 
utilidad pública se refiere a que el Estado busca un beneficio colectivo, como 
pueden ser expropiaciones a favor de asentamientos humanos y la realización de 
obras públicas. 

 
¿Pero cómo una propiedad privada puede ser expropiada?, esto se debe a que 

la propiedad privada es distinta en materia agraria, ya que un ejidatario, puede 
poseer 100 hectáreas de propiedad, incluso puede ser propietario de montes y 
bosques. 
 

En materia agraria, la propiedad privada tiene límites en cuanto a su 
extensión ya que ninguna persona física puede ser propietaria de más de 
100 hectáreas de riego o humedad de primera o sus equivalentes en otras 
clases de tierra (200 de temporal, 400 de agostadero y 800 de bosque, 
monte o agostadero en terrenos áridos) (SEDATU, 2014). 
 

Para concluir,la propiedad privada pertenece a los particulares que habitan en 
asentamientos humanos regulares, estos asentamientos crecen anualmente y 
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necesitan reservas territoriales para sostener este desarrollo, el tipo de suelo que 
es usado para reservas territoriales es el de propiedad social o también llamado 
ejidos y comunidades el cual se describe a continuación. 

 
 
Propiedad Social (ejidos y comunidades) 

 

Es llamada propiedad social debido a que los titulares de estas tierras son 
núcleos de población conformados por ejidatarios y comunidades; y esta 
representa el 51% de la superficie del país. 

 
La SEDATU (2014) lo define como “una modalidad de la propiedad,reconocida 

por la Constitución respecto de la titularidad de derechos patrimoniales de ejidos y 
comunidades sobre sus bienes; además es el modelo de organización de la 
tenencia de la tierra agraria y productiva del país”. 

 
A este tipo de propiedad también se le puede llamar comunal, ya que todos y 

únicamente los poseedores de estas tierras pueden realizar actividades de 
agricultura y las decisiones respecto a la utilización de estas tierras es tomada por 
la comunidad.  

 
Bruce &Cortés (2000:3) dicen que la propiedad social “tambien puede ser 

identificada como comunual por su término dervidado del feudalimo inglés; […] es 
un área en la que todos los poseedores de tierras de una localidad tienen el 
derecho a llevar a cabo actividades como pastoreo o colecta de madera”. 

 
Debido a que el suelo de propiedad social representa el 51% del territorio 

nacional, es el tipo de suelo más susceptible para utilizarse con fines urbanos, 
pues es el suelo que es utlizado para el crecimieto de las ciudades y este debe 
estar normado por el Estado para que ellos garanticen los derechos de los 
propietarios. 

 
Esto lo explica Colín (2006:24) […] “las políticas gubernamentales han 

respondido a la demanda de suelo para el crecimiento de las ciudades mexicanas 
y por consiguiente, la incorporación de la propiedad social para estos fines”. 

 
Lazcano (2005:19) concuerda: “Las tierras de origen agrario de propiedad 

ejidal son la principal fuente de suelo para el desarrollo urbano en el país. Por tal 
motivo, las políticas federales  se han centrado en definir y delimitar los derechos 
de este tipo de propiedad con el fin de dotar de mayor certidumbre el intercambio 
de tierra de origen ejidal”. 

 
En lo que respecta a los asentamientos humanos en suelo de propiedad 

social,en el caso particular de la CDMX,este es el más utilizado para el crecimieto 
de la ciudad,  ya que existen trabajos donde se documenta que la mayor parte de 
la propiedad social ha sido ocupada por asentamientos humanos, tanto irregulares 
como regualrizados, y esto se demuestra a traves de cifras o mapeos en donde se 
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mustra como la propiedad social ha ido disminuyendo por la ocupación de 
asentamientos en ejidos.Por ejemplo el trabajo de Vargas & Martínez  (1999:10) 
“En muchos casos la afectación de la mancha urbana en el Distrito Federal sobre 
las zonas rurales ha originado que los campesinos sean víctimas de la 
especulación inmobiliaria y de procesos expropiatorios”. 

 
Este problema es importante en dos sentidos, primero la acelerada pérdida de 

recursos naturales, y el segundo,debido a las caracteriticas propias del 
terreno,estos asentamientos  pueden ubicarse en una zona de riesgo. 
 

Una de las caracteristicas principales de la propiedad social tiene que ver con 
sus modalidades. Las modalidades de propiedad social podrian catalogarse como 
los usos que existen dentro de la propiedad social, y estos son: uso común, 
parceladas y para asentamientos humanos. 
 

Al interior de los ejidos, las leyes agrarias reconocen tres modalidades de 
tierras: uso común (68% del total de tierra ejidal), parceladas a favor de individuos 
del ejido (30%) y para asentamientos humanos (2%). En los ejidos y comunidades 
viven alrededor de 5 millones 222 mil sujetos agrarios, es decir aquellos que son 
titulares de derechos agrarios reconocidos sobre la tierra, y sus familias(SEDATU, 
2012). 
 

En lo que respecta a las tierras destinadas a asentaientos humanos, estas solo 
representan el 2% de la superficie total y son las áreas de reserva de crecimientoy 
para los solares5individales, que son predios de origen ejidal que forman parte de 
un asentamiento y estan destiandos a la urabanización, como lo dice Colín 
(2006:163) “ las tierras destinadas a asentamientos humanos se dividen en tres 
las de la zona urbana, la de reserva de crecimiento y la de solares individuales”. 
 

Respecto a como sera el uso de las tierras de propiedad social, este es 
definido por la comunidad, la comunidad esta formada por los legitimos dueños de 
la tierra y estos pueden decidir cambiar el regimen de propiedad, como lo 
menciona  (Colín,2006:178)  “Los ejidos y comunidades se convierten en legítimos 
propietarios de la tierra; que los ejidatarios y comuneros obtienen libertad para 
asociarse con fines productivos para sus tierras y establecer contratos sobre 
éstas; que los ejidatarios y comuneros pueden adquirir el dominio pleno sobre la 
dotación de tierras, transitando de un régimen de propiedad ejidal a uno privado”. 

 
La última propiedad que falta por definir es la propiedad pública, la cual 

pertenece a la nación. 

Propiedad pública 
 

                                                 
5 Predio de origen ejidal que forma parte del asentamiento humano; sus fines pueden ser habitacional, comercial, industrial y de servicio público. Los 

solares son propiedad plena de sus titulares. 
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Antes de exlicar que es la propiedad pública, debemos saber que no todos los 
bienes6son objetos de apropiación, estos bienes son aquellos a los que se les 
denomina de propiedad publica o de “Propiedad de la nación”, es decir ni los 
ejidatarios ni los dueños de la propiedad privada possen derechos sobre estos; el 
estado es el dueño de este tipo de propiedad. 

 
La SEDATU (2012), lo define de la siguiente manera “ De acuerdo con el 

Artículo 27 constitucional, la Nación se reserva el dominio directo de propiedades 
y recursos naturales que la misma establece. Esto es, tierras, aguas, mares y 
recursos que no han sido transmitidos a los particulares, permanecen dentro del 
patrimonio de la Nación, al cual se le denomina propiedad pública”. 

 
La Ley General de Bienes Nacionales establece que pertenecerán al dominio 

público los terrenos baldíos así como los declarados inalienables (cauces de ríos, 
derechos de vía, fronteras, reservas ecológicas y terrenos destinados al servicio 
público). 

 
La SEDATU (2014) dice que solo el 19% de la superficie nacional pertenece a 

la propiedad pública, la cual otorga seguridad juridica a los bienes nacionales y la 
infraestructura pública gubernamental, tambien dice que esta propiedad no 
pertenece ni a los ejidatarios ni a los dueños de la propiedad privada, y esto se 
debe a que nadie posse documentos legales de posesión, solo los estados y 
municipios. 
 

Hasta ahora se ha hablado de los tipos de propiedad respecto al suelo, y se 
entiende que la propiedad social es fundamental para la creación de reservas 
territoriales, por este motivo es fundamental conocer legalmente qué se desarrolla 
alrededor del suelo para definir los derechos de propiedad, como lo afirma 
Colín(2006:162) […] “Lo anterior lleva a considerar el tema de derechos de 
propiedad, dado que la propiedad del suelo y las construcciones del ámbito urbano 
están asociadas con una gran cantidad de ordenamientos jurídicos, entre los que 
destacan aquellos que contienen el régimen de planeación urbana”. 

1.1.2 Marco legal del suelo urbano 
 

El suelo para desarrollo urbano no se rige por una política de suelo para todo el 
país, presenta un marco normativo complejo en el cual múltiples organismos 
federales y locales tienen injerencia en la formulación de políticas sobre el suelo 
urbano (Lazcano, 2005:13). 

 
Es por esta razón que en este apartado solo se analizarán los organismos 

federales, ya que el análisis a nivel municipal se realizara posteriormente cuando 
se analice el caso de estudio. 

 

                                                 
6Conjunto de propiedades o riquezas que pertenecen a una persona o grupo. 
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Históricamente, las reformas que fomentaron el desarrollo para suelo con fines 
urbanos, específicamente para la construcción de vivienda, se deben a la 
modificación del artículo 27 Constitucional y la expedición de la Ley Agraria de 
1992, pero existen otras leyes que hablan acerca de la distribución, 
aprovechamiento y políticas sociales del suelo, las cuales se mostrarán a 
continuación; aunque cabe resaltar que estas políticas  no solo son a nivel federal, 
ya que estas pueden ser a nivel estatal y municipal, pues los estados y municipios 
también están facultados para la toma de decisiones en la utilización del suelo. 

 

 
Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 

 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  es la norma máxima 

que rige al país, la Constitución habla de los derechos que tenemos para 
garantizar una vivienda, de la planeación y desarrollo del país, y de las políticas 
sociales que siempre son un eje fundamental para el desarrollo; estas políticas 
sociales se fundamentan en asequibilidad del suelo para vivienda, además  de las 
modificaciones que se tienen que hacer para la  “utilidad pública”, en algunos 
casos la utilidad pública es lo que logra que el suelo sea accesible para todos. 

 
Los artículos que hablan del suelo para vivienda son: 

 
 

Artículos que fundamentan el suelo para la vivienda en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos de 1917 

 

 
Artículo 4  
 

Este artículo no habla específicamente del suelo, pero habla del acceso de 
la población a la “vivienda digna y decorosa”, es decir acceso al suelo para 
la población, incluso a aquella que es de escasos recursos. 

 
 
 
Artículo 26  

El artículo habla de los planes de desarrollo, la mayoría de los planes de 
desarrollo, tienen en algunos de sus ejes el acceso al suelo o el uso 
eficiente del mismo. “El plan Nacional de Desarrollo busca proveer un 
entorno adecuado para el desarrollo de una vida digna, lo cual promoverá 
reformasen materia de planeación urbana con el uso eficiente del suelo y 
zonificación con acceso a vivienda digna, infraestructura social básica y 
desarrollo territorial”(DOF, 2016). 

 
Artículo 277 

Es el artículo fundamental que habla del acceso al suelo para vivienda, ya 
que dice que la nación puede transmitir el dominio de las tierras a 
particulares con la desincorporación de suelo de propiedad social para fines 
urbanos, estos fines están relacionados con la construcción de la vivienda. 

Tabla 2 Artículos que fundamentan el suelo para la vivienda en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos de 1917. Elaboración propia. 

 

Ley General de Asentamientos Humanos de 1993  

                                                 
7La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, 
corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el 
dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada.Las expropiaciones sólo 
podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante indemnización. 
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La Ley General de Asentamientos Humanos, fija y regula el ordenamiento 

de los asentamientos, con el fin de definir las reservas territoriales de crecimiento 
para la incorporación de estas para usos urbanos y con esto regular algunos 
procesos de urbanización. 

 
Los artículos que hablan de la regulación del suelo en los asentamientos 

humanos son: 
 

 
 

Artículos que hablan de la regulación del suelo de los asentamientos humanos en la 
Ley general de asentamientos humanos de 1993 

 

 
Artículo 1 

Habla de que los estados y los municipios son los que deben regular los 
asentamientos humanos; es por eso que el Estado es quien toma las 
decisiones en el uso y la provisión del suelo. 

 
Artículo 4 

Hace referencia a la Constitución Política, sobre todo en el artículo 27, en 
el cual habla puntualmente de la determinación de reservas, usos y 
destinos del suelo, los cuales tienen que encontrase dentro del plan de 
desarrollo urbano. 

 
Artículo 9 
 

El artículo habla de la autonomía de los municipios, ya que estos están 
facultados para zonificar su territorio y tomar medidas como: regularización 
de la tenencia de la tierra, controlar los usos de suelo y dar autorizaciones, 
licencias y permisos para construir, fraccionar y dividir en el suelo. 

 
Artículo 38 
 

Habla del aprovechamiento de áreas ejidales para el desarrollo urbano, 
aunque las desincorporaciones se regirán por la Ley Agraria. 

 
Articulo 60  
 

Este artículo dice que existen sanciones por la ocupación irregular por 
parte de los asentamientos, ya que el suelo urbano es gestionado, 
controlado y se encuentra adentro de los programas de planeación urbana. 

Tabla 3Artículos que hablan de la regulación del suelo de los asentamientos humanos en la Ley 
General de Asentamientos Humanos de 1993.Elaboración propia. 

 
Ley Agraria de 1992 
 

La Ley Agraria es la encargada de la regulación de la propiedad social en 
México, recordando que la propiedad social es la que se usa con fines urbanos, el 
identificar los apartados que hacen posible la utilización de esta tierra para usos 
urbanos es determínate, para conocer los cambios de uso de los cuales se 
hablara más adelante. 

 
Artículos que hablan de la incorporación del suelo para fines urbanos de la  

Ley Agraria de 1992 

 
 
Artículo 44 

Este artículo habla de la división que tiene el suelo ejidal dependiendo el destino, 
entre los cuales se encuentran las “tierras para asentamientos humanos”, es decir 
este suelo puede ser desincorporado de su régimen (propiedad) para ser de 
propiedad privada. 

 
 
Artículo 50 

Este artículo es el más claro acerca de la utilización de tierra ejidal para uso 
urbano ya que dice que los ejidatarios pueden unirse para hacer sociedades 
“mercantiles o civiles para el mejoramiento o aprovechamiento de estas tierras, 
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entre estas medidas, la venta de sus tierras a los desarrolladores inmobiliarios y 
que estos, puedan desarrollar vivienda. 

 
Artículo 64 

Este artículo habla específicamente de las tierras ejidales que son destinadas para 
asentamientos humanos, en la cual se desarrolla la vida de la comunidad del ejido, 
pero la población podrá aportar tierras para asentamientos humanos si el 
municipio lo requiere. 

Artículo 65  Este artículo habla de los asentamientos humanos que se encuentran usando 
tierras ejidales y su delimitación para zonas de urbanización. 

 
Artículo 66 

El artículo es un complemento del artículo 65, pues en él se explica cómo será el 
fraccionamiento que se va a urbanizar y cuál será su reserva de crecimiento. 

 
Artículo 75 

En este artículo se fundamenta que la población ejidal pueda trasmitir tierras a 
sociedades mercantiles, es decir desarrolladores inmobiliarios.  

 
Artículo 87 

Este artículo habla de los beneficios que puede tener un terreno ejidal que está 
ubicado en un área de crecimiento urbano, ya que estas tierras son las más 
propensas a urbanización. 

 
Artículo 88 

Este artículo más que fundamentar la incorporación de suelo a desarrollo urbano, 
habla de una restricción para la urbanización de estas tierras, esta restricción dice 
que las “las tierras ejidales que se encuentren en áreas naturales protegidas, 
estarán prohibidas para su urbanización”. 

Tabla 4 Artículos que hablan de la incorporación del suelo para fines urbanos enla Ley Agraria de 
1992, Elaboración propia. 

 
Ley General de Vivienda de 2006 
 

La Ley Nacional de Vivienda es incluida debido a que en ella también se 
encuentran normas para regular, reglamentar y coordinar el suelo con fines 
habitacionales y los programas para el mismo; de hecho tiene un título que tiene 
por nombre “suelo”, en este capítulo se habla de la obtención de este para 
personas de escasos recursos. 

 
 

Artículos que hablan del suelo para vivienda en la Ley General de Vivienda de 2006 
 

Artículo 5 Este artículo habla de la adquisición de suelo para uso habitacional por medio de 
reservas territoriales. 

Artículo 39 El artículo habla de los recursos económicos destinados para suelo y vivienda; 
pero para la población de escasos recursos. 

Artículo 61 El artículo habla de los subsidios en materia de vivienda y suelo, 
específicamente a hogares en situación de pobreza. 

Artículos 
65,66 y 67 

Estos artículos hablan de los apoyos e instrumentos que el gobierno utiliza en 
materia de suelo para la población de escasos recursos; como los programas 
sociales. 

Artículo 68 El artículo habla de la adquisición de suelo para asentamientos humanos y 
construcción de reservas territoriales, a diferencia del artículo 61, este suelo es 
aquel que es ofertado al mercado de los desarrolladores inmobiliarios. 

Tabla 5 Artículos que hablan de la incorporación del suelo para vivienda en la Ley General de 
Vivienda de 2006; Elaboración propia. 
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Ley General de Desarrollo Social 2004. 
 

Esta ley es la encargada del desarrollo social en el país, entendiendo el 
desarrollo social como el mejoramiento de condiciones de vida en los ámbitos de 
salud educación, nutrición, vivienda, empleo y salario. 

 
Al hablar de la mejora de condiciones de vida, se piensa en la asequibilidad del 

suelo para la construcción de la vivienda, como lo menciona Lazcano (2005:3)  
 

“Una de las características de los países en desarrollo es la persistente y 
creciente inaccesibilidad al suelo apto para la vivienda, bien ubicado, servido y 
seguro, principalmente para los sectores informales […] a pesar de estas 
condicionantes existen planes y programas donde es prioritario el mejorar las 
condiciones de vida, sobre todo en los grupos vulnerables, el acceso al suelo 
es una de estas”. 

 
En donde el artículo representativo en materia de vivienda de esta ley es el 

artículo 68este artículo nos explica que la educación, salud, alimentación, y 
vivienda son derechos sociales, por este motivo toda la población tiene derecho a 
estos, a pesar de que no se menciona al suelo en el artículo, la vivienda solo 
puede construirse cuando exista un espacio disponible sobre el suelo, es por esta 
razón que el suelo debe ser asequible para garantizar el derecho a la vivienda. 

 
Como se leyó anteriormente, el suelo urbano está regido por diferentes leyes, 

estas lo caracterizan de tal manera que existirá cierto control, normatividad y 
acceso al mismo, lo que algunos autores definen como “suelo formal”. 

 

1.1.3 Suelo formal 
 

El suelo para ser llamado “formal” cuenta con determinadas características, las 
cuales le dan esta definición, algunas de estas características son: que se 
encuentre dentro de la planificación urbana y que este registrado dentro  
delRegistro Público de Propiedad, pero estas no son las únicas características que 
tiene el suelo formal, ya que el suelo para ser llamado formal debe ser 
estrictamente regulado, es decir, debe cumplir con condiciones mínimas, pues 
existen normativas para fraccionarlo, dividirlo o lotificarlo. 

 
La característica más representativa que tiene el suelo formal es contar con 

infraestructura y servicios básicos.  
 
La infraestructura la conforman instalaciones públicas, redes o sistemas que 

comuniquen a la ciudad, edificios públicos y jardines.  La infraestructura puede 

                                                 
8 Son derechos para el desarrollo social la educación, la salud, la alimentación, la vivienda, el 
disfrute de un medio ambiente sano, el trabajo y la seguridad social y los relativos a la no 
discriminación en los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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dividirse en dos: la física, que habla de obras de ingeniería para proporcionar 
servicios, y la social, que habla de la construcción de edificios que proporcionan 
servicios. 

 

IRP (International RecoveryPlatform) (20122) la define como las estructuras 
físicas y organizativas, redes o sistemas necesarios para el buen funcionamiento 
de una sociedad y su economía […]La infraestructura puede ser física o social. 

 
La infraestructura física constituye instalaciones públicas que unen partes 
de la ciudad y proporcionan los servicios básicos que la ciudad necesita 
para el funcionamiento, como la red de caminos y servicios públicos. La 
infraestructura social y económica incluye facilidades tales como hospitales, 
parques y jardines, centros comunitarios, librerías, entretenimiento 
einstalaciones para hacer compras, y edificios educativos (IRP 

(International RecoveryPlatform20122). 
 
En lo que respecta a los servicios en la vivienda, estos son agua potable, 

drenaje, y electricidad. 
 
La Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) identifica cuatro servicios básicos 

con los que deben contar las viviendas: acceso al agua potable, disponibilidad de 
servicio de drenaje, servicio de electricidad y combustible para cocinar en la 
vivienda(SEDESOL, 2011). 

 
En el ámbito jurídico, el suelo es considerado formal, cuando el dueño de este 

suelo tiene título de propiedad. 
 
El tener título de propiedad se refiere a estar registrado públicamente, y con 

esto garantizar el derecho del propietario;de esta manera el propietario, puede 
heredar y vender su suelo. 

 
Pero el suelo formal, así como dota de servicios e infraestructura, y garantiza 

los derechos del dueño, también exige obligaciones, como el cumplimiento de 
pagar impuestos relacionados con él. Es por eso que el suelo es gestionado por el 
Estado. 

 
Recapitulando lo anterior, el suelo urbano debe ser registrado y catastrado.9 

Para que se pueda otorgar un título de propiedad, debe tener uso de suelo urbano, 
debe contar con infraestructura y servicios básicos, se deben pagar impuestos por 
ely éste debe ser gestionado por el Estado, estas son características que pueden 
definir al suelo formal, pero una de las características mencionada por los autores 
Clichevsky ( 2003); Eibenschutz (2010); Patiño (2007); y Ortiz(2012) es falsa, ya 
que para ellos el Estado no es quien gestiona y regula el suelo, ya que ellos 
concluyen que el suelo formal está regulado por los desarrolladores inmobiliarios; 

                                                 
9 Censo estadístico de los bienes inmuebles de una determinada población que contiene la 
descripción física, económica y jurídica de las propiedades rústicas y urbanas. 
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para ellos el Estado solo participa con la intervención de infraestructura y las 
normas para uso de suelo.  

 
Analizando el suelo del mercado formal, segúnEibenschutz (2010)este cumple 

con las siguientes condiciones: 
 
a) Existe dentro de un régimen de la tenencia de la tierra y tiene un título de 

propiedad registrado, el cual permite su intercambio legal. 
b) Cumple con todos los aspectos normativos y reglamentados, como lo son el 

uso del suelo urbano para vivienda, dimensiones y condiciones mínimas.  
c)  Infraestructura básica reglamentada.  

 
Un trabajo realizado por la Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL) junto 

con la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) acerca de la “falta de certeza 
jurídica en hogares urbanos en condiciones de pobreza patrimonial en 
asentamientos irregulares”, concuerdan con que el acceso al suelo formal es 
regulado por el mercado, ellos definen cuatro fases de producción para acceder al 
suelo urbano, y esta empieza con la compra del suelo por parte del desarrollador, 
llevar a cabo los permisos y licencias necesarias para la urbanización; la 
urbanización por parte del fraccionador y por último la venta del producto, en este 
caso la vivienda. 

 
Fase 1: compra de tierra con uso de suelo urbano de acuerdo a los planes y/o 
programas de desarrollo urbano con la posibilidad de cambio de uso de suelo, 
pactado con las autoridades. Lo anterior significa el cambio de uso. 
Fase 2: obtención de autorizaciones, licencias y permisos para fraccionar y 
urbanizar el terreno y posteriormente obtener licencias de construcción de 
viviendas.  
Fase 3: urbanización del terreno por parte del fraccionador con el siguiente 
proceso: terracerías, red de media y alta tensión, red de agua potable, drenaje 
sanitario y pluvial, vialidades y banquetas, señalización, alumbrado exterior, 
definición de superficies destinadas a áreas verdes y espacios públicos. 
Fase 4: construcción y venta de viviendas](SEDESOL, 2010). 
 
Ortiz (2012) concuerda con estas fases, pero él define una quinta fase, que es 

la ocupación, como se muestra a continuación. 
 
Fases de producción del suelo urbano. 

 
Diagrama 1 Fases de producción del suelo urbano, Elaboración propia, con información obtenida 
de: Ortiz (2012), SEDESOL (2010). 
 

Compra de 
tierra

Obtención de 
autorizaciones

Urbanización 
del terreno 

Construcción y 
venta de 
viviendas

Ocupación



 Página 36 
 

El costo del suelo urbano es dictaminado por los desarrolladores inmobiliarios, 
debido a que son ellos los que establecen el precio del suelo, generalmente este 
será a un costo elevado, como lo explica Patiño (2007:20) “La privatización 
reconoce que el mercado es quien regula los procesos, por ello no se controla el 
precio de la tierra y la vivienda”. 

 
Pero no solo el precio del suelo es un obstáculo para acceder al suelo formal, 

ya que existen otros factores que limitan a la población para poder adquirir suelo 
formal, es por eso que la población opta por otra forma de acceder al suelo y esta 
es de manera informal. 

 
Las investigaciones de Clichevsky, (2003); Eibenschutz (2010) y Lazcano, 

(2005) acerca del suelo, definen dos vertientes principales para el acceso al suelo, 
que es la formal e informal; estas investigaciones también hablan de las claras y 
marcadas características que tiene el suelo formal y cómo estas características 
son obstáculos para acceder al suelo formal. 

1.3.1 Obstáculos que tiene la población para acceder al suelo formal. 
 

Que el suelo sea concebido como una mercancía tiene como consecuencia la 
exclusión de la población de escasos recursos al suelo formal, pero este no es el 
único obstáculo que enfrenta la población para acceder al suelo formal, ya que las 
características sociodemográficas, la escasez del suelo y la falta de planeación 
urbana, son otros obstáculos que provocan el acceso de la población al suelo de 
manera informal. 

 
Como lo dice Lazcano (2005:8) “La situación de la informalidad urbana se 

explica por las condiciones macroeconómicas como la falta de empleo, la baja 
salarial y el consecuente empobrecimiento de la población, las políticas del Estado 
y el funcionamiento de los mercados de tierra urbana y vivienda”.Estos obstáculos 
se explicarán a continuación. 

 
DINÁMICAS DE POBLACIÓN. 
 

Olivos (2000:3) explica que “el proceso acelerado de urbanización en el mundo 
es de tal magnitud que, en el año 2005, como ha señalado la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), se tuvo la mitad de población mundial viviendo en 
ciudades. En América Latina, la distribución espacial de la población es del 75% 
en las ciudades y el 25% en el campo”. 

 
El crecimiento de población urbana se explica por la migración de lo rural a lo 

urbano, esto origina más demanda del suelo para fines urbanos. 
 
En el caso particular de México, según datos estadísticos del INEGI (2010)  “en 

1950, poco menos de 43% de la población en México vivía en localidades 
urbanas, en 1990 era de 71 % y para 2010, esta cifra aumentó a casi 78%”. 
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Estas cifras no son estáticas pues seguirán en aumento, como lo afirma el 
Programa Nacional de Desarrollo Urbano (PNDU) ya que “Las tendencias indican 
que el proceso de urbanización continuará, aunque a menor velocidad que en las 
décadas anteriores, de manera que entre 2010 y  2030, la población urbana en 
México pasará de 71.6% a 83.2%(DOF, 2013). 

 

 
Gráfica 1 Población de 1900-2030, Fuente: (DOF, 2013). 

 

Como se puede apreciar, el crecimiento urbano inicia en la década de los 40, 
este esoriginado por las migraciones del campo a la ciudad que se producen al 
industrializar el país, lo que provoca el deterioro del sector agrario. 

 
Como lo menciona Colín ( 2006:177) “De acuerdo con documentos publicados 

por la Secretaria de La Reforma Agraria (SRA), era evidente que el medio rural 
presentaba serios rezagos frente al urbano, en su economía, su contribución al 
producto interno bruto, la dotación de servicios con que contaba, los ingresos de la 
población y en todos los indicadores del bienestar social”. 

 
En el caso particular de la Ciudad de México Patiño (2007:4) menciona que el 

trazado de las carreteras de Querétaro, Pachuca y Puebla atrajeron a la población 
alrededor de la traza de las nuevas carreteras y con esto un aumento en el 
número de municipios en la conurbación de la ciudad; en cuanto a la zona sur de 
la CDMX, el abandono de las actividades agropecuarias y la venta de predios 
agrícolas, ocasionó un aumento de población para la Ciudad. 

 
Aunque no sólo las migraciones del campo, el abandono agropecuario y la 

infraestructura física aumentan el crecimiento de población urbana, la misma 
dinámica de crecimiento influye en menor medida, como lo menciona Olivos 
(2000:4). 
 

 […] que, si bien existe el descenso de la fecundidad, que desde mediados de 
la década de los setenta pasa de una tasa de crecimiento de 3.5% a 1.4% en 
el año 2002, la población mexicana ha seguido aumentando de modo 
significativo; entre los años de 1980 y 2000 creció de 66.8 a 97.4 millones de 
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habitantes, lo que representó un incremento de 30.6 millones de personas en 
dos décadas (Olivos,2000:4). 
 
Como es de esperarse, el crecimiento de la población, trae consigo 

necesidades como vivienda y servicios, la vivienda es una necesidad que debería 
satisfacerse incluso para las minorías, pero es difícil lograrlo cuando la regulación 
es por partedel mercado y cuando el suelo representa un producto escaso y caro, 
como se describe a continuación. 

 
ESCASEZ DE SUELO 

 
A que se refiere la escasez del suelo Iracheta & Medina (2008) dicen que la 

escasez de suelo urbano se debe a dos factores, el primero tiene que ver con el 
crecimiento de la población y el segundo, que el control del suelo sea por parte de 
los mercados inmobiliarios; esto ocasiona que el Estado no cree reservas de suelo 
para la población de menores recursos, en este sentido, la escasez del suelo solo 
la padece la población de escasos recursos. 

 
Pero no solo Iracheta & Medina (2008), piensan esto ya que Lazcano(2005:4) 

concuerda y añade que estos factores provocan la expansión urbana hacia las 
periferias. 

 
[..]Prácticamente no se generan reservas para que el suelo atienda a la 
población más necesitada, los desarrolladores de vivienda privada compran 
suelo de acuerdo a la oferta y la demanda sin ninguna regulación del sector 
gobierno, aunado al grave problema de suelos ejidales que se encuentran 
ahora ya colindando con las zonas urbanas y los cuales son sujetos de 
grandes especulaciones, por lo que es cuestionable la forma en la que se 
está haciendo ciudad expansiva y hacia las periferias (Lazcano,2005:4). 
 

Ahora se entiende que la escasez del suelo se presenta al no existir suelo 
suficiente para habitar, y que los suelos disponibles son aquellos ubicados en la 
periferia de las ciudades, donde la población se tiene que conformar con vivir en 
lugares pequeños, con problemas de transporte, de servicios y alejados. 

 
También la escasez del suelo es provocada por el déficit de los usos, y la 

ausencia de mecanismos que aseguren la correcta distribución del suelo, como lo 
menciona elDOF (2016) 
 

“La disponibilidad de suelo se reduce además por factores como la ausencia o 
debilidad de mecanismos que aseguren una distribución racional entre usos 
distintos y competitivos, la escasez de suelo equipado y localizado en áreas no 
vulnerables (particularmente para familias de ingreso bajo y medio), los 
patrones de propiedad del suelo y su ocupación, o sistemas poco efectivos de 
titulación de propiedad” (DOF,2016). 
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La falta de mecanismos que distribuyan el suelo de manera asequible, la 
demanda que existe sobre el suelo y que el suelo sea manejado por los 
desarrolladores inmobiliarios tienen como efecto la escasez del suelo para las 
personas de bajos ingresos, como lo dice Iracheta (2010:6) “la escasez de suelo 
servido y la operación de un mercado inmobiliario prácticamente sin control, que 
se traducen en altos precios y especulación”. 

Por lo tanto, que el suelo sea ofertado por los desarrolladores inmobiliarios, 
podría catalogarse como otro de los obstáculos para acceder al suelo formal. 

 
EL SUELO OFERTADO POR PARTE DE LOS DESARROLLADORES 
INMOBILIARIOS 
 

El mercado de suelo urbano pose características que limitan las posibilidades 
de acceso al suelo a la población de escasos recursos Clichevsky (2008); 
yLazcano (2005) definen estas características como: 

 

 Escasamente regulado por el Estado. 

 Está relacionado directamente con la economía (inflación, estabilidad, y 
funcionamiento del sector financiero). 

 El mercado de vivienda es quien determina el funcionamiento del mismo, 
funciona por la oferta y la demanda. 

 Existe una escasa trasparencia sobre la propiedad, pues se desconocen los 
precios reales de la propiedad. 

 La existencia de lotes vacantes en la ciudad son retenidos por el estado. 

 Inexistencia de mercados para la población de bajos ingresos. 
 
Las mismas autoras definen que el principal obstáculo para acceder al suelo 

formal es que este no sea regulado por el estado, ya que el desarrollo urbano 
regulado por el mercado inmobiliario aumenta los costos del suelo. 

 
Las características que tiene el mercado del suelo urbano, explican lo difícil 

que es para la población acceder al suelo de manera formal, pues las relaciones 
de dependencia que se crean entre la población y los productores de vivienda, le 
confieren al suelo un costo tan elevado que la población de bajos ingresos no 
podrá pagar, y en el mejor de los casos el suelo que si podrá costear no tendrá la 
mejor ubicación. 

 
Clichevsky, (2003:9) diceque “Las condiciones de pobreza y el funcionamiento 

del mercado legal de tierras definen las posibilidades que tiene la población de 
vivir en una determinada área urbana”. Por eso se dice que la población de bajos 
ingresos está destinada a vivir en la periferia de las ciudades. 

 

Esto quiere decir que no solo la escasez de suelo urbano y la oferta que 

ofrecen los desarrolladores inmobiliarios son determinantes en el acceso al suelo, 

ya que también influyen los aspectos económicos de la población. 
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ASPECTOS ECONÓMICOS  
 

Debido a que el desarrollo urbano es gestionado por los intereses económicos 

de los desarrolladores inmobiliarios, las condiciones de pobreza de la población se 

hacen más evidentes, pues el acceder al suelo formal, depende 

proporcionalmente de los ingresos de la población y el tipo de economía que 

realice la misma. 

Situación de pobreza en México 
 

Los datos del PND nos dicen que el 46.2% de la población vive en condiciones 

de pobreza y el 10.4% vive en condiciones de pobreza extrema10, esto nos da un 

total de 56.6% de población viviendo con algún tipo de pobreza, lo que representa 

más de la mitad de la población. 

Pero ¿qué es la pobreza? el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social (CONEVAL) la define como “Una persona se encuentra en 

situación de pobreza cuando tiene al menos una carencia social (en los seis 

indicadores de rezago educativo, acceso a servicios de salud, acceso a la 

seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos en la 

vivienda y acceso a la alimentación) y su ingreso es insuficiente para adquirir los 

bienes y servicios que requiere para satisfacer sus necesidades alimentarias y no 

alimentarias(CONEVAL, 2015). 

La pobreza puede clasificarse en tres tipos según el CONEVAL y estos pueden 
ser alimentaria11, de capacidades12 y patrimonial. 

 
El Programa Nacional de Desarrollo Social, define pobreza patrimonial como 

“Insuficiencia del ingreso disponible para adquirir la canasta alimentaria, así como 
realizar los gastos necesarios en salud, vestido, vivienda, transporte y educación, 
aunque la totalidad del ingreso del hogar fuera utilizado exclusivamente para la 
adquisición de estos bienes y servicios”(DOF, 2015). 

 
Los tres tipos de pobreza se muestran en una gráfica a continuación. 

                                                 
10Una persona se encuentra en situación de pobreza extrema cuando tiene tres o más carencias, 
de seis posibles, dentro del Índice de privación Social y que, además se encuentra por debajo de la 
línea de bienestar mínimo. Las personas en esta situación disponen de un ingreso tan bajo que, 
aun si lo dedicase por completo a la adquisición de alimentos, no podría adquirir los nutrientes 
necesarios para tener una vida sana. 
11 La población que cuenta con un ingreso per cápita insuficiente como para adquirir una 
alimentación mínimamente aceptable(Plan Nacional de Desarrollo Social, s.f.) 
12 La población que si bien puede cubrir sus necesidades mínimas de alimentación, cuenta con un 
ingreso per cápita insuficiente como para realizar las inversiones mínimamente aceptables en la 
educación y la salud de cada uno de los miembros del hogar (Plan Nacional de Desarrollo Social, 
s.f.). 
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Gráfica 2 Porcentaje de personas en pobreza; Fuente: SEDESOL, (2012) con información del 
CONEVAL. 

 

Analizando la gráfica 2, se puede concluir que las condiciones de pobreza 
patrimonial siempre han tenido cifras altas, en el año de 1960 estas alcanzaban 
casi un 70% de población viviendo en pobreza patrimonial, y en el año 2012 un 
poco más del 50%, vivía en esta condición,por consiguiente, al menos un 50% de 
la población total de México en el año 2012 no contaba con dinero para adquirir 
una vivienda. 

 
Otra variable que influye sobre las condiciones de pobreza en México es 

determinada por el ámbito laboral, ya que la población puede estar empleada, 
pero tener bajos niveles de ingresos o pertenecer a la economía informal. 

 
En México, la mayor parte de la población pertenece a la economía informal, 

esta situación le impide a la población acceder al mercado formal de suelo y 
vivienda, ya que el estatus de informalidad impide que la población pueda acceder 
a créditos para la vivienda. 

 
En México, la economía informal representóel 60% de la población ocupada en 

2015, es decir solo el 40% de la población podía obtener un crédito para la 
vivienda. 

 
Pero ¿Qué es la economía informal?; el INEGI lo define como “empleo 

informal, al trabajo no protegido en la actividad agropecuaria, el servicio doméstico 
remunerado de los hogares, así como los trabajadores subordinados que, aunque 
trabajan para unidades económicas formales, lo hacen bajo modalidades en las 
que se elude el registro ante la seguridad social”(INEGI, 2015). 

 
Entonces se pude concluir que la situación económica de la población y el que 

ésta tenga un empleo en el sector informal, son obstáculos para que la 
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poblaciónacceda al suelo de manera formal, pero lo que potencializa esta 
situación es el precio del suelo, que generalmente es muy elevado. 

 

Precio de suelo 

Antes de hablar acerca del precio del suelo es necesario hacer mención sobre 
algunas cifras respecto a los ingresos de la población, el Programa Nacional de 
Desarrollo Social dice que “la población que reside en hogares con ingresos per 
cápita inferiores al valor de la línea de bienestar13 representó en 2012 el 51.6% de 
la población total, equivalente a 60.6 millones de personas” que no contaban con 
el dinero suficiente para adquirir una canasta básica, bienes y una vivienda. 

 
Conociendo eso, ahora podemos hablar sobre los precios del suelo.  Autores 

como Smolka (2003); y Hernández (2008) afirman que el precio del suelo es 
elevado, esta situación tiene como efecto que el suelo sea inalcanzable para la 
población de bajos ingresos, y en México esto representa el 51.6 % de la 
población. 

 
Hernández (2008) dice que el elevado costo del suelo, se debe a los dueños 

(los desarrolladores inmobiliarios), pues son ellos los que dictaminan el precio del 
suelo. 

 
[...] la realidad del país es que el precio de la tierra es exageradamente alto 
y los subsidios a los pobres y a los servicios públicos han sido fácilmente 
capitalizados por los dueños de la tierra a través de los precios del suelo, 
situación que distorsiona de manera impresionante el mercado de suelo a 
nivel nacional (Hernández, 2008:381). 
 

Los dueños del suelo dictaminan su valor dependiendo de su uso y ubicación, 
por eso la población de bajos ingresos accede a los lugares más alejados con las 
peores condiciones, esto aumenta las condiciones de segregación espacial, 
concentrando a los sectores sociales.  

 
Como menciona Lazcano (2005:10) “Los especuladores del suelo, como los 

promotores inmobiliarios basan parte importante de sus ganancias en promover la 
segregación espacial de los pobres, asumiendo su presencia como una amenaza 
a las rentas esperadas de sus proyectos”. 

 

Eibenschutz (2010) dice que el mercado de suelo formal atiende a menos de la 
mitad de la población; la población que no es atendida por el mercado formal 
también demanda suelo, pero no es tomada en consideración debido a que no 
cuenta con ingresos suficientes, esta falta de interés por parte de los 
desarrolladores inmobiliarios se debe a que los sectores de bajos ingresos 
siempre encontrarán alternativas para acceder al suelo. 

 

                                                 
13 Valor monetario de una canasta de alimentos, bienes y servicios básicos (de la vivienda). 
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Que los pobres siempre encuentren alternativas para acceder al suelo indica 
un fuerte problema de planeación urbana y asequbilidad del suelo, que a la larga 
se traducira en expansión urbana irregular. 

 

DÉFICIT DE PLANEACIÓN URBANA 

 
Para los autoresIracheta & Medina (2008) este déficit de planeación urbana 

inicia en el año 1980 y este problema desencadena la expansión irregular de la 
ciudad, pues el crecimiento es desordenado y sin planeación urbana. 

 
Pareciera estar claro que los modelos económicos y políticos adoptados por 
el país desde la década de 1980 han tenido entre sus consecuencias una 
tendencia mayor a la urbanización y también a mayor informalidad; la razón 
principal es probablemente el retiro parcial del gobierno en el control y 
orientación de la urbanización, y el posicionamiento de los mercados 
inmobiliarios como verdaderos orientadores del proceso 
(Iracheta&Medina,2008:24). 

 
Que el gobierno no sea quien gestione la planeación urbana, genera muchas 

críticas hacia el Estado, la principal se debe a que el Estado paga un precio muy 
bajo por el suelo que tendrá fines habitacionales a los ejidatarios, para después 
venderlo a los desarrolladores inmobiliarios que dictaminan su precio final; lo cual 
genera opiniones negativas debido a la incongruencia que existe en relación a los 
discursos políticos que hablan sobre el suelo y cómo este debe gestionarse en 
beneficio de la sociedad. 
 

Esto lo docuementa Clichevsky (1998:77) “El estado como demandante ha 
comprado en muchas ocasiones tierras a precios monopólicos, para conjuntos 
habitacionales, o para desarrollo de programas de banco de tierra o 
regularización”.  

 
Otra critica que existe sobre el deficit de planeación urbana tiene que ver con la 

expansión territorial, pues esta no se da por medio de la creación de reservas 
territoriales,esta se da por la regularización de asentamientos irregulares, pues 
debido a la regularización de la tenencia de la tenencia existen contraposiciones 
tanto de leyes como de planeación urbana;  las cuales hablan de un serio deficit 
de planeación al legitimizar o flexibilizar a traves de modificaciones legales la  
regularización de un asentamientos que no esta dentro de la planeación urbana, el 
cual se orgino de manera irregular. 

 

Lo anterior es explicado por Lazcano (2005:18) El proceso de generación de 
reservas territoriales implica la participación de diversas instituciones públicas 
federales a fin de regularizar e individualizar los derechos de propiedad, expropiar 
predios para fines urbanos y buscar soluciones a controversias jurídicas en 
materia agraria, pues en la actualidad en la constitución de reservas, se involucran 
predios de propiedad ejidal y asentamientos irregulares. 
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Para concluir, el crecimiento de población, que el suelo se vea como una 
mercancía, los aspectos económicos de la población, los precios del suelo y el 
déficit de planeación urbana, imposibilitan o dificultan el acceso al suelo formal, 
pero esta población excluida buscará otras maneras de acceder al suelo, lo cual 
fomentará el acceso al suelo de forma informal. 

 
Hasta ahora se ha hablado y analizado el suelo de manera conceptual y 

descriptiva, para conocer sus características. En este análisis, varios autores 
coincidieron  que el suelo es un recurso indispensable para el desarrollo urbano y  
por el hecho de que sean los desarrolladores inmobiliarios los que tienen poder 
sobre él, lo convierte en escaso y costoso sobre todo para la población de bajos 
ingresos, es por este motivo que las personas se ven “obligadas” a acceder al 
suelo informalmente; esta situación para los que estudian las ciudades trae 
consigo crecimientos anárquicos, descontrolados y mala planificación en la ciudad.  

 

Básicamente las propias características que tiene el “suelo FORMAL”, son las 

mismas que limitan el acceso a la población de escasos recursos a este, y este es 

el inicio de un problema que es solucionado con la regularización de la tenencia de 

la tierra, pero no solo el suelo es parte del problema, ya que la vivienda juega un 

papel en este proceso, pues la población que utiliza el suelo de manera informal 

en su mayoría, es porque desea un lugar donde construir su vivienda. 

1.2 Vivienda 
 

La vivienda busca resolver las necesidades habitacionales tanto individual 

como colectivamente, esto es mencionado porEibenschutz, (2010); ya que la 

vivienda sirve como refugio donde se pueden desarrollar actividades como comer, 

dormir, descansar; inclusive es utilizada como el lugar donde se realizan trabajos 

remunerados. 

Existe un concepto de la vivienda en donde esta se concibe como “el acto de 

habitar”, en esta conceptualización, la vivienda llega a crear arraigos y es por este 

motivo que solo en casos extremos los dueños de la vivienda se alejan de ella; 

aunque también es difícil desprenderse de la vivienda, por que ésta se puede 

concebir como un objeto de valor, el cual se puede dejar a próximas generaciones, 

o ponerla a la venta. 

Como lo menciona Medina (2008:204) [..]El suelo (ya trasformado en vivienda) 
[…] asume el valor de cambio solo en determinados momentos, […]la casa se 
hereda de los abuelos a los padres y de los padres a los hijos, solo en situaciones 
de emergencia o por cambio de domicilio se llega a vender la vivienda. 

 
La vivienda se rige por un marco normativo, en el cual casi siempre se ve a la 

vivienda como un derecho, pues la Ley General de Desarrollo Social (LGDS) nos 
dice que uno de los derechos para el desarrollo social es la vivienda, y 
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LaConstitución Política de los Estados Unidos Mexicanos indica que toda familia 
tiene derecho a una vivienda digna y decorosa. 

 
Paradójicamente, aunque las leyes hablen de que la vivienda es un derecho, 

existen obstáculos que dificultan la adquisición de una vivienda, estos obstáculos 
son básicamente dos, el primero tiene que ver con la cantidad de viviendas que se 
construyen para la población de escasos recursos, que siempre es menor a la 
cantidad de población que la requiere, y la segunda la falta de apoyos (créditos de 
vivienda) para la población que no pertenece al empleo formal, o que si pertenece, 
pero lo que gana es inferior para conseguir el crédito. 

 
Estas situaciones las comenta Lazcano (2005:12), donde dice que en todos los 

países del mundo existe la preocupación de que la cantidad de vivienda que se 
construye es inferior a los requerimientos de su población, por lo cual existen 
apoyos de tipo gubernamental para tratar de reducir la brecha entre las 
necesidades de vivienda y la que es construida. Algunos de los factores 
principales que han limitado la edificación de vivienda en México son por ejemplo 
un entorno financiero inestable del país, el ingreso reducido de la población, y 
principalmente la falta de tierra con servicios. 

 
La vivienda cumple distintas funciones que varían de acuerdo a la forma en la 

que se produce, al conceptualizar la vivienda, se podrá tener un panorama más 
amplio de las características y todo lo que se desarrolla alrededor de ella. 

1.2.1 Formas de concebir la vivienda 
 

La vivienda se ve usualmente por los gobiernos como un satisfactor social, que 
debe cumplir con normativas como el tamaño mínimo de los espacios que la 
conforma; los organismos financieros la conciben como metros cuadrados que 
tienen determinado valor, pero existen otras formas de concebir la vivienda, los 
cuales se describen a continuación. 
 
LA VIVIENDA COMO DERECHO Y NECESIDAD 

 
Casa, vestido y sustento son necesidades humanas fundamentales, según el 

artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en el inciso  
1° dice  “la vivienda forma parte de un derecho humano básico, a pesar de 
cualquier consideración legal, este derecho no tiene que depender de los recursos 
o el nivel de ingresos con los que dispone una familia” (ONU, 1948). 

 
Pero no solo la ONU garantiza el derecho a la vivienda, pues La Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 4 habla de que todas las 
familias tienen derecho a una vivienda digna y decorosa. 

 
En este sentido, al ver a la vivienda como un derecho, se reconoce que esta es 

una de las necesidades primordiales que tiene la población, como lo mencionan 
Flores & Ponce ( 2006:15-16).Se dice que la vivienda es una necesidad, pues en 
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ella se desarrolla la vida familiar, sirve de protección del medio ambiente y se 
realizan actividades fundamentales para el desarrollo de sus habitantes. 

 
La vivienda vista como una necesidad aplica para todo hombre, mujer y niño; 

por esta razón se vuelve una necesidad colectiva, de la cual los Estados tienen la 
responsabilidad de regular en beneficio de la población, al igual que el suelo. 

 
Para Ortiz (2007) la vivienda es un derecho social regulado pues según él “los 

estados tienen la responsabilidad de poner las condiciones, los instrumentos, 
apoyos y facilidad que permitan resolver sus necesidades básicas. En este sentido 
la vivienda pasa a ser un derecho social y legalmente regulado (Ortíz,2007:11). 

 
A pesar de que el Estado regula y da apoyos para la vivienda, al tratarse de 

algo que se construye con materiales, mano de obra y donde se utiliza personal 
especializado remunerado, se llega a considerar que la vivienda es un bien 
costoso. 

 
LA VIVIENDA COMO UN PRODUCTO COSTOSO 

 
Se dice que la vivienda es costosa debido a los gastos que se realizan en su 

construcción, este costo aumenta su valor por el bajo poder adquisitivo de la 
población, la escasez de suelo y la reducción de los subsidios en la vivienda14. 

 
En esta concepción, la vivienda es vista como un producto que se edifica con 

dinero y fuera del alcance de la mayoría, es decir es un producto, el cual solo los 
que cuentan con recursos económicos altos pueden manejarlo, gestionarlo y 
adquirirlo, y los que no cuentan con esta capacidad económica encontraran otros 
métodos para adquirir una vivienda, como lo dice Ortiz (2007:14): “Los que no 
tienen recursos, deben aprender a ahorrar y con subsidio pueden eventualmente 
acceder a un crédito”. 

 
En cuanto a los costos por construcción de la vivienda, el tamaño, la calidad de 

los materiales y el contratar personal especializado para su construcción, implica 
costos adicionales; incluso una vivienda terminada, implica un costo por su 
mantenimiento. 

 
La vivienda terminada puede considerarse como un producto si esta se 

concibe como un bien que tiene un costo, la mayoría de la vivienda como producto 
terminado es ofertado por la vía mercantil, esta vía solo atiende a la población con 
recursos económicos medio altos o a la población que pueda adquirir algún 
crédito.  Debido a que son los desarrolladores inmobiliarios los que construyen 
este tipo de vivienda, tiende a verse como de producción limitada,pues solo 
atendería a los sectores medios y altos, que son los que pueden pagar por ella. 

                                                 
14Son un instrumento que permite tanto identificar y corregir distorsiones del mercado, donde los 
precios del bien no reflejan los costos y beneficios sociales del mismo. 
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En contra parte, el sector de menores ingresos la autoconstruyen y 
autoproducen, estos tipos de construcción de vivienda están ligados a ver a la 
vivienda como un proceso, el cual tiene el fin de la consolidación de la misma. 
 
LA VIVIENDA COMO PROCESO 

 
En contra partida, existe la vivienda que es concebida como un proceso, y esto 

se debe a que la mayor parte de la población produce su vivienda de acuerdo con 
la dinámica de sus recursos, algunas personas dependiendo de su economía y 
ahorros, construyen su vivienda por etapas o periodos de tiempo; ya que la 
construcción de una vivienda en un periodo corto de construcción implica costos 
muy elevados de producción. 

 
Enrique Ortiz dice que si se construye la vivienda como proceso se tendrán las 

siguientes ventajas:(Ortíz, 2007). 
 

 Hacer más con menos 

 Atender a los sectores de bajos ingresos 

 Estimular la organización de otros recursos sociales 
 
Al ver la vivienda como proceso, existe una vertiente que es la vivienda 

autoproducida y recibe este nombre, pues son los propietarios de la vivienda los 
que la construyen dependiendo de sus posibilidades económicas. 
 
La vivienda autoproducida 

 
Al autoproducir la vivienda esta también es vista como un proceso, pues 

dependiendo de los ahorros o las buenas rachas familiares, la construcción de la 
vivienda será por etapas, la cual tiene el fin de consolidar la vivienda, ya que el 
hecho de construir una vivienda en un periodo corto de tiempo implica grandes 
gastos para la población.  

 
Se dice que la vivienda autoproducida se da en los sectores de la población de 

bajos ingresos, y la vivienda se consolida paulatinamente, además la vivienda 
autoproducida es la mayor forma en la que se produce la vivienda no solo en 
México si no en Latinoamérica, esto lo afirman Carvajalino(2005); Coulomb, 
(2006); Ortiz(2012).  

 
Todas estas formas en las que se concibe la vivienda, incluso la 

autoproducida, están fundamentadas legalmente, por lo cual es necesario hacer 
un análisis de cuáles son las leyes o instrumentos que fundamentan la vivienda en 
todas sus vertientes. 
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1.2.2 Marco legal de la vivienda 
 

Debido a que la vivienda es un derecho fundamental y una condicionante para 
el desarrollo social, debe estar regulada por distintas leyes y reglamentos, para el 
bien de la población, entre las cuales destacan las siguientes. 

 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS DE 
1917 

 
Es en la Constitución Política justo en el artículo 4, que se habla acerca de que 

todos tienen derecho de una vivienda digna y decorosa, aunque en este artículo 
solo se refiere al derecho de tener una vivienda, no al hecho de ser el dueño de 
una vivienda. 

 
También este artículo abre la pauta para las políticas de apoyo en materia de 

vivienda, como lo son los programas de vivienda, entre los cuales se encuentran 
programas de mejoramiento, ampliación, introducción de servicios a la vivienda y 
apoyo con materiales de construcción. 

 
Por eso Flores (2009:14) dice que “la vivienda es un parámetro de desarrollo 

social de la comunidad”. También define que la vivienda para ser digna y decorosa 
debe tener seguridad estructural, protección de fauna nociva, ventilación e 
iluminación y protección contra la lluvia, al igual que cumplir y respetar las 
dimensiones mínimas, instalaciones necesarias para los muebles domésticos, 
además de suministro de agua potable, energía eléctrica y drenaje. 

 
Otro artículo que habla de vivienda en la Constitución es el artículo 26, este 

habla de los planes nacionales de desarrollo, donde siempre la vivienda es 
contemplada en algunos de sus ejes de planeación. 
 
LEY FEDERAL DE VIVIENDA 2006 

 
En esta ley se fundamentan los apoyos que se pueden dar en relación a la 

construcción o adquisición de la vivienda; y explica algunos conceptos 
relacionados con ella. 

 
Por ejemplo, el artículo 2 define lo que es una vivienda digna y decorosa, la 

cual debe obedecer disposiciones en construcción y salubridad, debe contar con 
espacios habitables, debe tener servicios básicos y la vivienda debe ser segura 
ante desastres, es decir, debe ser primordial la protección física de sus ocupantes 
ante elementos agresivos. 

 
El artículo 18 habla de la creación de la (CONAVI), la cual tiene la facultad de 

“diseñar y promover políticas y programas de vivienda para el país, orientada a 
desarrollar las condiciones que permitan a las familias tener acceso a una solución 
habitacional de acuerdo a sus necesidades y posibilidades”(CONAVI, 2015).  
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Y, por último, el artículo 61 habla de los subsidios en materia de vivienda y 
suelo y como estos se destinarán exclusivamente a hogares en situación de 
pobreza. 

 
Los artículos anteriores sirvieron de referencia para saber que la producción 

social de la vivienda no es ilegal, que la vivienda como derecho social debe ser 
digna y decorosa, y que existen apoyos en vivienda incluso para las personas de 
escasos recursos. 

 
Existen otras leyes que se relacionan con la vivienda y el entorno donde esta 

se desarrolla, estas leyes fomentan que la vivienda alcance el grado de ser digna 
y decorosa. 
 
LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS 2014 

 
En la Ley general de Asentamientos Humanos el artículo 24 nos define qué es 

la utilidad pública, término referenciado en la Constitución Política, el cual es un 
término utilizado tanto en la regularización como en la incorporación de tierras al 
desarrollo urbano. Y el término se refiere a la utilización de tierras para la 
construcción del desarrollo urbano y vivienda. 
 

Relacionado con el desarrollo urbano, el artículo 32 habla del mejoramiento y 
crecimiento de los centros de población, en los cuales siempre se tiene que 
contemplar la construcción de vivienda e infraestructura. 

 
Y, por último, el artículo 42 que habla de las reservas territoriales para el 

desarrollo urbano y vivienda, en este artículo se plantea la disponibilidad de suelo 
urbano para vivienda; aunque no se refiere a que sector de la población va dirigida 
esta reserva territorial. 

 
LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL 2004 

 
Esta ley habla de los derechos sociales, uno de estos derechos es la vivienda,y 

es el artículo 6 el que determina que la vivienda es uno de estos derechos 
sociales.  

 
Los derechos sociales se complementan con los programas para fomentar la 

vivienda, y en el artículo 19 se mencionan estos programas, los cuales son de 
vivienda, infraestructura, caminos y otras vías de comunicación, saneamiento 
ambiental y equipamiento urbano. 

 
Todas estas leyes se aplican en las normativas que se tienen que seguir en el 

proceso de producción de la vivienda entre los cuales se destacan 3 tipos de 
producción, quien provee, desarrolla y autoproduce. 
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1.2.3 Producción de vivienda 
 

La producción de la vivienda se refiere a las actividades relativas en la 
construcción, distribución y uso de la vivienda, en este apartado se desarrollarán 
los tres tipos de producción: pública, privada y la de producción social. 

1.2.3.1 Producción privada 
 

Ortiz (2012:33) define esta forma de producción como “la que se desarrolla, 
con fines lucrativos, a través de empresas promotoras privadas, edificios y 
conjuntos habitacionales que vende en el mercado a demandantes”. 

 
Este proceso de producción responde a la demanda de vivienda por parte de la 

población que cuenta con capacidad económica o tiene ingresos fijos, por eso los 
pobladores que demandan comprar vivienda no siempre lo hacen con el fin de 
habitar, pues también la pueden adquirir porque su vivienda actual ya no los 
satisface o como una forma de inversión. 

 
Esto nos indica que la producción privada de vivienda, al contrario de la pública 

y social no siempre responderá a ver la vivienda como el acto de habitar. 
 
En esta producción se identifican dos actores, quienes producen - proveen la 

vivienda y los que desean la vivienda.  
 
Quien produce o provee la vivienda es un productor privado (arquitecto, 

constructor, promotor) que interviene con un propósito lucrativo y ofrece en el 
mercado su producto a personas que desean adquirir una vivienda; en este caso a 
compradores con capacidad financiera o crédito para adquirir o al que dispone de 
un subsidio complementario a su capacidad económica o de crédito para poder 
pagar su precio en el mercado. 

 
El productor privado puede ofertar tres tipos de vivienda estas son: nueva, 

remodelada y usada. En cuanto a la vivienda nueva esta tiene que pasar por un 
proceso antes de su uso, Ortiz (2012) define tres fases que son:  

 

 Fase 1 Promoción y planeación 

 Fase 2 Construcción  

 Fase 3 Distribución 

 Fase 4 Uso. 
 
Ortiz (2012:32-34) describe las fases de la siguiente manera, en la fase de 

producción y planeación se lleva a cabo la investigación de mercado, hacía que  
población va dirigida, también se realizan las compras de tierra con fines urbanos, 
se diseñan los proyectos, y se gestionan los trámites y servicios; en la segunda 
fase se iniciala construcción de vivienda y urbanización; la tercera fase es la 
distribución (la venta de la vivienda),  y la cuarta fase el uso se refiere a la 
ocupación de la vivienda. 
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Debido a que la producción privada la proveen los desarrolladores 
inmobiliarios, ellos son los que dictaminan la tipología de la vivienda con base en 
el costo de producción y su investigación de mercado. 
 

Pero no es la única forma en que se puede determinar la clasificación de la 
vivienda, ya que también se pueden realizar tipologías con base en salarios 
mínimos. A continuación, se presentan dos tipos de tipología de vivienda, la 
primera realizada por Eibenschutz (2010), donde hace una tipología con base en 
los salarios mínimos y además determina el tipo de crédito de cada una de estas, 
y la segunda, por la CONAVI donde presenta la tipología de la vivienda por 
salarios mínimos y presenta una gráfica donde determina los porcentajes de cada 
una de éstas en México. 

 
 

TIPOLOGÍA DE VIVIENDA SEGÚN SALARIOS MÍNIMO Y TIPO DE CRÉDITO 
 

 
Tipo de vivienda 

 
Descripción 

Vivienda económica Sujeta al programa federal de subsidios, destinada a la población con 
ingresos inferiores a 4 salarios mínimos. 

Vivienda de interés social  Corresponde a las condiciones fijadas por los créditos tipo tradicional 
de INFONAVIT (Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 

Trabajadores),el más importante otorgante de hipotecas, y de 

FOVISSSTE (Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado), destinada a la 
población con ingresos entre cinco y 10 salarios mínimos 

Vivienda media  Corresponde a las características de los créditos cofinanciados por 
INFONAVIT y FOVISSSTE con Sofoles y Bancos, destinada a la 
población con ingresos entre 10 y 20 salarios mínimos. 

Vivienda residencial  Destinada a la población con ingresos entre 20 y 50 salarios mínimos 

Vivienda residencial plus  Destinada a la población con ingresos con más 50 salarios mínimos 

Tabla 6 Tipología de vivienda según salarios mínimo y tipo de crédito, Elaboración propia con 
información de Eibenschutz (2010). 

 
Como se puede observar, la vivienda económica no cuenta con ningún tipo de 

crédito para vivienda por tener ingresos inferiores a 4 salarios mínimos mensuales, 
a partir de 5 salarios mínimos la población ya puede acceder a créditos de 
vivienda y después de más de 20 salarios mínimosmensuales la población ya no 
necesita un crédito de interés social para comprar su vivienda.  

 
A diferencia de esta clasificación la CONAVI distingue cuatro tipos: la 

económica, popular, tradicional y media residencial, donde la producción 
económica/popular representa la autoproducida y la tradicional representa la 
vivienda de interés social. 
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Tabla 7 Tipología de Vivienda según la Comisión Nacional de Vivienda,  Fuente: CONAVI (2015). 

 
En esta clasificación la vivienda de interés social es aquella donde el ingreso 

es menor o igual a 350 veces el salario mínimo mensual, acontinuación, se 
presentan los porcentajes en relación a cada tipología según la CONAVI. 

 

 
 

 
Gráfica 3 Tipología de Vivienda de CONAVI. Fuente CONAVI (2015). 

 

Como se puede observar la producción media residencial tiene números 
mínimos, pues solo representa el 9% de la población, la vivienda tradicional (de 
interés social) representa el 38 % de la producción de vivienda, y la 
popular/económica (autoproducida) representa el 50.3% de la producción de 
vivienda, es decir, más de la mitad de la población tiene una vivienda 
autoproducida.Es lógico pensar que la vivienda de interés social debería 
representar números más altos, pero según la fuente de CONAVI, esta solo 
representa el 38% del número de viviendas, acontinuación, se analizara el porqué 
de esta cifra. 

1.2.3.2 Producción pública  
 

La producción pública de vivienda es aquella destinada a la población de bajos 
a medios ingresos donde la vivienda se otorga mediante algún organismo público 
que otorgue crédito a sus derechos habientes, este tipo de vivienda también es 
llamada de interés social. 

 
En este tipo de vivienda es el Estado el productor de la vivienda, pero al igual 

que el suelo, el estado desaparece y son los desarrolladores inmobiliarios los 

10%

43%
38%

9%

Tipología de Vivienda por CONAVI

Económica

Popular

Tradicional

Media residencial

 

TIPOLOGÍA DE VIVIENDA SEGÚN LA COMISIÓN NACIONAL DE VIVIENDA 
 

Tipología de Vivienda Descripción  

Económica  <=de 118 vsm 

Popular  <=200 vsm 

Tradicional <=350 vsm 

Media y residencial Mayor a 35 vsm 
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encargados de proveer este tipo de vivienda, como lo menciona Ortiz ( 2012) “El 
estado como productor de vivienda de interés social tiende a desaparecer en aras 
de ordenar el mercado”, pues el Estado ya no produce vivienda para los derecho 
habientes, si no otorga subsidios para que estos accedan al mercado. 

 
El deslinde que tiene el Estado con la producción de vivienda pública o de 

interés social provoca que la vivienda se ubique más allá de la periferia urbana, lo 
que implica mayores costos de infraestructura y en el abastecimiento de servicios.  

 
Al existir un aumento de costos en infraestructura, la calidad de la vivienda 

disminuye para compensar los precios invertidos en la infraestructura, lo que 
ocasiona una vivienda de menor calidad y dimensiones, como lo menciona 
Sánchez (2008)  
 

“El auge de los nuevos desarrollos de vivienda de interés social ha hecho que 
cada vez los nuevos desarrollos se encuentren más alejados de las zonas 
urbanas, lo que implica mayores costos de infraestructura, de tierra, de 
abastecimiento de servicios y otros factores hacen que al final se reflejen y 
sean absorbidos por los compradores al tener una menor calidad en los 
materiales, acabados y dimensiones de la vivienda” (Sánchez,2008:51) 

 
Por estos motivos existen dudas de la eficacia de esta forma de producción por 

tres motivos, el primero tiene que ver con la ubicación de las viviendas que en 
general se ubican en las periferias. 

 
Esto lo documenta Eibenschut ( 2010) en el estudio que hace de 8 ciudades, 

donde llega a la conclusion de que el desarrollo de vivienda economica y de 
interes social se ubican normalemnte más allá de la periferia urbana, y que la 
localización de los nuevos desarrollos habitacionales de la oferta formal responde 
a la búsqueda y compra de terrenos a precios baratos para despues venderlos a 
un precio maximo. 

 
Por la lejania de la vivienda, las personas no estan interesadas en adquir una 

vivienda en esta forma de producción y este es otra de las razones por la que se 
duda de la eficiencia de esta forma de producir vivienda, ademas, la producción de 
la vivienda se hace a tal escala que la producción es mayor que la demanda de la 
población, como lo menciona Sánchez (2008:58). 
 

[...]la demanda es infinita, por eso siguen comprando terrenos y fabricando 
casas sin saber si se utilizarán o no, sin embargo, estudios y proyecciones 
muestran que cada vez la reserva territorial es menor, la gente ya no le 
interesa tanto comprar una vivienda con las características antes mencionadas 
y prefieren buscar otras opciones, como dentro de las ciudades por los 
beneficios que ofrece la ciudad”(Sánchez ,2008:58). 

 
Independientemente de las criticas hacia la producción publica de la vivienda; 

de si satisface o no necesidades, si cumple o no los requerimientos de 
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habitabilidad, existe una crítica de mayor peso, la cual tiene que ver con los 
obstaculos para acceder a una vivienda de interés social, pues existen limitantes 
tales como los créditos, ingresos de la población e incluso el tipo de trabajo de la 
población que la hacen inasequible. 

 
En cuanto a los creditos, estos estan condicionados por la antigüedad laboral, 

el ingreso minimo, y la falta de comprobantes de ingresos recibidos. 
 
Sánchez (2008) en su trabajo “Vivienda Social factores que influyen en la 

producción de vivienda en méxico” en su apartado “dificultades para acceder a la 
vivienda”, dice que un 35% de la población que aplica para credito es rechazado, 
la mayor causa es por que no cumplen con antigüedad laboral requerida, el 
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) 
por ejemplo requiere, 6 bimestrres de antiguedad es decir un año, y la segunda 
causa es el ingreso minimo requerido en el hogar. 
 

Obstáculos para la adquisición de un crédito. 

 

 
Gráfica 4 Obstáculos para la adquisición de un crédito. Fuente: Sánchez (2008). 

 
En lo que respecta a los ingresos de la pobalción y los costos de la producción 

de la vivienda, los ingresos de la población con el tiempo no aumentan o el 
aumento es minimo y los costos de producción de vivienda de intres social no 
disminuyen, al contrario, aumentan. 
 

Al hablar de los ingresos de la población, el factor económico es uno de los 
principales obstaculos que se presentan cuando una persona desea acceder a 
una vivienda de interes social , pues quizá alcancen los salarios mínimos 
necesrios para ingresar a un credito, pero los gastos que se aportan en el hogar, 
reducen su capacidad adquisitiva. 

 
El Instituto Nacional Vivienda (INVI) y Eibenschutz (2010) dicen que para que 

una familia pueda obtener un crédito de vivienda de interés social, necesita un 
ingreso mensual de 5 salarios mínimos, recordando que más de la mitad de la 



 Página 55 
 

población vive en condiciones de pobreza, hace más desalentador la obtención de 
un crédito, como lo menciona SEDESOL (2010). 

 
“Un factor que inhibe que los sectores de menores ingresos posean una 
vivienda propia es precisamente sus bajos niveles de ingreso y su limitada 
capacidad de ahorro, elementos fundamentales para configurar un perfil 
crediticio adecuado para obtener un crédito hipotecario”SEDESOL (2010). 
 
En cuanto a los costos de la construcción Sanchez (2008:61) dice que estos 

han aumentado en  un 70% del 2002  al 2010, mientras que el salario mínimo sólo 
lo hizo en un 36%, golpeando fuertemente el poder adquisitivo y generando una 
condición más difícil para la gente que gana en relación a salarios mínimos y 
aspira a una vivienda nueva institucional. 
 

Lo anterior nos dice que incluso las personas que pueden ser candidatos a la 
obtención de una vivienda de producción publica se encuentran con obstáculos 
para adquirir una vivienda en esta forma de producción, pero que pasa con las 
personas que ganan menos de 5 salarios mínimos que no pueden adquirir una 
vivienda de producción publica y mucho menos una de producción privada, esta 
población excluida, realizará su propia producción de vivienda, a lo que se le 
define como producción social de la vivienda. 

1.2.3.3 Producción social de la vivienda 
 

A diferencia de las otras formas de producción, esta se hace sin fines de lucro, 
y se ve a la vivienda como el acto de habitar y como un derecho. Esta es 
producida por autoproductores, y autoconstructores, la mayoría de estos es 
población de escasos recursos, o población que fue excluida de los programas de 
producción pública de vivienda, aunque también responde a la población que no 
encontró como satisfactor la vivienda que le ofrecían los otros productores.  

 
La vivienda producida socialmente se relaciona con la autoproducción, 

autoconstrucción y consolidación de la vivienda, en este sentido la vivienda es 
vista como un proceso el cual dependerá de las capacidades económicas y su fin 
será una vivienda terminada. 

 
La Ley General de la Vivienda define a la producción social de la vivienda 

como: 
 
“Aquella que se realiza bajo el control de auto productores y auto constructores 
que operan sin fines de lucro y que se orienta prioritariamente a atender las 
necesidades habitacionales de la población de bajos ingresos, incluye aquella 
que se realiza por procedimientos de autogestión y solidarios que dan prioridad 
al valor de uso de la vivienda por sobre la definición mercantil mezclando 
recursos y procedimientos constructivos y tecnologías con base en sus propias 
necesidades y su capacidad de gestión y toma de decisiones” (DOF, 2014). 
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La PSV (Producción Social de la Vivienda) no tiene un proceso lineal en la 
construcción y desarrollo de las viviendas como en las otras dos formas de 
producción, pero se distinguen los sistemas de autoconstrucción y autoproducción. 
 
Autoconstrucción 
 

La autoconstrucción es el proceso de construcción de la vivienda por parte de 
los usuarios, solo la edificación de la vivienda; ya que el crear un hábitat y dotar de 
infraestructura es otro sistema de la producción social.  

 
En la autoconstrucción existen algunas variantes principales que son: 

autogestiva, dirigida, pura y mixta. 
 

 
MODALIDADES DE AUTOCONSTRUCCIÓN 

 
TIPO 

 
DESCRIPCIÓN 

 
Autogestiva 

Esta se da por la iniciativa y ejecución del usuario, podría ser la parte 
inicial del proceso de producción. 

 
Dirigida 

Planificada, organizada y realizada por un asesor técnico y trabajadores 
especializados.  

 
Pura 

El habitante hace todos los trabajos de construcción, es decir él es la 
mano de obra.  

 
Mixta 

Esta es la combinación de la pura y la dirigida, es decir, los usuarios 
realizan algunos trabajos, pero los trabajos que consideran más difíciles o 
especializados, utilizan asesoría por alguien especializado. 

Tabla 8 Modalidades de autoconstrucción. Elaboración propia con base en la información de 
Ortiz(2012) 

 
Al tratarse de algo que se produce por el propio constructor tanto por recursos, 

como por mano de obra, el proceso de producción toma su tiempo; la 
consolidación de la vivienda varía dependiendo de los recursos, tiempo invertido y 
el interés de la población por terminar la vivienda. 

 
La siguiente modalidad de la producción social es la autoproducción, la cual se 

refiere a la construcción de la vivienda por parte de sus habitantes, pero no solo se 
limita a la construcción de la vivienda, ya que la autoproducción se encarga de 
crear un hábitat; pues no solo se piensa en la vivienda, si no en los recursos 
necesarios para que la vivienda pueda integrarse a su entorno cercano, en este 
caso la integración con la ciudad. 

 
Autoproducción 
 

En la modalidad de autoproducción, se gestiona la adquisición del suelo y 
también algunos apoyos en relación a la vivienda, los autoproductores pueden 
recibir ayuda de terceros, como institutos populares de vivienda o asociaciones 
civiles, todo esto sin fines de lucro según la LGDV (DOF,2014) y Ortiz (2012). 
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La forma en que se construye la vivienda autoproducida puede ser por dos 
grandes grupos, la individual y la colectiva. De la cual la individua es aquella 
realizada por los habitantes de la vivienda o miembros familiares y la colectiva 
distingue tres tipos: comunitaria tradicional, emergente, y colectiva organizada. 

 
 

TIPO DE AUTOPRODUCCIÓN COLECTIVA 

 
Comunitaria tradicional  

Esta es realizada por ayuda mutua, es decir procesos 
solidarios. Este tipo de autoproducción es realizada por 
comunidades rurales y grupos indígenas. 

 
Emergente  

Este tipo de autoproducción lo forman las personas que son 
denominadas sin techo, estas utilizan edificios en desuso y 
los adaptan con fines habitacionales. 

Colectiva organizada  Esta es realizada por organizaciones o grupos sociales sin 
fines de lucro. 

Tabla 9 Tipo de autoproducción colectiva. Elaboración propia con base en la información de 
Ortiz(2012). 

 
En la autoproducción colectiva organizada existen dos vertientes, una realizada 

por organizaciones sociales o empresas sociales constituidas y la otra por 
organizaciones de grupos informales. 

 
La producción colectiva organizada por organizaciones sociales puede ser 

catalogada como la más exitosa forma de autoproducción de vivienda, pero no 
sólo de la vivienda, también del hábitat, ya que esta forma de producción de 
vivienda cuenta con asesoría técnica, mejoramiento barrial y la construcción de la 
vivienda se adapta a las necesidades económicas y necesidades de la población 
autores como Clichevsky (2003); Ortiz (2012); Ferrero & Rebord ( 2013), 
coiniciden con esto. 
 

El éxito que tiene esta forma de producción se debe a que los pobladores son 
participes directos en la gestión y construcción de su vivienda, pues ellos saben 
cuáles son sus  necesidades y el que cuenten con asesoría técnica, garantiza 
mejores resultados, aunque también esta forma de producción puede realizarse en 
su totalidad por terceros, es decir mano de obra contratada y especializada; pero 
esta modalidad para que se considere de producción social se debe hacer sin 
fines de lucro. 
 

La otra vertiente de la producción social organizada es aquella que es llevada 
por los grupos informales, la cual puede catalogarse como informal o irregular. 

 
Esta clasificación se debe a dos problemas principales, el primero  tiene que 

ver con la irregularidad que existe en su tenencia de la tierra, pues la forma en que 
se ocupó el suelo para la construcción de la vivienda pudo haber sido invasión de 
un predio o por la venta de un fraccionamiento ilegal,  y la segunda tiene que ver 
con la forma en la que se construye su vivienda , ya que viola la normativa de 
permisos y licencias de construcción;  y a veces  no cumple los requerimientos 
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mínimos de la normativa de los países en cuanto a dimensiones y calidad de 
materiales. 
 

En cuanto a números, en el Censo General de Población y Vivienda del 2010, 
levantado por el INEGI, se contabilizó por primera vez que de las viviendas 
particulares habitadas el 33.34% fueron adquiridas por proceso de 
autoconstrucción y el 32.01% mediante autoproducción(INEGI, 2012). 

 
Estos datos nos indican dos aspectos primordiales para la investigación, la 

primera que al referirse con vivienda propia la cual es la “Vivienda particular en 
donde reside el dueño legal o de hecho”(INEGI, 2012) se construyó en suelo 
irregular el cual después obtuvo un derecho legal sobre el mismo, y la segunda 
que gran parte de la población construye la vivienda de esta forma, la cual puede 
cambiar su estatus legal en algún momento. 

 
Debido a las características de la producción social de la vivienda, existen 

algunas posturas sobre este modo de producción, es importante hacer un análisis 
de estas posturas, ya que esto abre la pauta al siguiente capítulo de la 
investigación, la regularización de la tenencia de la tierra. 

1.2.4 Posturas de la producción social de la vivienda 
 

En el tema de producción social de la vivienda existen diferentes posturas, 
debido a que cada teórico aporta un punto de vista en relación con sus 
investigaciones; pero básicamente las posturas de la producción social de la 
vivienda se dividen en dos vertientes, unos que están a favor de esta forma de 
producción y otros que están en contra. 
 

Las posturas positivas hablan de que es la única forma en la que se produce 
una opción habitacional para la población de escasos recursos, y que esta forma 
de producción responde al derecho fundamental de vivienda. 

 

Esta postura también hace referencia a que la producción social además de 
ser una opción habitacional para personas de escasos recursos es la única forma 
de producción que dota de un hábitat  a este sector de la población y no solo 
cuenta con estas ventajas, ya que debido a que son los propios pobladores los 
que construyen su vivienda, se convierte en un proceso innovador, pues se realiza 
más con menos, como lo menciona Ortiz (2012:75 ) “Al situar al ser humano al 
centro de sus estrategias, su método de trabajo y sus acciones, pone en marcha 
procesos innovadores de profundo contenido social e impacto transformador”.  

 
Otra de las ventajas que ofrece la producción social, se da por el hecho de que 

la construcción es realizada por los mismos habitantes, esto eleva las condiciones 
de habitabilidad de la vivienda, debido a que se construye una vivienda que es 
acorde a las necesidades del autoproductor, como lo menciona Carvajillo 
(2005:18). 
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“Elevar la calidad del espacio construido ha exigido un proceso de 
conocimiento de componentes culturales de uso del espacio, pero también, un 
trabajo de concientización hacia los pobladores para que la vivienda eleve valores 
de habitabilidad por encima de índices de rentabilidad que generan problemas al 
interior de la vivienda. En este aspecto, ha sido fundamental adelantar estudios e 
investigaciones sobre la espacialidad de los barrios populares”(Carvajillo,2005:18). 

 
 

También se dice que la producción social de la vivienda resuelve un derecho 
fundamental desatendido por parte del Estado, como lo menciona 
Duhau(1998:52). 

 
Dado que las respuestas estatales convencionales a la problemática 
habitacional de los sectores populares no responden a las condiciones reales 
en que dichos sectores resuelven el problema de contar con un techo, la 
cuestión fundamental reside en la adecuación de las normas oficiales a dichas 
condiciones y el establecimiento de programas y regulaciones 
gubernamentales que faciliten las prácticas de autoproducción de la vivienda, 
sobre todo en relación con los dos elementos que se presentan como clave en 
los procesos de urbanización popular: el acceso al suelo y el aprovisionamiento 
de servicios e infraestructuras(Duhau,1998:52). 

 
Existen más elementos que muestran posturas positivas para la 

implementación de la producción social de la vivienda, pero la mayoría de ellas 
concuerdan en que este modo de producción contrarresta las tendencias actuales 
de la producción de vivienda, lo cual ayuda económicamente a la población, 
mejora las condiciones de habitabilidad de la vivienda y las condiciones de vida de 
la población, estos elementos se ejemplifica en el siguiente tabla, donde se 
muestra una comparativa de la producción social de la vivienda contra la 
producción inmobiliaria, donde se puede apreciar las ventajas de esta forma de 
producción sobre la producción inmobiliaria normal. 
 

Comparativa de la Producción social vs producción inmobiliaria 
 

Producción por parte de desarrolladores 
inmobiliario 

Producción social de la vivienda 

Construcciones cada vez más alejadas de 
los pueblos e incluso de los Estados 

Las decisiones son tomadas por los 
pobladores. 
 

Economía controlada por grandes 
corporaciones 

La economía con base en recursos 
provenientes del ahorro, el crédito y los 
subsidios en la comunidad. 

Genera pobreza, desigualdad y múltiples 
formas de exclusión social. 

Se disminuye la pobreza y la exclusión 
social. 
 

Depreda la naturaleza Se trata de buscar un hábitat sostenible 

Divide comunidades Comunidad unida en la construcción de sus 
viviendas. 
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Criminaliza la producción social. Única forma de conseguir vivienda. 
Tabla 10 Comparativa de la Producción social vs producción inmobiliaria Elaboración propia con 
base en información de Ortiz (2012). 

En cuanto a las posturas en contra, existen dos claras tendencias, la 
primera habla de una práctica ilegal y esto se debe a dos razones, la forma de 
ocupación del suelo y la falta de un título de propiedad; la segunda, que la 
expansión urbana no tiene que ser dirigida por prácticas ilegales. 

 
A pesar de que el autoproductor construye su vivienda para tener un lugar 

seguro donde vivir, la falta de un título de propiedad no le garantiza la seguridad 
de su vivienda, que se supone es uno de los objetivos que busca la población que 
produce socialmente, como lo menciona CONAVI (2015). 
 

“Otra cuestión importante en las viviendas producidas socialmente es el tema 
de suelo y el estatus legal de la vivienda y/o el terreno; en México un 
porcentaje relativamente alto de las viviendas producidas mediante la 
autoconstrucción (31.7%) y la autoproducción (25.9%) carecen de escrituras” 
(CONAVI,2015). 

 
Otro aspecto negativo de la producción social de la vivienda es que la 

población solo puede acceder a sitios alejados o en zonas de riesgo, como dice 
Coulomb (2012:43) “Para muchos de los productores de espacio habitable, los 
espacios periféricos significan menores regulaciones y normatividad”. 

 
También se dice que esta forma de producir vivienda es uno de los 

principales factores del desorden urbano actual como lo afirman Granda& Camilo 
(2013:3) “La ciudad latinoamericana, además de poseer los rasgos de cualquier 
ciudad del mundo, se caracteriza por la presencia, principalmente en su periferia, 
de asentamientos surgidos por fuera del entramado urbano formal y planificado”. 

 
La producción social de la vivienda, además de ser considerada como una 

forma de producir irregularidad, desorden urbano en las ciudades y que la mayoría 
de estas viviendas se encuentran en sitios alejados, para algunos autores también 
es considerada un proceso desgastante, pues la consolidación de una vivienda 
producida socialmente no toma tiempos específicos, como lo mencionan Argüello, 
(et al., 2012:4). 
 

“Esta forma de producción también es llamada “producción social de la 
vivienda”; es decir, viviendas autoproducidas por sus propios habitantes, sin 
apoyos institucionales, técnicos ni financieros en largos y desgastantes 
procesos, que pueden llegar a significar la espera de toda la vida de las 
familias; incluso, pasando el largo proceso inacabado a los hijos y 
nietos”(Argüello,et al., 2012:4). 
 
En esta dualidad a favor o en contra de la producción social de vivienda de 

derecho o una práctica ilegal, se desarrollan programas correctivos que tratarán 
de dar legalidad a esta práctica, que algunos criminalizan, por la obtención del 
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suelo de manera irregular, a estos programas que legitiman las prácticas 
irregulares del suelo se denominan programas de regularización de la tenencia de 
la tierra. 

 

1.3 Conclusiones capitulares 
 

En este capítulo se abordaron los temas de suelo y vivienda, donde se 
desarrollaron algunas formas en las que estos son concebidos, su marco 
normativo y los obstáculos que tiene la población para acceder a estos recursos; 
la mayoría de los problemas tanto del suelo como vivienda son relacionados a que 
estos son vistos como una mercancía.  

 
Además se constató que el suelo y la vivienda tiene determinadas 

características que los hacen de difícil acceso para la población de escasos 
recursos, que las características impuestas por los  desarrolladores inmobiliarios, 
influyen significativamente en la obtención de una vivienda, que no se crean 
reservas de suelo para la población de escasos recursos; que las características 
particulares de la población como sus recursos económicos y el tipo de empleo 
(formal o informal) son delimitantes para la obtención de una vivienda. 

 
Estas características de la población, y los parámetros establecidos por los 

desarrolladores causan un efecto en la población, en donde la población con sus 
manos y medios deciden resolver su problema de suelo y vivienda. 

 
Es con la autoproducción y autoconstrucción, que los pobladores consiguen un 

espacio de suelo donde construir su vivienda, pero la producción social de la 
vivienda tiene dos caras, una que es considerada como una forma de responder al 
derecho de vivienda y la otra que la criminaliza, pues la autoproducción social 
organizada tiende a tener prácticas de irregularidad. 

 
La producción social organizada es considerada irregular por el hecho de que 

la población pudo haber accedido al suelo de forma irregular, debido a esto, el 
conjunto de población que habita ese espacio determinado puede ser catalogado 
como un asentamiento irregular. 

 
Este asentamiento, irregular después de un tiempo y después de considerarse 

consolidado, pasara por un proceso para corregir su irregularidad denominado 
regularización de la tenencia de la tierra, que se dice que es un proceso correctivo 
al no encontrar soluciones eficientes de suelo y vivienda para la población de 
escasos recursos, del cual se hablara en el siguiente capítulo.  
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CAPÍTULO II REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA 
TIERRA 
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La regularización surge con el afán de dar legitimidad a las prácticas ilegales 
en la ocupación del suelo, en la misma vertiente que es un proceso correctivo que 
se tiene que aplicar sin importar si es una política buena o mala, ya que su fin es 
disminuir la cantidad de la población que vive de manera irregular y con esto 
mejorar las condiciones de vida de la población. 

 
En el capítulo anterior se abordaron los temas de suelo y vivienda 

fundamentados en un marco legal, en este capítulo se habla del otro extremo del 
suelo y vivienda, el cual se desarrolla de manera irregular o informal donde la 
regularización de la tenencia de la tierra cambia el estatus de irregular a regular. 

 
Antes de empezar con el tema de la regularización es necesario definir todo lo 

que se desarrolla con el tema de la irregularidad.   

2.1 Irregularidad 
 

El crecimiento de la mayoría  de las ciudades en América Latina es de forma  
irregular y esto se debe a las características particulares que tienen el suelo y la 
vivienda “formal”, estas particularidades generan exclusión para la población de 
bajos recursos económicos,  la cual buscará soluciones para resolver su problema 
de vivienda,  esta solución radica en la ocupación de manera irregular del suelo 
para construir una vivienda, estas zonas en su mayoría son alejadas o zonas 
consideradas de riesgo, como lo mencionan Jordan& Martínez (2009:80). 
 

 “La expansión urbana de las ciudades latinoamericanas históricamente se ha 
caracterizado por la ocupación irregular el suelo. La escasez del suelo y, en 
consecuencia, los elevados precios en las zonas centrales de las ciudades, 
obligan de forma natural a la ocupación de las periferias que antes eran zonas 
de amortiguamiento para evitar el crecimiento descontrolado de la mancha 
urbana, zonas con valor ambiental o inadecuadas para la habitación”(Jordan& 
Martínez,2009:80). 
 
Con base en lo anterior, la irregularidad tiene que ser analizada como un 

fenómeno que surge por problemas en el déficit de vivienda y suelo, pero otra de 
las vertientes de análisis de la irregularidad tiende a verla como la generadora de 
políticas sociales. 

 
La irregularidad vista como la generadora de políticas sociales, depende de la 

magnitud de la irregularidad, es decir, cuando la irregularidad es alta se 
implementan programas de regularización, cuando el número de población que 
vive en la irregularidad es bajo es muy difícil la implementación de estos 
programas, aunque la magnitud de la irregularidad no solo depende de la cantidad 
de población que vive de esta manera , pues la magnitud de la irregularidad 
también puede medirse por los grados de trasgresión de ocupación del suelo. 
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Tambien se dice que la irregularidad solo se da en ciertos sectores sociales, 
como lo son los sectores de bajos ingresos, quienes recurren a practicas ilegales 

para satisfacer sus necesidades de vivienda, como lo explica Duhau (1998). 

 
“La irregularidad es un fenómeno generado especialmente entre los grupos 
sociales de menores recursos económicos, por lo general sin derecho a los 
fondos y programas de vivienda y el cual supone un proceso complejo con 
dos componente principales: “el acceso al suelo a través de procesos de 
urbanización irregular y la autoproducción de la vivienda” (Duhau, 1998, p. 
9). 
 

Autores como Clichevsky (2008); Connolly ( 2008) explican que la irregularidad 
no solo tiene que ver con determinados sectores sociales, ya que cualquier 
persona que acceda al suelo de manera informal cae en prácticas de irregularidad 
de la tenencia de la tierra y esto se debe a que transgrede la normativa de 
ocupación del suelo urbano y la transgresión juridica.  

 
La transgresión jurídica de la tenencia de la tierra se refiere a la falta de 

certeza jurídica de la población en cuanto a suelo y vivienda, es decir esta 
población carece de títulos de propiedad. La normativa de ocupación del espacio 
urbano se refiere a que viola las normas establecidas en la construcción de la 
ciudad. 

 
Hasta ahora se sabe que la irregularidad es la forma en la que han crecido las 

ciudades de América Latina, que dependiendo de su magnitud se implementarán 
programas de regularización, que la irregularidad viola leyes de ordenamiento 
urbano y jurídico, y que la irregularidad nosolo se presenta en determinados 
sectores sociales, el conjunto de personas viviendo en la irregularidad es 
denominado como un asentamiento irregular.  
 
IRREGULARIDAD DEL SUELO Y VIVIENDA. ASENTAMIENTOS 
IRREGULARES  
 

La irregularidad de suelo es la ocupación de tierras de manera informal o ilegal, 
por habitantes que quedaron fuera del mercado formal y de políticas sociales de 
vivienda, los cuales encontraron por sus propios medios o por fraccionadores 
ilegales, el acceso a este. 

 
La irregularidad del suelo tiene que ver con la formación de asentamientos 

irregulares, que son un conjunto de población que usa el suelo de manera 
irregular, como lo define Aguilar (2008). 
 

“La irregularidad o informalidad de un asentamiento se define como la 
ocupación de un conglomerado humano de un suelo o tierra determinada sin 
autorización y al margen de las leyes y de los planes de desarrollo urbano, lo 
que genera un problema de carácter urbano por la falta de servicios 
públicos”Aguilar (2008:15). 
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Pero existen más parámetros para la descripción de un asentamiento irregular, 

como falta de infraestructura, equipamiento y servicios; las características de su 
vivienda, como el uso de materiales precarios y espacios mínimos. 

 
Respecto a la localización de los asentamientos irregulares, la mayoría se 

ubican en zonas de periferia, zonas de propiedad social, zonas de riesgo, con 
problemas de accesibilidad y falta de servicios de infraestructura, esto es 
documentado por el Estado pues se presentan las siguientes cifras. 

 
Los asentamientos irregulares se ubican en zonas lejanas, inadecuadas para el 
desarrollo urbano y de difícil acceso para la adecuada provisión de 
equipamiento y servicios. Se estima que existen en el país 5 millones de lotes 
habitacionales en esta condición y que a nivel nacional se fracciona un 
promedio de 90 mil lotes al año, involucrando aproximadamente a 360 mil 
habitantes(SEGOB, 2014). 
 
Pero estas no son las únicas características de los asentamientos irregulares 

ya que Smolka (2003)dice que además estos asentamientos autoproducen su 
vivienda, que la población que los habita no tiene estabilidad laboral y finalmente 
que los lotes son pequeños, al margen de lo permitido en los reglamentos. 

 
Hasta ahora se han definido las características de un asentamiento irregular, 

una de estas, características es la ocupación del suelo, pero la ocupación del 
suelo no solo es que la población llegue a el de manera irregular, ya que 
dependiendo a la forma en la que la población acceda al suelo, esta tendrá una 
clasificación. 

 
FORMAS DE OCUPACIÓN DEL SUELO IRREGULARMENTE. 

 
La ocupación del suelo de los asentamientos irregulares puede ser de dos 

maneras, ocupación directa, a lo que coloquialmente llaman “paracaidistas”, y la 
segunda el mercado irregular de suelos, que es la compra de terrenos que han 
sido fraccionados para su venta, estas formas de ocupación irregular del suelo se 
describen a continuación. 
 
Ocupación de suelo directamente 

 
A esta forma de ocupación también se le llama invasión, que es la forma de 

ocupación súbita de un área no urbanizada por una comunidad, o individualmente. 
 
Mosquera &Ahumanda (2005) definen dos variantes en esta forma de 

ocupación, la ocupación súbita del área no urbanizada por una comunidad y la 
otra consiste en un asentamiento progresivo en un área determinada. 

 
La ocupación directa es organizada por el Estado con ayuda de líderes 

sociales, se dice que es organizada por el Estado debido a que ellos lo toleran, 
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incluso lo fomentan a favor de puntos electorales, como lo mencionan Clichevsky, 
(2008), Duhau (1998 ) quienesconsideran que la población y el Estado tienen una 
relación de dependencia, pues al permitir la ocupación irregular del suelo ellos 
tienen adeptos politicos y la población un espacio de suelo donde vivivir. 

 
Como se menciono anteriormente la irregularidad tiene magnitudes, en este 

caso la ocupación directa del suelo seria la de mayor gradoy esto se debe a que 
esta forma de ocupación viola los derechos del propietario al tratarse de una 
invasión y no solo viola los derechos jurídicos del propietario, pues Clichevsky, 
(2008) dice que también viola normativas ambientales, pues muchas veces la 
población se asienta en áreas naturales protegidas. 

 
Al entrar en el tema de la regularización, este tipo de ocupación del suelo 

irregular es el que más controversia genera, ya que existen posiciones 
encontradas entre el desalojo de una vivienda, o quitarle la propiedad al dueño 
original del suelo, aunque con la regularización de la tenencia de la tierra se 
pueden lograr acuerdos, como lo menciona Patiño (2007:5).“Al convertirse en un 
caso delicado socialmente, el gobierno optó por la regularización de la tenencia de 
la tierra, a través de la incorporación que representa el sexto mecanismo de 
acceso al suelo”. 

 
La otra forma de ocupación del suelo de un asentamiento irregular es por 

fraccionamiento irregular de un terreno, a lo que también se le conoce como 
mercado irregular. 
 
Fraccionamiento o mercado irregular 

 
El mercado irregular es aquel donde la población compra a fraccionadores, o 

loteadores “piratas” un pedazo de tierra ejidal con fines urbanos, a un precio que 
es accesible para la población. 

 
Mosquera & Ahumanda (2005) explican que, aunque estas tierras no cuenten 

con los servicios característicos del suelo urbano, la población decide comprar un 
lote en mercado irregular, debido a las facilidades y al costo del suelo, pero por 
extraño que parezca, el mercado irregular del suelo tiene algunas características 
que lo hacen parecido al mercado formal, por ejemplo, los costos de los terrenos, 
los mejores ubicados y con pendiente plana siempre tendrán mayor costo, como lo 
menciona Patiño (2007:12) ”El precio depende de las características físicas del 
terreno, los terrenos planos y sin mucha vegetación son los de mayor costo; 
mientras los de menor monto presentan irregularidades y pendientes 
considerables”, esta situación sigue siendo un poco desfavorable para la 
población, pues sus recursos aún son determinantes para adquirir un buen sitio. 

 
En cuanto a cómo se fraccionan estos terrenos Duhau &Schteingart (1997:30)  

distinguen tres tipos de fraccionamiento, el primer tipo es por un fraccionador y 
propietario, donde el fraccionamiento se autoriza pero el propietario comienza a 
vender lotes sin haber introducido las obras de urbanización ni los servicios que la 
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ley exige; la segunda que es la más frecuente, el propietario fracciona y vende 
lotes sin haber obtenido  la licencia respectiva, y la última cuando una persona, 
haciéndose pasar por el propietario sin serlo, fracciona y vende lotes. Este tipo 
defraccionamientos al igual que la ocupación del suelo por invasión, presenta 
serias dificultades en los procesos de regularización del asentamiento. 

 
Por último, en comparación con la invasión del suelo, el fraccionamiento 

irregular representa una violación de menor magnitud respecto a la irregularidad 
del suelo, ya que la población accede a él por medio de un contrato de compra-
venta, que, si no tiene efectos jurídicos, esta operación es catalogada de “buena 
fe”, pues el terreno se adquiere para construir vivienda y esta posesión de buena 
fe facilita algunos procesos de regularización. 

 
Hasta ahora se ha abordado la irregularidad que se presenta en la forma de 

ocupación del suelo por parte de la población que desea un pedazo suelo para 
construir la vivienda, este es considerado el primer paso para la formación de un 
asentamiento irregular; Al igual que la producción del hábitat de manera regular,  
los asentamientos irregulares siguen procesos , los cuales no siempre son 
definidos, pero estos procesos ayudan a identificar que asentamiento puede ser 
susceptible a una regularización. 
 
PROCESOS DE FORMACIÓN DE UN ASENTAMIENTO IRREGULAR 

 
A diferencia de los procesos formales de producción habitacional, no existen 

procedimientos lineales para la ocupación del suelo por parte de los 
asentamientos irregulares, ni tampoco tiempos definidos, lo que si queda claro es 
que se distinguen 4 fases en la formación del asentamiento. Eibenschutz (2010) 
distingue que son las siguientes fases. 

 
La fase 1 es la ocupación de la tierra mediante compra o invasión, pasando de 

ser  un terreno no urbano a uno fraccionado para convertirlo en lotes vendibles o 
habitables; la fase 2 es la construcción de la vivienda y la organización de la 
población para iniciar con la regularización y la introducción de servicios, donde se 
obtienen : terracerías, red de media y baja tensión, red de agua potable; la fase 3 
es, ya regularizado el asentamiento sigue los procesos de urbanización con la 
implementación de vialidades y banquetas, señalización alumbrado público y por 
último la fase 4 que es la consolidación e integración a la estructura urbana de la 
ciudad. 

 
En los trabajos de Azuela & Tomas (1997) yConnolly (2008) se identifican dos 

fases adicionales al proceso de formación del asentamiento irregular, uno tiene 
que ver con la organización por parte de los colonos para la regularización y el 
proceso de regularización y la otra fase la consolidación del asentamiento 
irregular. 

 
Esta consolidación irregular es explicada por Connolly en su trabajo 

“Urbanizaciones irregulares como forma dominante de ciudad”, donde explica que 
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se tiene la idea generalizada que todos los asentamientos irregulares se 
consolidan con el tiempo, una vez consolidado el asentamiento irregular, se 
pueden empezar los trámites para la regularización, ella define un asentamiento 
consolidado como un asentamiento donde los materiales de la vivienda no son 
precarios y se cuenta con algún tipo de infraestructura, también menciona que la 
consolidación no siempre aplica en todos los casos, pues en algunos la vivienda 
empieza a deteriorase, así que nunca llega a consolidarse el asentamiento y 
nunca  se inician los trabajos de regularización. 

 
En efecto, los asentamientos irregulares tienden a mejorarse con el tiempo, 
en términos de calidad de su infraestructura urbana, servicios, y viviendas, 
al mismo tiempo que aumenta la densidad de población y actividades 
económicas […] Por otra parte, dada la precariedad original de sus 
construcciones, combinada con la falta generalizada de inversiones en 
mantenimiento, los asentamientos irregulares se deterioran muy 
rápidamente (Connolly,2008:159). 

 
Autores como Schteingart & Salazar (2010); Clichevsky (2003) definen otra 

fase que es la introducción de servicios, donde ellos explican que la formación de 
un asentamiento irregular no siempre sigue procesos definidos,debido a que la 
regularización es un proceso muy largo y en ocasiones la introducción de servicios 
puede ir antes de la regularización o que la regularización llegue antes de la 
introducción de servicios. 

 
Para Smolka (2003),Clichevsky (2010), yConnyolly (2008) el proceso de 

formación de un asentamiento irregular es un ciclo, que al parecer no va a frenar, 
hasta que existan verdaderas soluciones de suelo y vivienda. En este proceso 
cíclico de informalidad, para estos autores la regularización fomenta la 
irregularidad, pues la idea generalizada por parte de la población que todos los 
asentamientos irregulares se regularizan, genera nuevas condiciones de 
irregularidad.  

 
En relación a todo lo anterior la formación de un asentamiento irregular es un 

proceso cíclico formado por 7 fases que son: ocupación irregular del 
asentamiento, construcción de la vivienda, organización para los procesos de 
regularización, consolidación irregular, regularización, introducción de servicios y 
consolidación.  

 
Este proceso cíclico se representa en el siguiente diagrama, en donde los los 

círculos punteados representan las etapas o prodedimientos no definidos y los 
círculos con línea sólida representan las etapas definidas. 
 
Diagrama. Procesos de formación de un asentamiento. 
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Diagrama 2 Procesos de formación de un asentamiento. Elaboración propia con información 
obtenida de: Azuela (1993), Bazant (1991) Clichevsky (1998) Connolly (2008) Eibenschutz, (2010) 
Schteingart& Salazar (2010). 

 
Como se puede apreciar en el diagrama la culminación es de estos 

asentamientos es la consolidación; después de esta se reinicia el proceso cíclico 
al pensar que todos los asentamientos irregulares se pueden regularizar. 

 
Esta consolidación se logra cuando la vivienda está terminada y se cuenta con 

los servicios básicos de infraestructura, respecto a la consolidación de la vivienda, 
este es un proceso mediante autoconstrucción la cual iniciará con condiciones 
mínimas tanto de materiales como de espacio, con sistemas constructivos no 
especializados, pues al ser algo que es construido por los  habitantes conforme 
mejoren sus condiciones económicas esta se irá modificando hasta alcanzar la 
satisfacción del habitante, como lo mencionan Argüello (et al., 2012:4). 
 

“En otras palabras, la vivienda es construida progresivamente con base en el 
esfuerzo propio de sus ocupantes mientras se habita la vivienda, hasta lograr 
una vivienda completa, que se espera sea de estructuras seguras, estables y 
duraderas, con la amplitud requerida por la familia”(Argüello,et al., 2012:4). 
 
Patiño (2007) Identifica dos etapas en la construcción de la vivienda y esta 

depende del material y el tipo de autoconstrucción; la etapa inicial es por 
autoconstrucción mixta con materiales de desecho como láminas de cartón y 
metálicas y el uso de madera, posteriormente será autoconstrucción mixta con 
materiales duraderos. 
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En cuanto al crecimiento de la viviendaBazan(2011) dice que este depende de 
las condiciones económicas y el tiempo. 

 
“Una familia construye un cuarto sin servicios, y conforme pasa el tiempo la 
familia hace mejoras económicas con los hijos que trabajan; la vivienda 
continúa ampliándose y ocupa cada vez más terreno del lote hasta que se 
expande hacia un segundo o tercer nivel, según sean las necesidades 
familiares” (Bazant,2011:34). 
 
Algo en lo que no existe fórmulas o tiempos definidos es cuando se habla de la 

consolidación de la vivienda, ya que existen viviendas que nunca logran 
consolidarse; aunque algunos factores que intervienen en una consolidación 
segúnAzuela & Tomas(1997) son, que tanta vigilancia urbana reciba el 
asentamiento por parte de las autoridades, que tan probable sea la regularización 
de la tenencia de la tierra y la presión por parte de sus habitantes para la 
regularización, aunque también interviene la capacidad económica, ya que el 
monto y la rapidez que invierte la población en sus casas dependen en gran 
medida de las posibilidades de consolidación. 

 
Al hablar de los procesos de formación de un asentamiento irregular no se 

debe dejar de lado la participación de los actores, estos tienen un papel 
determinante en los asentamientos pues ellos son quienes inician estos procesos 
como se muestra en la siguinete tabla. 

 
 

ACTORES INVOLUCRADOS EN LOS ASENTAMIENTOS IRREGULARES 
 

Actor Forma de ocupación Descripción 

 
 
Propietario 
original del suelo 

Él no ocupa el suelo, pero 
pueden invadirlo. 

El propietario original del suelo es afectado, ya 
que el asentamiento invade su propiedad. 

Él no ocupa el suelo, pero 
puede fraccionar 
irregularmente. 

El dueño esta consiente de que su propiedad 
puede generar ingreso, por eso decide vender. 

Primer 
comprador, 
fraccionador o 
especulador 
(promotor) 

 
Promueve el 
fraccionamiento o 
mercado irregular 

Él se encarga de comprar el terreno al dueño 
original y fraccionar para vender, por lo regular 
vende el suelo a mayor costo de lo que lo 
adquirió. 

 
Segundo 
comprador 
(Asentamiento 
irregular) 

 
Fraccionamiento o 
mercado irregular 

El adquiere un pedazo de suelo lotificado con 
un contrato de compra venta, el asentado esta 
consiente que este terreno no cuenta con 
servicios básicos de infraestructura, pero la 
calidad de su vivienda no inicia con materiales 
precarios. 

Población 
organizada o 
paracaidistas  

Ocupación de suelo 
directamente – invasión 

La mayoría de esta población carece de 
recursos suficientes como para comprar un 
terreno ilegal fraccionado, las condiciones de su 
vivienda son precarias, por el hecho del 
desalojo y dependiendo a las posibilidades de la 
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regularización, mejoran las condiciones de su 
vivienda. 

 
Líderes sociales 

Fraccionamiento o 
mercado irregular e 
invasión  

Son ellos quienes planean y ejecutan el proceso 
de poblamiento, quienes gestionan la provisión 
de servicios y equipamientos. 

 
 
Promotor  

 
Ocupación de suelo 
directamente – invasión  
Fraccionamiento o 
mercado irregular 

 
La mayoría de estas, son instancias o personas 
que desean algún beneficio económico. 

 
Autoridades 
Regularizadoras  

 
Ocupación de suelo 
directamente – invasión  
Fraccionamiento o 
mercado irregular 

Dependiendo, del tipo de propiedad, se 
regularizará. La mayoría de las instituciones 
otorga título de propiedad o escritura y el 
cambio del régimen de la tierra o uso de suelo y 
la incorporación de equipamiento e 
infraestructura. 

Tabla 11Actores involucrados en los asentamientos irregulares. Elaboración propia con información 
de Azuela (1993) Bazant (1991) Clichevsky (1998) Connolly (2008) Eibenschutz, (2010). 

 

La tabla anterior muestra que los promotores y fraccionadores irregulares son 
los actores que inciden en la ocupación irregular del suelo, aunque las autoridades 
regularizadoras tambien influyen al legitimizar una pratica que inció siendo ilegal. 

 
 Los asentamientos irregulares violan muchas normativas, éstas se tratan de 

documentar en el siguiente cuadro, donde se explica que la irregularidad en la 
tenencia de la tierra viola dos leyes, las de propiedad y de las leyes respecto a la 
ocupación irregular del suelo.  
 

Irregularidades en la tenencia de la tierra 
 

Propiedad Sin Escrituración o 
escrituración incorrecta   

Sin escrituras Transacción original. 

Transacción sub 
cedentes. 

Escrituras con 
problemas 

Transacción original. 

Transacciones 
subsiguientes. 

Escritura original Escritura a nombre 
de alguien que no es 
posesionario del 
inmueble. 

Propiedades 
intestadas. 

Propiedades en litigio. 

Sin registro catastral, boleta con información 
equivocada. 

Adeuda de impuestos, agua, etc. 

Ocupación 
irregular del 
espacio urbano  

Viola normalidad urbana: 
Toda la colonia. 
Lotes individuales. 

En suelo no apto para usos habitacional y /o 
en situación de riesgo. 

El suelo en conservación. 
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 Alto impacto ambiental etc. 

Violación de normatividad sobre la ocupación 
del predio 

Viola normatividad de 
construcción. 

Violación de 
reglamento de 
construcción y/ o 
incumplimiento de 
normatividad mínima 
establecida. 

Insuficientes 
dimensiones 

Insuficiente en: 
calidad estructural y 
material 

Carencia o 
insuficiencia de 
servicios. 

Sin licencia de construcción / 
ampliación/modificación. 

Tabla 12 Irregularidades en la tenencia de la tierra, Elaboración propia con información de Connolly 
(2008). 

 

La irregularidad de propiedad se refiere a problemas con la escrituración, y  
esta  tiene dos vertientes, asentamientos “sin título de propiedad” y población con 
escrituración incorrecta. En el caso de los asentamientos irregulares, la población 
no cuenta con un título de propiedad, esta situación hace que estén violando 
normativas de propiedad; en algunos casos, dependiendo el modo de ocupación, 
los asentamientos contarán con un contrato de compra venta, pero esto no cambia 
su estatus de irregularidad. 

 
La irregularidad de propiedad que se refiere a la escrituración  incorrecta,Walld 

(2008) la denomina como “nueva informalidad” y tiene que ver con propiedades 
que cambiaron de dueño o el dueño original murió, pero no se actualizaron las 
escrituras con el nombre del nuevo dueño, esto generalmente pasa en 
asentamientos irregulares que pasan por procesos de regularización. 

 
Se trata de un fenómeno que está ocurriendo en las colonias populares que 
fueron fundadas en los años 60 y 70 y que se consolidaron a través de 
procesos de autoconstrucción y ayuda mutua y por la intervención de las 
autoridades para lograr la regularización, tanto del título como de la 
infraestructura. [..]En la actualidad, más de 30 años después, tras el 
fallecimiento o traslado de muchos de estos propietarios, otros miembros de 
la familia han tomado posesión de los predios debido a que pocos 
mexicanos de este nivel socioeconómico hacen un testamento, los nuevos 
“dueños” o (heredero) no tienen la propiedad bajo su titularidad 
(Walld,2008:123). 

 
Walld (2008) también dice que  la nueva irregularidad no solo tiene que ver con 

los problemas en la escrituración ya que al no cumplir con los reglamentos 
impuestos por la propiedad como lo son los pagos prediales se violan las leyes 
respecto a la propiedad. 

En cuanto a la ocupación irregular del espacio urbano esta viola dos 
lineamientos, el de suelo y vivienda; en lo que respecta al suelo, este viola 
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normativas de ocupación, pues los asentamientos irregulares muchas veces se 
ubican en suelos de conservación ecológica, zonas de riesgo, o zonas donde no 
se planeaba una expansión urbana; en lo que respecta a la vivienda, esta viola 
normativas establecidas por los reglamentos de construcción de los estados, como  
lo son condiciones mínimas en espacio y materiales, además de la falta de 
permisos y licencias de construcción. 

 
Conociendo las características de los asentamientos denominados como 

irregulares, se sabe que son llamados así por que violan normativa jurídica y de 
ocupación del espacio urbano; estas dos irregularidades se pueden corregir con la 
regularización de la tenencia de la tierra, la cual ayuda a normar el territorio y 
otorga títulos de propiedad. 

2.2 La regularización de la tenencia de la tierra 
 

¿Qué es la regularización de la tenencia de la tierra? 
 

Para Duhau (1998)la regularización solo consiste en otorgar un título de 
propiedad. “La regularización fue identificada como un objetivo en sí misma y 
definida como el otorgamiento de títulos de propiedad legalmente válidos 
(escritura pública) a los colonos” (Duhau, 1998). 

 
Los autoresCoulomb & Schteingart (2006)Colín (2006), Clichevsky (2006) 

dicen que no solo se trata de un título de propiedad, pues para ellos la 
regularización cumple dos objetivos; el primero otorgar un elemento jurídico que 
garantiza un derecho de propiedad, y el otro se encarga de normar el territorio del 
asentamiento. 

 
Otra definición de la regularización, es que esta es una política social que 

otorga reconocimiento jurídico de una propiedad, y como toda política social lo que 
busca es mejorar las condiciones de vida de la población de escasos recursos, 
mencionado por Calderon (2004) y Clichevsky (2008) “Un comentario final: es 
evidente que la regularización es una política “social” y por lo tanto implica una 
mejora en las condiciones de vida de la población”. 

 
Para otros autores, la regularización solo es un programa correctivo que tiene 

el objetivo de dar legalidad a prácticas ilegales de ocupación del suelo, este 
programa viene a dar solución a la población que fue excluida en políticas de 
suelo y vivienda. 

 
“El acceso a la vivienda por parte de las familias de escasos recursos, se da 
por la vía ilegal, al no ser sujetos de crédito, se ven precisados a tomar el suelo 
por su propia cuenta. Dicho modelo dio paso al procedimiento correctivo “la 
regularización” (Rodríguez, 2000:45). 
 
La regularización de la tenencia de la tierra no es un problema exclusivo de 

México, ya que este problema también se presenta en América Latina, debido a 
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esto la regularizacion a nivel mundial se clasifican en tres grandes grupos ,esta 
clasificación depende del tipo de suelo que regulariza, de la ayuda financiera que 
recibe, la forma en que participa la población y la cantidad de población 
beneficiada.  

2.2.1 Programas de regularización 
 

Las políticas y programas de regularización de la tenencia de la tierra han ido 
cambiando con el paso del tiempo, sobre todo en las ciudades de América Latina, 
donde existe un mayor número de población viviendo en la informalidad, según 
Fernández (2008:26) “Al menos uno de cada cuatro ciudadanos solamente tiene 
acceso a la tierra urbana y a la vivienda únicamente a través de procesos 
informales”. 

 
El fenómeno de los asentamientos irregulares se viene gestando desde las 

décadas de los años 30 al 50 del siglo XX, aunque el fenómeno de la irregularidad 
es antiguo, en los periodos anteriormente mencionados no existían políticas sobre 
la regularización de la tenencia de la tierra, ya que al implementar programas de 
regularización, los gobiernos reconocerían el problema de la irregularidad, 
reconocer este problema implicaría evidenciar la falta de programas de vivienda; 
además se dice que las políticas de esa época eran represivas, pues optaban por 
el desalojo de la población asentada, todo esto es  mencionado por Calderón 
(2004 ) 
 

“Las políticas de regularización de la tenencia de la tierra urbana dejan atrás un 
periodo de las políticas gubernamentales caracterizadas por la represión y el 
desalojo, que resultaban justificadas por la defensa del orden jurídico, la 
defensa de la propiedad privada o la supuesta intención de promover 
soluciones formales a través de programas de vivienda convencionales” 
(Calderón,2004). 

 
Otro de los factores que influía a no implementar programas de regularización 

en esa época era la idea de asociación entre asentamientos irregulares y 
delincuencia, por ese motivo no existían programas que ayudaran a reducir la 
irregularidad, ya que la irregularidad generaba opiniones negativas como lo 
menciona Fernández (2008). 
 

“Entre los impactos y costos sociales del crecimiento informal se destacan el 
aumento de la exclusión social y de la segregación espacial, así como la 
creciente y perversa asociación entre habitantes de asentamientos irregulares 
y criminales, dando lugar a una serie de políticas públicas represivas y 
reacciones negativas, colmadas de prejuicios de parte de la opinión 
pública”(Fernández,2008). 
 
Pero esta postura represiva y en contra de los asentamientos irregulares da un 

cambio, este cambio inicia en Perú, ya que es el primer país en América Latina en 
implementar políticas de regularización en la tenencia de la tierra, esto en el año 
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de 1960, después México a finales de los setenta para concluir con Chile, 
Argentina, Brasil y Nicaragua a comienzos de los ochenta. 

 
Para saber la efectividad en costo y tiempo de estos programas se realizaron 

estudios donde los resultados no fueron alentadores, pues según Clichevsky 
(2008:80) “En los programas ejecutados hace décadas, los resultados del estudio 
y evaluaciones revelaron que la regularización de la propiedad del suelo era un 
proceso costoso y engorroso y que obstaculizaba los logros de proyectos”. 

 
El factor que consolidó la implementación de las políticas de regularización, fue 

la “Campaña Global por la Seguridad en la Tenencia de la Vivienda”, 
promocionada en 1999 por UN-HABITAT, el Banco Mundial y los Bancos 
Mundiales de Desarrollo, esto con el fin de reducir la pobreza urbana, aunque en 
la actualidad, las políticas de regularización, son implementadas a través de 
distintos instrumentos; y estas se van consolidando, por ejemplo, las políticas de 
regularización en los países de México y Perú, son las más consolidadas, de 
hecho, estas políticas se rigen por leyes y decretos específicos y a través de un 
marco legislativo, como lo menciona Calderón (2004 ). 

 
Como punto de partida de estas políticas está el caso de Perú en 1961, 
cuando la Ley de Barrios Marginales reconoció y legalizó las invasiones a 
las tierras públicas y privadas, encargando al Estado un proceso de 
saneamiento físico legal de los asentamientos y su incorporación a la 
ciudadformal. En el caso de México, la presión social, en torno a la 
indefinida tenencia generada por la venta ilegal de tierras de ejidatarios a 
colonos, dio lugar a que en 1973 el gobierno federal creara el Comité para 
la Regularización de la Tenencia de la Tierra (CORETT) (Calderón,2004). 

 
Los programas de regularización actuales buscan solucionar el problema de la 

irregularidad, otorgando certeza jurídica con distintos tipos de instrumentos como 
puede ser escritura pública o documentos intermedios que garanticen  seguridad 
jurídica en la propiedad, y este documento se vuelve importante cuando surge un 
conflicto familiar y aún más importante evita conflictos políticos que en la mayoría 
de sus casos implican desalojo; aunque en los países que no cuentan con tanta 
experiencia en la  regularización aún se opta por los desalojos, como lo menciona 
Clichevsky (2008:89) 
 

“Dados los cambios constantes de los contextos políticos locales, en muchas 
ciudades donde las políticas de la tenencia y los programas de regularización 
no están consolidados, aún hay desalojos, por lo tanto tener seguridad de la 
tenencia a través de un documento se vuelve importante cuando un conflicto 
surge”(Clichevsky,2008:89). 
 
El tiempo que toman los programas para regularizar en la mayoría de los 

países es lento, y esto se debe a que se consideran distintos factores en los 
procesos de regularizacióncomo lo es la interacción entre las instituciones que 
participan y que tan grande es el asentamiento a regularizar, pero el tiempo que 
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tardan los programas para regularizar no solo depende de que tan grande es el 
asentamiento o de las desarticulaciones de las instituciones, pues la rapidez en los 
programas de regularización también depende del estado, pues el estado es quien 
implementa las políticas sociales, estas políticas dependen de los intereses del 
estado, estos intereses agilizaran u obstaculizaran los procesos en la 
regularización. Como lo menciona Calderón (2004) “La opción por la 
regularización jurídica puede dar lugar a la conveniencia política de las elites 
interesadas en asegurarse las lealtades políticas de los pobres a través de 
masivas titulaciones que no cuestan mucho”. 

 
Esas fueron algunas características de los programas de regularización de la 

tenencia de la tierra, estas características varían dependiendo a su clasificación, 
pues los programas de regularización pueden clasificarse en tres grandes grupos, 
dominal, integral y de financiamiento externo, esta clasificación depende del tipo 
de propiedad que regularizan, la cantidad de población beneficiada y de los 
apoyos económicos que reciban, estos programas se describen a continuación.    

2.2.1Regularización Dominial 
 

Este programa regulariza masivamente, lo hace sobre suelo rural y existen 
muchas críticas, ya que con esta regularización solo se obtiene un título de 
propiedad, no se busca insertar al asentamiento en la ciudad o mejorar las 
condiciones de vida, aunque en cuanto a costos es el más benéfico para la 
población pues su costo por regularización es simbólico ya que todo es gestionado 
por el Estado, Clichevsky(2008:85)describe este tipo de regularización de la 
siguiente manera  
 

“En general se realiza sobre tierra fiscal. Si bien muchos de los programas de 
regularización se plantea legalizar la ocupación en tierra privada, el número de 
soluciones es significativamente menor que en las tierras fiscales, dado que el 
estado debe primero expropiar la tierra para luego traspasarla a los ocupantes, 
o ser mediador en una negociación directa entre los propietarios del suelo y los 
ocupantes, para que el precio sea compatible con la capacidad de pago de la 
población”(Clichevsky,2008:85) 
 
Es decir, que las políticas de regularización dominial las regula el estado, y se 

basan en la desincorporación de los derechos de propiedad social, en los países 
con antecedentes en la regularización, estos están normados por instituciones 
gubernamentales y por un marco jurídico. 

 
En este tipo de programas, los beneficiarios son a gran escala y los precios 

que paga la población por la tierra son simbólicos, esta regularización implica una 
gran cantidad de costos para el Estado, pues es él el que asume la mayor parte de 
los gastos, al igual que es el encargado de gestionar los trámites. 

 
En cuanto a la participación de la población, es mínima debido a que todas las 

gestiones y procesos de regularización son por parte de las comisiones 



 Página 77 
 

reguladoras, la población solo se limita al cumplimiento de los tramites;  existen 
fuertes críticas a este programa porque solo se encargan del hecho de dar un 
título de propiedad, olvidando demás necesidades, como la urbanización, y debido 
a que estos programas ayudan masivamente, la población piensa que todos los 
asentamientos irregulares serán regularizados, lo cual aumenta la irregularidad en 
vez de reducirla, además  segúnel Lincoln Institute of Land Policy (2007) estos 
programas no son respuesta a los problemas de la irregularidad. 

 
Los programas dedicados exclusivamente a la titulación demuestran 
escasos resultados en comparación con los objetivos que se proponían. Por 
otro lado, las alternativas de urbanización también se muestran insuficientes 
para hacer frente a los avances de la informalidad. Así, el objetivo de 
actuación integral, con inclusión de los ámbitos físico, urbanístico, social, 
ambiental y jurídico, parece haberse resquebrajado, dando lugar a la 
alternancia del énfasis entre el mejoramiento de las condiciones de 
habitabilidad y la regularización de la tenencia de la tierra, generando una 
aparente tensión, como si ambas vertientes fuesen inconciliables y no 
pertenecientes a un mismo fenómeno(Lincoln Institute of Land Policy, 
2007). 

 

Otro punto negativo asociado a la masividad de este programa es que 
regulariza zonas de riesgo o zonas no aptas para el desarrollo y esto se debe a 
que  los programas no les interesa la población beneficiada, sino los números 
positivos a favor de reducir la irregularidad, además no ofrece infraestructura y no 
se interesa por mejor las condiciones de la vivienda, como lo menciona Clichevsky 
(2008:110) “Pero la legalización exclusivamente dominial posee limitaciones, en 
especial respecto al tipo de tierra que se legaliza en cuanto a localización (en 
áreas de riesgo) y falta de infraestructura tamaño y estándares físico-
constructivos”. 

 
Este tipo de regularización en México es realizada por la Comisión Para La 

Regularización de la Tenencia de la Tierra (CORETT), que desincorporartierra 
social para incorporarla al desarrollo urbano, ofreciendo títulos de propiedad. 

2.2.2 Programas de regularización urbana o integrales 
 

Los programas de regularización integrales, además de cumplir con el 
otorgamiento de títulos de propiedad, se encargan de dotar de infraestructura y 
equipamiento urbano; en este programa, la población participa activamente en la 
regularización y la toma de decisiones sobre el asentamiento, y en algunos casos 
se contempla la construcción de vivienda y la expansión del asentamiento, como 
lo menciona Clichevsky (2008:87) “Poseen diferentes componentes; en la mayoría 
se contempla la provisión de red de agua, desagües cloacales, pavimento, centro 
educacional, centro de salud, equipamiento comunitario, núcleo húmedo dentro 
del lote y en algunos casos vivienda”.  
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En estos programas de regularización, los términos de autoproducción y 
autoconstrucción son muy frecuentes y es considerado el mejor programa de 
regularización, debido a su carácter integral, que contempla diversas políticas 
sociales como la producción de empleo, equipamiento de infraestructura y 
servicios urbanos; y en algunos casos vivienda y reservas de suelo urbano. 

 
Los programas de regularización integral son regulados por el Estado, pero la 

población beneficiada participa activamente en las decisiones y las gestiones en el 
proceso de regularización, aunque también pueden intervenir las asociaciones sin 
fines de lucro. 

 
Lamentablemente, una de las limitaciones que poseen este tipo de programas 

es la escasa cantidad de beneficiarios pues según el Lincoln Institute of Land 
Policy (2007)y Clichevsky (2008), estos programas son eficaces, pero insuficientes 
frente a la magnitud del problema. 

 
En México existen trabajos documentados de regularización integrales Ortiz 

(2012) menciona a “Cananea” y “Cooperativa Palo Alto”. 
 
Cananea se ubica en la delegación Iztapalapa y en este asentamiento se 

realizó regularización de la tenencia de la tierra, adecuación del suelo, 
construcción progresiva de vivienda y se contempló un futuro crecimiento; además 
se crearon espacios recreativos, culturales y educativos. 

 
Ortiz (2012) dice que en este asentamiento se alcanzaron niveles altos de 

participación y organización, pues la comunidad desde el inicio participó en la 
toma de decisiones, además de administrar los recursos que fueron externos y de 
la propia comunidad; la participación no solo se dio en la toma de decisiones, ya 
que la población participo activamente en la autoconstrucción de sus viviendas y 
algunos trabajos en la urbanización, el mismo autor comenta que en el año 2012 
aún se seguía trabajando para  la construcción de iglesias, mercados, deportivos, 
biblioteca, centros culturales, cocinas populares e instancias infantiles. 

 
Este tipo de regularización puede ser catalogada como de producción social 

del hábitat, ya que los pobladores participan activamente en la regularización del 
asentamiento, construcción de su vivienda y en algunos procesos de urbanización, 
básicamente en la gestión y producción de su hábitat, definido por Ortiz (2012:73)  
“la producción social del hábitat son aquellos procesos generadores de espacios 
habitables, componentes urbanos y viviendas que se realizan bajo el control de 
auto productores y otros agentes sociales que operan sin fines de lucro”; 
características que posee la regularización integral al tratar de generar espacios 
habitables.  

2.2.3Programas con financiamiento externo 
 

Este programa de regularización se da en países que tienen muy poco 
conocimiento en materia de regularización, por lo cual siguen ciertos modelos de 
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las instituciones financieras, su financiamiento es por los Bancos Internacionales, 
lo cual es un punto negativo para este programa de regularización pues según 
Clichevsky (2008)aumenta la deuda externa de los países.  

 
En estos programas son los gobiernos quienes gestionan la regularización, 

pero con recursos especialmente del Banco Internacional de Desarrollo (BID) y el 
Banco Mundial.  

 
Unas de las regularizaciones más representativas de este tipo de programa 

son los casos de Barrio Favela en Río de Janeiro promovido por el Banco 
Interamericano de Desarrollo y en Colombia el PRIIMED (Programa Integral de 
Mejoramiento de Barrios) en Medellín. 

 
La regularización en Brasil fue un programa muy ambicioso pues se trató de 

mejorar las favelas existentes hasta el 2002, aunque solo beneficio a 90 favelas.  
En cuanto a costos en los procesos de regularización, el trabajo de “Pobreza 
Urbana” de la CEPAL, evidencióque solo se necesitaba una quinta parte de los 
costos que se realizaron en la regularización para implementar las mismas 
viviendas, pero nuevas, incluyendo los servicios y la escrituración; de esta manera 
se constató que el programa correctivo es más cotoso que un programa 
preventivo, Calderón (2004) muestra las siguientes cifras.  

 
Fue iniciado en Río de Janeiro por la municipalidad y se propuso mejorar al 
año 2002 casi todas las favelas existentes. En su primera etapa obtuvo un 
financiamiento de US $ 180 millones del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) beneficiando a 90 favelas a un costo inferior a US $ 3,500 
por familia lo que, según sus patrocinadores, representaba una quinta parte 
del costo de edificar nuevas viviendas de bajo precio con los mismos 
servicios (BID, 1997:5). Dicho costo incluye pavimentar, instalar agua, 
alcantarillado, iluminar calles, recolectar basura, cuidado infantil y escriturar. 
(Calderón,2004:6). 

 
En cuanto a Colombia, no existe una comparativa respecto a los costos de la 

regularización, en este caso no se pudo comprobar si la regularización es más 
costosa que los programas preventivos de suelo y vivienda, pero si se sabe cuál 
fue el costo total de la regularización gracias al trabajo de Vejarano (2004), donde 
dice: 
 

“Solo hay un dato parcial, de $10.607.594.634 pesos colombianos (US$ 
9.296.750). Este valor corresponde a los costos totales de los proyectos de 12 
estabilizaciones de taludes, canalización, quebradas, muros de contención, 
escuelas, centros de salud, parques infantiles, placas polideportivas y otras 
obras de similares características”(Vejarano,2004). 
 
Los regularizaciones anteriormente mencionadas podrían catalogarse como 

regularizaciones integrales pues además de regularizar la tenencia de la tierra a 
estos asentamientos se les dota de  infraestructura y equipamiento urbano, lo que 
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diferencia una regularización integral a una de financiamiento externo es el hecho 
de que en la regularización de financiamiento externo  la población no participa 
activamente en los procesos de regularización y esta es financiada por el Estado  
con capital externo, esta característica genera una fuerte crítica acerca de estos 
programas, pues al aplicarlos el Estado está generando una deuda como lo 
menciona Clichevsky (2008:90). “Un alto porcentaje de los programas pose 
financiamiento de organismos internacionales, básicamente del BID y BIRF15 […] 
significa un esfuerzo para el estado en términos de deuda externa”. 

 
Esto fue elpanorama general de los tres tipos de programas de regularización 

que existen en América Latina, pero ¿Qué pasa en México?. 

2.3 La regularización en México 

2.3.1 Antecedentes Históricos 
 

En México el desarrollo urbano de las clases populares, se da en 
asentamientos humanos que se construyen sin ninguna autorización. Este 
fenómeno se manifestó con fuerza a partir de los años 60, cuando la población 
urbana creció un 54% por el abandono del campo y la industrialización del país, se 
dice que esta es la causa principal de la formación de los asentamientos 
irregulares.   

 
Este fenómeno de acelerado crecimiento urbano se dio globalmente, pues 

según Hernández (2008)esto lo provocó el crecimiento de la industria petrolera. 
 

[…]esta transformación que sufrió el país en los últimos 100 años se 
presentó como un fenómeno internacional, que en el caso de México 
incluso se dio altamente influido por la segunda guerra mundial y el enorme 
aumento en el consumo de hidrocarburos, que provocó el desarrollo de la 
industria petrolera (Hernández, 2008:375). 

 
Pero antes de la industrialización del país existió un auge en la agricultura, esto 

en el periodo de 1940 a 1970, caracterizado por la inversión pública en obras de 
riego y mayor demanda de materia prima y alimentos, esto de debió según Colín 
(2006) a la necesidad de satisfacer la demanda de la población urbana que ya 
inicia su crecimiento.  
 

 “Los ejidos y comunidades quedaron inmersos en un marco de desarrollo 
agropecuario que respondía a las necesidades del modelo industrial y urbano 
que se venía gestando, y su actividad se concentró, prioritariamente, en el 
objetivo de generar alimentos baratos a los centros urbano-industriales” (Colin, 
2006). 

 

                                                 
15 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
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Pero esta dinámica cambió, pues la urbanización y la industrialización 
empezaron a deteriorar el sector agrícola, las primeras manifestaciones fueron las 
migraciones campo ciudad, como consecuencia las primeras irregularidades en la 
ocupación del suelo. 

 
A finales de 1970 la ocupación del suelo de manera irregular se intensifica, en 

ese momento el Estado busca resolver estas irregularidades con la regularización 
de la tenencia de la tierra en predios de origen ejidal, así que crea el primer 
programa llamado PRONARZUE, coordinado por el Departamento de Asuntos 
Agrarios y Colonización (DAAC) y el Fondo Nacional del Fomento Ejidal 
(FONAFE), con la finalidad de regularizar la tenencia de la tierra ejidal y comunal 
con asentamientos humanos irregulares, estos fueron los primeros intentos por 
regularizar la tenencia de la tierra. 

 
Tres años más tarde, el 20 de Agosto de 1973,por acuerdo presidencial, surge 

el Comité para la Regularización de la Tenencia de la Tierra, que es una 
institución que  antecede a la CORETT como un organismo desconcentrado de la 
administración pública federal con el objetivo de impedir, regularizar y prevenir los 
asentamientos humanos irregulares por la vía expropiatoria, en terrenos de origen 
ejidal y comunal; a diferencia de la actual CORETT, este organismo también podía 
regularizar predios de propiedad privada. 

 
En el año de 1974 la CORETT deja de ser descentralizada para convertirse en 

una institución federal, pero con dependencia en la SRA, esto se debió 
segúnDuhau (1998) para solucionar los conflictos entre las autoridades locales y 
federales en materia urbana, pero según el autor, lo que origino esta 
descentralización fue la exclusión de las autoridades en la incorporación formal de 
suelo urbano en suelo de propiedad social. 

 
A pesar de que en 1974 la CORETT ya era una autoridad importante en la 

regularización de la tenencia de la tierra, es en el periodo de 1988 a 1994 donde 
alcanza una mayor fuerza, pues este periodo se caracteriza por políticas de 
aprovechamiento del suelo urbano, reservas territoriales y regularización de la 
tenencia de la tierra, éstas fundamentadas en el PNDU 1990 -1944 que según 
Eibenschutz (2010:10) en el PNDU. 
 

“Reconoce los problemas que genera los procesos irregulares de poblamiento, 
sus costos sociales y la necesidad de prevenirlos, y ofrece generar oferta de 
suelo y vivienda mediante la constitución de reservas territoriales, además de 
regularizar la tenencia, de la tierra articulándola con la dotación de servicios 
básicos”.(PNDU,1990-1994). 
 
Otra política que dio auge a la regularización fue la modificación del artículo 27 

constitucional, donde se da la pauta a los procesos de regularización, ya que con 
este artículo se otorga el poder de transmitir el suelo de propiedad social a 
particulares, esto a favor de la utilidad pública, en este caso a los asentamientos 
humanos. Como lo menciona el artículo. 
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“La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del 
territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y 
tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, 
constituyendo la propiedad privada. Las expropiaciones sólo podrán hacerse 
por causa de utilidad pública y mediante indemnización”(DIPUTADOS, 1992). 
 
Pero no solo se modificó el artículo 27 constitucional para legitimar la 

regularización, ya que la Ley Agraria también sufrió modificaciones, esto con el fin 
de otorgar los derechos de propiedad a los ejidos y comunidades, pues según 
Eibenschutz (2010:10) estas modificaciones “Facultaron a sus asambleas para 
decidir sobre su régimen interno y sus derechos de propiedad, celebración de 
contratos, creación de sociedades mercantiles”, esto con el fin de crear reservas 
urbanas territoriales y facilitar la regularización de la tenencia de la tierra.   

 
Pero la principal característica que tiene este periodo respecto a la 

regularización es la creación del programa de CORETT llamado Programa 
Nacional Solidaridad (PRONASOL), es en el año de 1989 cuando se empieza a 
implementar este programa con el fin de mejorar la vida de la población con la 
regularización de la tenencia de la tierra, fijar precios de  suelo y avalar los trazos 
realizados anteriormente por ejidatarios y fraccionadores y determinaba los usos 
de suelo en forma independiente de los planes existentes. 

 
El PRONASOL fue considerado un agente decisivo en la regularización de la 

tenencia de la tierra, pues además de la titulación se implementaban servicios, las 
regularizaciones tenían el fin de ayudar masivamente, pues era un gran número 
de población beneficiada, pero no todos fueron puntosEibenschutz (2010) 
encuentra otros puntos negativos en la regularizacion de Valle de Chalco como el 
despilfarro de recursos, exclusión social, insustentabilidad ambiental e 
ingobernabilidad. 

 
El PRONASOL además de ser llevado por la CORETT, era apoyado por la 

SEDESOL, debido a que uno de los objetivos del programa era mejorar las 
condiciones de vida de la población, este objetivo es la misión principal de la 
SEDESOL, por esta razón la SEDESOL decidió apoyar la regularización de la 
tenencia de la tierra y dejar de lado la creación de reservas territoriales para 
vivienda de interés social, pues la SEDESOL era quien decidía que hacer con el 
suelo y la adquisición del suelo, como lo menciona Conolly (2008) “A partir de 
1992, la SEDESOL modificó la estrategia gubernamental para generar oferta de 
suelo para la vivienda y el desarrollo urbano, pasando de la adquisición y 
transferencia de reservas territoriales a los gobiernos” 

 
Estos factores determinaron la transformación de la SEDESOL en una 

dependencia dictaminadora de las expropiaciones de la tierra para el desarrollo 
urbano, que a partir de 1995 se tramitaron directamente ante la SRA, primero por 
conducto de sus áreas centrales y a partir de 1993 a través de sus delegaciones. 
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Con el predominio del sector agrario y en particular de la CORETT en la 
incorporación de tierra ejidal al desarrollo urbano, se creó el Programa de 
Incorporación de Suelo Ejidal al Desarrollo Urbano (PISO), como un mecanismo 
de coordinación entre los sectores agrario y urbano con el fin de combatir la  
invasión y generar oferta de suelo barato y legal para la vivienda de interés social, 
con la incorporación del suelo  del régimen social y el aporte de tierras de usos 
común y  asociaciones mercantiles. 

 
La creación de PISO parecía ideal por todos los aportes positivos en la 

incorporación de suelo de origen ejidal al desarrollo urbano, pero la investigación 
de Clichevsky (2008:107) evidencian sus limitantes. 
 

“PISO posee como objetivo lograr la disponibilidad del suelo necesario en las 
ciudades para satisfacer los requerimientos de vivienda, de equipamiento 
urbano y de la propia expansión; PISO todavía presenta limitaciones, pues no 
todo el suelo privatizado puede ser urbano ni existen condiciones de 
planificación y financieras para incorporarloa la infraestructura y equipamiento 
que requiere” (Clichevsky,2008:107) 
 
Existen más programas, institutos y organizaciones que se encargan o se 

encargaron de la regularización de la tenencia de la tierra en México como lo son 
El Instituto de Acción Urbana e Integración Social (AURIS), La Comisión para la 
Regulación del Suelo del Estado de México(CRESEM),  El Fideicomiso de Ciudad 
Nezahualcóyotl (FINEZA),la Dirección General de Regularización de Tierra 
(DGRT), estos programas no fueron tomados en estos antecedentes debido a que 
estos trabajan a nivel estado, lo que tienen en común todos los programas de 
regularización  es que estos están fundamentados en un marco normativo, que da 
pie a estas políticas de regularización. 

2.3.2 Marco normativo que fundamenta la regularización de la tenencia de la 
tierra 
 

Antes de iniciar cabe aclarar que el Estado tiene dos tipos de intervenciones 
para dar acceso a la población al suelo urbano, la primera es la adquisición de 
tierras por partes del Estado para después entregar estas tierras a los sectores de 
menores ingresos para la construcción de vivienda de interés social, de lo cual se 
habló en el apartado del suelo. Y la segunda forma de dar acceso al suelo a la 
población de menores ingresos es con la regularización. Entendiendo esto, las 
leyes que fundamentan la regularización son las que se presentan a continuación.  
 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  
 

El Artículo 27 constitucional es el punto de partida para  la regularización de 
asentamientos humanos irregulares, pues nos dice que la propiedad del suelo 
corresponde a la nación, pero esta tiene el derecho de transmitir su dominio a 
particulares para su utilización, esto se hace a través de la incorporación de tierras 
tanto para reserva territorial como para la regularización de la tenencia de la tierra, 
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la cual cambia el régimen de propiedad social a privada y con esto se garantiza 
que la población de los asentamientos irregulares tenga un pedazo de suelo 
legalmente suyo.  

 
Otro artículo que fundamenta la regularización es el artículo 73, el cual dice 

que los municipios son los  encargados de la creación y administración de 
reservas territoriales, así como de controlar y vigilar la utilización del suelo e 
intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra, es decir la regularización 
tiene una  normativa que depende de cada municipio, y esto se vuelve a 
fundamentar en el artículo 115 donde dice que los  municipios están facultados 
para intervenir en políticas de regularización, dando a entender que los estados  
tienen libre autonomía en la regularización, lamentablemente esta situación se 
puede vincular a clientelismo político y no a una ayuda social. 

 
Otra ley que fundamenta la regularización de la tenencia de la tierra es la ley 

agraria. 
 

Ley Agraria  
 

Debido a que gran parte de los asentamientos regularizados provienen de 
suelo de propiedad social, el analizar la Ley Agraria es fundamental, para entender 
algunos procesos de regularización. 

 
Los artículos que destacan en esta ley son el 23, 44, 93 y 94. El artículo 23 

habla de la formación de los ejidos, esta formación es por asambleas, y es 
determinante saber sobre las asambleas pues son ellas las que deciden si los 
asentamientos pueden regularizarse o no. 

 
El artículo 44 habla de cómo se dividen las tierras ejidales y estas son: I. 

Tierras para el asentamiento humano, II. Tierras de uso común. III. Tierras 
parceladas, de las cuales las tierras de uso común y las parceladas son las que 
son susceptibles a regularizaciones. 

 
Artículo 93;este artículo es indispensable para la regularización ya que habla 

de las expropiaciones, las cuales son necesarias para poder cambiar el régimen 
de propiedad, y esto es indispensable en los procesos de regularización, además 
explica cuáles son las causas de utilidad pública, que son:  la construcción de 
vivienda  y la realización de acciones para el ordenamiento urbano y ecológico, así 
como la creación y ampliación de reservas territoriales y áreas para el desarrollo 
urbano, y vivienda; quizá en este artículo no se habla de la regularización, pero al 
hablar de acciones para el ordenamiento urbano, la regularización cumple con 
esta función, ya que una de las sus funciones  es normar el territorio con el cambio 
de régimen de propiedad. 

 
Y, por último, el artículo 94, donde se habla de las expropiaciones a favor de 

un asentamiento irregular, esto con el fin de iniciar los procesos de regularización 
y con esto lograr que el asentamiento sea legalmente reconocido, para iniciar con 
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los procesos de regularización es necesario que el asentamiento sea presentado 
por decreto presidencial y este es publicado por el Diario Oficial de la Federación. 

 
Ley General de Asentamientos Humanos 

 
En esta ley se habla de los asentamientos humanos irregulares y cómo la 

regularización otorga la prestación de servicios de infraestructura, además de los 
requisitos que debe tener un asentamiento regular.   

Los artículos que hablan acerca de la regularización en la Ley General de 
Asentamientos Humanos son los siguientes. 

 
Artículo 8, este artículo explica que las entidades federativas deben tener las 

siguientes atribuciones: administración de reservas territoriales y la regularización 
de a la tenencia de la tierra, un artículo similar al 115 de la Constitución Política. 

 
El artículo 32, dice que los estados se rigen por una ley de desarrollo urbano 

entre los cuales tienen que plasmarse medidas de conservación, mejoramiento y 
crecimiento de los centros de población, y son en las leyes de desarrollo urbano 
donde se establecerán las disposiciones para la regularización de los 
asentamientos humanos. 

 
En los artículos 40 y 41 se hablan de los mecanismos y criterios para la 

adquisición de aprovechamiento, transmisión del suelo y la regularización de la 
tenencia de la tierra, pero es el artículo 41 donde se especifica que la 
regularización de la tenencia de la tierra tiene que incluir dotación de 
infraestructura, equipamiento y servicios urbanos. 

 
Para finalizar, el artículo 45, uno de los artículos más importante de las leyes 

que fundamentan la regularización, pues en él se establecen los requisitos que 
debe cumplir la población que desea regularizarse y estos son los siguientes: 

 

 Derivar de una acción de mejoramiento urbano, es decir que se encuentre 
dentro de un programa de desarrollo urbano. 

 Habitar el predio y no ser propietario de ningún otro predio, también aclaran 
que existirá una preferencia a los poseedores de buena fe de acuerdo a la 
antigüedad de la posesión, como se mencionó anteriormente es más fácil 
regularizar un fraccionamiento ilegal que una invasión y, para terminar. 

 Los beneficios de la regularización son sólo de un lote por propietario. 
Los requisitos anteriormente mencionados, no tienen un alto grado de dificultad 

para cumplirse, ya que no existen especificaciones de normativa en la vivienda o 
no hablan de las condiciones físicas del entorno, el requisito más conflictivo sería 
el de la posición de buena fe, pero esta dificultad varía dependiendo de la forma 
de ocupación irregular; estos requerimientos son generales ya que cada institución 
regularizadora tiene sus propios requisitos. 
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Para concluir, todas estas leyes se encargan de promover la seguridad jurídica 
de sus propietarios y normar el territorio con la incorporación del suelo al 
desarrollo urbano, pero otro factor indispensable para entender la regularización 
en México es conocer el tipo de propiedad, pues de eso dependerá el programa y 
la institución regularizadora. 

 
 
 

2.4 La regularización y el suelo 
 

La regularización, como sabemos, es un proceso cíclico que inicia con la 
ocupación del suelo de manera irregular y termina con el proceso correctivo que 
es la regularización. 

 
La ocupación del suelo de manera irregular paraIracheta (1997)se presenta en 

los tres tipos de propiedad, en mayor medida en terrenos de origen ejidal 
(propiedad social); el identificar el tipo de ocupación irregular y el tipo de propiedad 
del suelo es indispensable si se desea hacer un análisis de la regularización de la 
tenencia de la tierra, pues la regularización será distinta dependiendo al tipo de 
propiedad, esto es mencionado por Varley (2000). 

 
“Un buen ejemplo son las diferencias entre la urbanización ilegal en las tierras 
privadas y en las ejidales. Ambas implican la venta ilegal de tierras y la falta de 
servicios urbanos y los asentamientos que resultan se parecen físicamente. 
Pero las experiencias de los residentes en su búsqueda de la regularización 
son muy distintas”(Varley,2000). 

 
Analizando lo escrito por Varley (2000), Clichevsky (2003) y el Lincoln Institute 

of Land Policy ( 2007), concuerdan  en que la población de bajos ingresos que  
puede comprar un pedazo de tierra ejidal en el mercado informal, tiene mayor 
seguridad jurídica, que aquellos que solo invaden, pues los compradores poseen 
un contrato de compra venta, que no les da un título legal pero si una mayor 
seguridad jurídica, ya que a esto se le denomina “posesión de buena fe”, la cual 
ayudará en los requisitos de regularización. 

 
Aunado a esto, los ejidatarios pueden vender sus tierras sin sanciones sociales 

como lo menciona Azuela (1993),el mismo autor años después comenta que esos 
procesos irregulares en la ocupación del suelo se institucionalizan. “Este proceso 
proporciona un alto grado de seguridad, porque funciona dentro de parámetros 
bien definidos y ampliamente reconocidos. De esta manera, este método de 
desarrollo urbano, a pesar de ser ilegal, se institucionaliza" Azuela(2002). Esto 
explica el por qué crear instituciones que normen y lleven a cabo los procesos de 
regularización. 

 
La compra de terrenos por fraccionamiento ilegal no es la única forma irregular 

de ocupación del suelo, pues también existe la invasión, que generalmente se 
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hace en suelo de propiedad privada, en lo que respecta a la regularización de 
propiedad privada existen bastantes problemas por el hecho de violar normativas 
que van más allá del suelo, pues la población que invade está ocupando un 
terreno que legalmente le pertenece a otra persona, o que compro un terreno que 
ya tenía un dueño original esto genera diversos problemas y procesos indefinidos 
en la regularización, como lo menciona  Varley (2000:269). 
 

 “Por contraste, no existe un método único de regularización de 
fraccionamientos en tierras particulares, en parte porque este proceso suscita 
una gran variedad de problemas legales que aún están por solucionarse. Los 
fraccionamientos son ilegales porque violan las normas de planeación, pero 
también puede ser que los vendedores hayan actuado de manera fraudulenta, 
vendiendo tierras cuyos dueños no sabían qué estaba pasando (por ejemplo, 
porque estaban ausentes o enfermos), o el dueño pudo haber muerto sin dejar 
un testamento válido. Bajo tales circunstancias, es frecuente que parte de un 
área en vías de urbanización sea invadida por 
"paracaidistas"(Varley,2000:269). 

 
Por consiguiente, se puede deducir que los procesos de regularización en 

la tenencia de la tierra son diferentes dependiendo el tipo de propiedad. Por 
esta razón en este apartado se analizarán los tipos de regularización 
dependiendo el tipo de propiedad que puede ser privada, social y terrenos en 
propiedad federal. 

2.4.1 La regularización en suelo de propiedad privada 
 

Iniciemos con lo básico, la propiedad privada es aquella que su dominio 
pertenece a particulares, es decir, existe un legítimo dueño, y la regularización 
en suelo de propiedad privada como su nombre lo indica, regulariza suelo en 
propiedad privada, la regularización debe regularizar la situación jurídica del 
predio y regularizar la situación territorial. 
 
Regularización jurídica 
 

La regularización jurídica en suelo de propiedad privada consiste en otorgar 
títulos de propiedad y mantener normado el predio, esto lo hace de dos 
maneras. La primera reduciendo la nueva informalidad que se aplica en 
predios ya regularizados, pero con problemas jurídicos, y la segunda, 
otorgando títulos de propiedad a los nuevos regularizados que no cuentan con 
escrituras. 
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Regularización jurídica de propiedad privada 

Sin escrituras Falta de títulos de propiedad 

 
 
 
Nueva irregularidad 

Escrituras con problemas: 
Escritura a nombre de alguien que no es posesionario del 
inmueble. 
Propiedades intestadas. 

Escrituración incorrecta. 
Con información equivocada. 

Tabla 13 Regularización jurídica de propiedad privada. Elaboración propia con información de 
Walld (2008). 
 

En cuanto a la regularización territorial, esta se refiere a la irregularidad en la 
ocupación de suelo de propiedad privada. 
 
 
 
 
Regularización territorial  

 
La regularización territorial de la propiedad privada, tiene que ver con la forma 

de ocupación del suelo por parte de la población, que puede ser por invasión, por 
fraccionadores ilegales, o por fraccionadores ilegales que venden suelo sin 
autorización del sueño legítimo. 

 
En la regularización de propiedad privada según Duahu (1998:249) existen tres 

modalidades para realizar una regularización “que son: la regularización ordinaria, 
la regularización judicial y la regularización por expropiación”. 

 
La regularización ordinaria es cuando el titular está dispuesto a conceder sus 

derechos, es decir, está dispuesto a que su propiedad cambie de dueño. 
 
La regularización vía judicial es cuando no se logra llegar a un acuerdo, debido 

a esto surgen dos conflictos en la regularización de este tipo, el primer conflicto es 
la violación de los derechos de propiedad, ya que el suelo que se está invadiendo 
tiene un dueño legal y el segundo, que este tipo de regularización implica mayores 
costos por los procedimientos que se realizan para la regularización, como lo 
indica Calderón (2004) […] “en cambio, la ocupación de tierras de propiedad 
privada presenta mayores costos económicos, trámites judiciales, expropiaciones 
e indemnizaciones”. 

 
Cada estado tiene su propia comisión regularizadora que podrá hacer la 

regularización por alguna de las tres diferentes modalidades, en el caso particular 
de la Ciudad de México, la encargada de regularizar suelo en propiedad privada 
es la Dirección General de Regularización Territorial (DGRT) y esto lo hace por 
negociación o judicial. 
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La DGRT tiene dos formas de regularizar y esta depende de la forma de 
ocupación, que puede ser fraccionamientos ilegales e invasión, pero ¿Cómo 
puede existir un fraccionamiento en propiedad privada?, esto se debe a que existe 
la propiedad privada agrícola y se define como: “Constitucionalmente se considera 
propiedad privada agrícola la que no excede por individuo de 100 hectáreas de 
riego o humedal. Esto en base al artículo 11716 de la Ley agraria” (Camara de 
Diputados, 2015). 

 
En la regularización de fraccionamientos ilegales, la DGRT no impone multas o 

castigos a los fraccionadores si la regularización es fácil y existen acuerdos, esta 
se hace por medio de regularización vía negociación, logrando que el propietario 
ceda sus derechos, aunque si, las negociaciones fracasan, en el caso de que el 
dueño 

no desee entregar a la población su propiedad individual empiezan las 
amenazas de expropiación o embargo. Esto es expresado por Varley (2000). 
 

“En general, el gobierno intenta regularizar las tierras privadas por la vía de la 
negociación (DGRT ,1994a). Normalmente, esto se hace con un enfoque 
realista: la amnistía para los fraccionadores y la voluntad, por parte del 
gobierno, de asumir la responsabilidad para instalar los servicios. A veces la 
amenaza de la expropiación o el embargo obliga a los fraccionadores 
renuentes a entrar en negociaciones” (Varley,2000). 
 
Aunque la regularización de fraccionamientos ilegales también puede 

realizarse vía judicial, esto se hace cuando se autorizan escrituras con base en los 
contratos entre vendedores y compradores, pero cuando el que fracciono no es el 
legítimo dueño la situación se complica y este es otro tipo de regularización que 
hace la DGRT que puede ser regularizar una invasión de predio y regularizar   
fraccionamientos donde se venden terrenos sin ser el dueño legítimo, en este tipo 
de regularización no existen procedimientos definidos, de hecho los procesos se 
complican. 

 
Aunque en algunos casos no existen procedimientos definidos en la 

regularización, existen determinados requerimientos y procesos por los cuales 
tiene que pasar un terreno en propiedad privada para ser regularizado, estos se 
describen a continuación.  

2.4.1.1 Procedimientos y requerimientos administrativos para la 
regularización en propiedad privada 

 
El primer paso es recibir la petición de incorporación de un asentamiento 

irregular, para incorporarlo al programa de regularización territorial, después de 
esto, la población tiene que cumplir con los siguientes requisitos por la DGRT. 

                                                 
16 Se considera pequeña propiedad agrícola la superficie de tierras agrícolas de riego o humedad 
de primera que no exceda los siguientes límites o sus equivalentes en otras clases de tierras: I. 
100 hectáreas si se destina a cultivos distintos a los señalados en las fracciones II y III de este 
artículo; 
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Requisitos por la DGRT 
 

Documentos generadores de la posesión, la cual debe ejercerse de buena fe y a título de 
dueño, misma que se puede acreditar por ejemplo con: contrato privado de compraventa, 
cesión de derechos, testamento, carta de posesión expedida por autoridad competente, o 
cualquier documento que demuestre la posesión interrumpida por un lapso mínimo 
decinco años, por ejemplo: boleta predial, pago de luz, agua y/o teléfono a nombre del 
interesado. 

Lotes en condiciones de habitabilidad. 

No regulariza si se encuentran en zona de riesgo, zonas restringidas o de conservación 
ecológica, restringidas federales, y zona ejidal o comunal. 

El valor catastral del inmueble no debe exceder de la suma que resulte de multiplicar por 
80 veces el salario mínimo general vigente que corresponda al Distrito Federal, elevado 
al año. 

Que los solicitantes tengan un ingreso igual o inferior a cinco veces el salario mínimo 
general vigente que corresponda al Distrito Federal. 

Sólo se regularizarán asentamientos sobre bienes de propiedad privada 
Tabla 14 Requisitos por la DGRT. Elaboración propia con información de la DGRT 2015-2016. 

 

Si se cumple con todos los requisitos se inician los trabajos diagnósticos, con 
el fin de saber si es factible o no la regularización, durante los trabajos diagnostico  
Schteingart & Salazar (2010) dicen que se realizan otros trabajos antes de saber si 
es factible la regularización y estos son los estudios jurídicos y convenios de 
crecimiento cero. 

 
Los convenios de crecimiento cero consisten en censar el asentamiento y 

comprometer a sus habitantes a no continuar expandiéndose; y los estudios 
jurídicos integran otras instituciones que se encargan de los procesos de 
desarrollo urbano y de ordenamiento territorial. 

 
Una vez que se concluyen los trabajos diagnósticos y este es a favor del 

predio, se inicia con los procedimientos para la regularización, los procedimientos 
no tienen un orden específico de continuidad, pero estos procesos deben ser 
desincorporar el suelo de propiedad privada agrícola, titulación y la dotación de 
servicios, el orden de aparición de los procesos varía dependiendo de la 
regularización. El siguiente diagrama explica de forma detallada como son los 
procedimientos para la regularización de la propiedad privada. 
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Procedimientos en la regularización de suelo de propiedad privada 

 

Diagrama 3Procedimientos en la regularización de suelo en propiedad privada. Elaboración propia con información de Schteingart& 
Salazar, (2010) y la DGRT. 
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En el diagrama anterior se muestran los procedimientos de la regularización 
que pueden ser definidos o indefinidos, junto con los actores que intervienen en 
estos procesos. 

 
El diagrama  se lee de orden ascendente-descendente, donde se muestran los 

primeros pasos que debe hacer la población que desea regularizar, los primeros 
procesos son definidos,  primero se  presenta la solicitud, después se cumplen los 
requerimientos y  por último se realizan los trabajos diagnóstico, después de los 
trabajos diagnostico empiezan los procedimientos para la regularización y estos 
procedimientos son indefinidos, pues el orden en que se pueda presentar cada 
uno se desconoce, ya que en algunos asentamientos puede llegar primero el título 
de propiedad y después los servicios o viceversa, esto depende del caso 
específico.  

 
En teoría estos procedimientos y requerimientos de la regularización del suelo 

en propiedad privada por la DGRT deberían cumplirse en cada predio que es 
regularizado por esta comisión, para comprobar esto, se realiza un análisis de los 
procedimientos y requerimientos de predios que han sido regularizados por la 
DGRT, donde se encuentre información documentada. 

2.4.1.2 Casos regularizados por la DGRT  
 

La selección de los casos fue una búsqueda donde se requeríaencontrar las 
siguientes características, predios regularizados por la DGRT y que existiera 
información documentada de los procesos y requerimientos en la regularización de 
estos asentamientos, los cuales fueron los siguientes.  
 
El ejido San Nicolás Totolapan / San Nicolás Totolapan  

 
Investigación realizada por Schteingart & Salazar (2010) documentada en el 

libro “Expansión urbana, sociedad y ambiente”. Este asentamiento tiene las 
siguientes características. 

 
El ejido San Nicolás Totolapan, está ubicado en la delegación Tlalpan, lo 

regularizó la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra, 
mediante el oficio número 0101-05-82 de fecha 5 de julio de 1982, con una 
superficie de 90000 has, con la expropiación para la regularización y titulación 
Legal a favor de sus ocupantes mediante su venta, esto publicado en el Diario 
Oficial de la Federación de 1994. 

 
En esta regularización, se encontraron algunas inconsistencias en el proceso 

de regularización, la primera es que la DGRT solo regulariza propiedad privada y 
por consiguiente no puede regularizar ejidos y comunidades, pues desde su 
creación en 1983, se especializó solo en la regularización de tierras de propiedad 
privada. 
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Esto es mencionado por Leal (1994) “Así, a principios de 1983 a la DGRT se le 
asignan las atribuciones para ejecutar el programa de regularización de la 
tenencia de la tierra dentro del régimen de propiedad particular en el Distrito 
Federal”, es decir la DGRT no estaba facultada para regularizar al ejido San 
Nicolás Totolapan. 

 
Otra irregularidad en el proceso, se debe a la regularización de zonas de 

conservación ecológica, pues el ejido estaba conformado por bosques y 
pastizales, y debido a estas características, algunos asentamientos regularizados 
están ubicados en suelo de conservación ecológica, como lo menciona 
Schteingart & Salazar (2010) […] “De estas, los bosques ocupaban todavía en 
1997 60% del ejido, los matorrales y pastizales 7%, la agricultura 17% y el área 
urbana 16%. Por la importancia que representan los bosques son los recursos 
naturales de mayor medida”. 

 
Y la última inconsistencia en el proceso de regularización se debe a la 

ubicación, ya que las características topográficas de la delegación Tlalpan, se 
crean condiciones de riesgo debido a  las pendientes. En el caso de este 
asentamiento, la expansión territorial fue hacia las zonas con las pendientes más 
pronunciadas. 

 
 

 
Ilustración 1 Fuente: Google maps 2011 “San Nicolás Totolapan” ubicación en riesgo por pendiente 
pronunciada. 
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Ilustración 2 Fuente: Google maps 2011 “San Nicolás Totolapan” áreas de conservación ecológica 
y de cultivo. 
 

El otro asentamiento regularizado por la DGRT es la colonia Barrio Norte. 
 
Colonia Barrio Norte  

 
Investigación de Varley (2000) en la revista del Colegio México con el título: De 

lo privado a lo público: género, ilegalidad y legalización de la tenencia de la tierra 
urbana, este trabajo menciona una colonia ubicada en la Delegación Álvaro 
Obregón, llamada “Barrio Norte” en la que la DGRT se encargó de los procesos de 
regularización. 

 
La ubicación de este asentamiento son colonias ubicadas en lo que fue una 

zona de cantera, y el proceso de ocupación fue una mezcla de invasión y ventas 
ilegales pero fraudulentas, como lo menciona Varley (2000) “La colonia Barrio 
Norte fue formada a principios de los cincuenta por una mezcla de invasión y 
ventas fraudulentas de tierras en una zona de antiguas canteras de arena”.  

Este asentamiento tuvo varias etapas para regularizar por consiguiente varias 
expropiaciones, la primera expropiación para regularizar es en 1970, en estas se 
encuentran las primeras anomalías en la regularización; ya que se regularizaron 
predios en pendientes muy pronunciadas y ubicadas en antiguas minas, las cuales 
constituyen una zona de riesgo, como lo menciona Varley(2000). 
 

“En 1970, la zona fue expropiada con la intención de legalizar su tenencia. Los 
planes de lotificación que acompañaron al decreto de expropiación, sin 
embargo, estaban llenos de errores. Áreas muy empinadas fueron tratadas 
como si fueran llanas, lo cual condujo a una serie de errores correspondientes 
en el área de propiedades individuales y los límites entre lotes 
colindantes”Varley (2000). 
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Pero el problema principal que percibían los pobladores de estos 
asentamientos no tenía que ver con su ubicación en pendientes pronunciadas, 
sino con una carente definición en sus áreas colindantes y este problema se 
intensifica portrabajos de relleno que se realizaron en el asentamiento, debido a 
estos trabajos se realizaron reubicaciones.  
 

Después de esto vienen las primeras escrituraciones en el año de 1981, pero 
esta regularización jurídica contenía errores debido a que los planos no 
correspondían con la situación del terreno, como lo dice (Varley,2000) “Cuarenta y 
seis lotes inscritos en el Registro Público de la Propiedad no existían en la 
realidad. En total, se descubrió que había errores en el cálculo de los límites o las 
áreas de 91% de los lotes”. 
 

Debido a todas estas anomalías y a la expansión que se seguía generando en 
el asentamiento, se realiza la segunda expropiación y regularización realizada por 
la DGRT, donde dice que para ese entonces tenía una superficie de 284,547 
hectáreas, y esto se debió a que la población asentada en dicha zona fue 
creciendo debido a la venta fraudulenta de lotes de terreno, realizada por un 
fraccionador que se ostentaba como propietario; además de  invasiones masivas 
de terreno, esta situación provocó reacomodo de colonos que se habían asentado 
en zonas de alto riesgo. Todo esto documentado en el Diario Oficial de la 
Federación en el decreto por el que declara de utilidad pública la regularización de 
la tenencia de la tierra del predio denominado Colonia Barrio Norte, Delegación 
Álvaro Obregón, D. F., así como la construcción de parques, jardines y otras obras 
de mejoramiento urbano, en su segunda publicaciónDiario Oficial De La 
Federación, 1991. 

 
Justamente el hecho de que el asentamiento se encuentre en una zona de 

riesgo, viola uno de los requirimientos que solicita la DGRT para la regularización, 
esto no es lo más grave, sino el hecho de que tiempo despues se presentaria un 
desastre con la formación de una cavidad, además de que actualmente se 
presentan hundimientos en la zona esto documentado en noticias y periódicos;las 
notas del periódico dicen que las autoridades estudian la posibilidad de que exista 
un sistema de minas subterráneas, lo cual habla de una falta de conocimiento 
general de la regularización de este lugar.  

 
“La cavidad se abrió durante la madrugada en la colonia Barrio Norte; no hay 

heridos.  Desalojan a 20 familias en Avaro Obregón por oquedad de 12 metros. 
Estudian la posibilidad de que exista un sistema de minas subterráneas en la 
zona”(Salgado & y Cruz, 2009), lo dicho por Salgado y Cruz (2009) nos indica una 
desarticulación entre la regularización de la tenencia de la tierra y la delegación 
correspondiente, cuando en élDiario Oficial De La Federación (1991)dice lo 
siguiente: 
 

“Barrio Norte, asentada en una superficie de 284,547 hectáreas, en una 
poligonal de 38 manzanas, constituyendo un asentamiento irregular sobre una 
zona de explotación minera de arena, donde sus primeros pobladores 
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comerciaban artesanalmente dicho material, y paulatinamente fueron 
transformando la topografía del lugar para hacerlo habitable por medio de 
rellenos, taludes, compactación de suelo y apuntalamientos (Diario Oficial De 
La Federación,1991) 
 
En este caso, haciendo el análisis de los requisitos y procedimientos, se pudo 

evidenciar que existe una falta de conocimiento de la zona por parte de las 
dependencias del gobierno.  

 

 
Ilustración 3 Fuente: La jornada, Barrio norte, grieta cavidad por ubicación en 
minas.http://www.jornada.com.mx/2009/10/25/capital/029n1cap. 
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Ilustración 4 Fuente: El universal Hundimiento de colonia Barrio 
Norte.http://archivo.eluniversal.com.mx/ciudad/98230.html 

 

Hasta ahora hemos hablado de la regularización de la propiedad privada a 
continuación se analizará la regularización de la propiedad social. 

2.4.2 La regularización en suelo de propiedad social 
 

Recordemos que la propiedad social es aquella que proviene de los ejidos y 
comunidades, representa el 51% de la superficie del país y es el tipo de suelo más 
utilizado para responder al crecimiento de las ciudades mencionado por Colin 
(2006). 

 
Este tipo de propiedad aporta el suelo para el crecimiento urbano de dos 

maneras, la primera con la creación de reservas territoriales, y la segunda, con la 
regularización de asentamientos humanos en propiedad social, como lo menciona 
Maya (2003:3). 
 

“En todo esto han destacado las expropiaciones como recurso legal para la 
incorporación de la propiedad social a usos urbanos, además de la 
expropiación existe otro mecanismo para la incorporación de la propiedad 
social al desarrollo urbano: la decisión de la asamblea ejidal. Estos dos 
mecanismos son las vías jurídicas para regularizar tierras con asentamientos 
irregulares”(Maya,2003:3). 
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Estas dos formas de aportar suelo para el crecimiento urbano se hacen por la 
CORETT ambas por la vía de la expropiación, desde el año de 1973 cuando esta 
se convirtió en una dependencia federal. 

Para la creación de reservas territoriales CORETT tiene elPrograma de 
Incorporación de Suelo Social (PISO), este se crea en 1996 y su función es la 
incorporación del suelo apto de origen ejidal para el desarrollo urbano e 
inmobiliario y ofertar el suelo a precios accesibles para la población de escasos 
recursos, esto con el fin de frenar la informalidad en asentamientos humanos, y 
crear reservas para el crecimiento de población.La revista deEstudios Agrarios 
(1997) define a PISO de la siguiente manera: 
 

“El programa de incorporación de Suelo Social (PISO), como un instrumento 
del Gobierno Federal destinado a promover el desarrollo ordenado y 
sustentable de nuestras ciudades mediante la incorporación de suelo apto de 
origen ejidal y comunal al desarrollo urbano e inmobiliario, aplicando para tal 
efecto los procedimientos previstos en las legislaciones vigentes tanto en 
materia agraria como en materia de asentamientos humanos” 
 
La creación de PISO trajo consigo algunas acciones positivas en la 

incorporación del suelo social, pues según Colín (2006) con esto se mejoraba la 
participación de los grupos agrarios en los procesos de incorporación del suelo y 
se mediaban los precios del suelo para que la población de escasos recursos 
pudiera costearlos; con estas acciones se evitarían los procesos cíclicos de 
invasión - regularización. 
 

En lo que respecta a la regularización de asentamientos humanos, la CORETT 
desde 1973 se encarga de regularizar las tierras ocupadas ilegalmente en la 
propiedad social, mediante la expropiación con el consenso de todos los 
involucrados, para su posterior regularización y escrituración a favor de las 
familias que los ocupan. 

 
El proceso es básicamente lo siguiente, CORETT expropia tierras de propiedad 

social que después vende a los ocupantes irregulares, los lotes son inscritos en el 
Registro Público de la Propiedad y con esto se pueden expedir títulos de 
propiedad, aunque este proceso sigue políticas y normas agrarias, las cuales se 
describen a continuación. 

2.4.2.1 Procedimientos y requerimientos administrativos para la 
regularización en suelo de propiedad social 
 

Debido a que la CORETT es una dependencia federal y no local, el 
procedimiento de expropiación está regido por leyes, por este motivo el método de 
regularización es más sencillo que en la propiedad privada, donde la 
regularización varía dependiendo del estado de la Republica, en el caso de la 
CORETT, los procedimientos se rigen por leyes federales. 
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Los requisitos que solicita la CORETT para regularizar un asentamiento en 
propiedad social son los siguientes.  
 
 
 

 
Requisitos de regularización por CORETT 

 

Comprobar que se habita el predio localizado en terrenos expropiados por la CORETT. 

Que el asentamiento humano irregular se ubique en tierras ejidales, comunales y 
propiedades federales. 
 

Documentos básicos como: planos de dotación y ampliación del ejido, actas de ejecución 
de los decretos presidenciales, planos de confirmación y titulación de bienes comunales. 

Que el asentamiento humano tenga características como: nivel de densificación 
requerido, localización y acceso al poblado, consolidación y factores económicos de la 
zona. 
Tabla 15  Requisitos de regularización por CORETT. Elaboración propia con información de 
CORETT. 

 

 A diferencia de los requerimientos solicitados por la DGRT, la CORETT no 
tiene restricción alguna en regularización de zonas, pues se pueden regularizar 
zonas de riesgo o zonas de propiedad federal, al no ser explícitos estos 
requerimientos se da por hecho que estas zonas pueden ser regularizas por la 
CORETT. 

 
Cuando el asentamiento cumple con los requerimientos mencionados se 

inician con los procedimientos de regularización.  
 
Procedimiento de regularización  
 

El procedimiento de expropiación para la regularización de asentamientos 
humanos en suelos de propiedad social es relativamente sencillo, pues a 
diferencia de los procedimientos de propiedad privada, estos si siguen un orden. 

 
El proceso inicia con una asamblea ejidal, esto con el fin de que todas las 

partes estén de acuerdo para proceder a la expropiación, después se realiza la 
solicitud de regularización a la CORETT, y la CORETT inicia con el procedimiento 
técnico. 
 

El procedimiento técnico sirve para saber la cantidad de superficie que se 
piensa expropiar, determinado esto, se inicia con la elaboración del expediente, en 
este procedimiento se inician las solicitudes de avalúo por indemnización y se 
envía a la SEDESOL la propuesta de expropiación. 

 
Si la SEDESOL la aprueba, se empiezan con los procesos de expropiación, 

este es emitido por decreto presidencial, publicado en el Diario Oficial donde se 
realiza la expropiación a favor de la CORETT , inmediatamente se inician los 
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pagos por indemnización, terminados los pagos se empiezan a recibir las 
solicitudes de regularización y con esto, la contratación y cobranzas por servicios 
de infraestructura y de escrituración, después la entrega de sus escrituras, y la 
posible instalación de servicios. 
 

Este procedimiento de explica en el diagrama siguiente. 
 

Procedimiento de regularización por la CORETT  
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Diagrama 4 Procesos de regularización por la CORETT Elaboración propia con información de 
CORETT y Regla para la regularización de la técnica de la tierra de CORETT. 

 

 
En el diagrama anterior se muestranlos procedimientos de la CORETT y los 

actores que intervienen en este proceso de regularización, en donde existen dos 
tipos de procesos, los definidos y los indefinidos.  

 
Los procesos indefinidos corresponden a la introducción de servicios, son 

indefinidos por dos razones, la primera porque en ocasiones los servicios llegan 
después del título de propiedad, o se puede dar que los servicios se inician antes 
de dar el título, además la regularización realizada por CORETT no siempre 
garantiza los servicios, ya que la CORETT puede delegar esta obligación al 
municipio correspondiente o en el mejor de los casos ellos son los que dotan este 
servicio. 

 
A continuación, se presenta un análisis de asentamientos regularizados por la 

CORETT, donde se analiza el cumplimiento de los requisitos y procedimiento de 
estas regularizaciones. 

2.4.2.2 Casos regularizados por CORETT 
 

La selección de los casos fue una búsqueda donde se quería encontrar las 
siguientes características, predios regularizados por la CORETT y que existiera 
información documentada de los procesos y requerimientos en la regularización de 
estos asentamientos,en esta búsqueda se seleccionaron dos asentamientos.  
 
Lomas de la Estancia Iztapalapa 
 

Este caso está documentado porRodríguez (2000)en el libro Suelo Urbano y 
Viviendas Informales, el asentamiento tenía las siguientes características. Está 
ubicado en la colonia Iztapalapa, fue regularizado por la CORETT en el periodo de 
1974 a 1977, pertenecía al núcleo ejidal Santiago Acahualtepec, y la colonia que 
se regularizó, fue la colonia Lomas de la estancia, con un numero de lotes de 
12,903 lotes. 

 
Actualmente es una zona controlada para el desarrollo urbano debido a su 

ubicación, pues es susceptible a la ocupación de asentamientos irregulares, esto 
es mencionado por el Sistema de Información de Desarrollo Social  (SIDESO, 
1994). 

 
Debido a la ambigüedad de los requerimientos para la regularización de la 

propiedad social, no se encontraron anomalías, a pesar de que regularizaron una 
zona de riesgo por las pendientes, y por el hecho de regularizar una zona de 
conservación ecológica. 



 Página 102 
 

 
Ilustración 5. Fuente: Google maps 2009, Lomas de la Estancia, asentamientos regularizado por 
CORETT. 

 

 
Ilustración 6. Fuente: Google maps 2009, Lomas de la Estancia, la foto muestra una barda como 
forma de contener el desarrollo urbano de áreas controladas. 

 

Ejido de San Lucas Xochimalca 
 
Esta regularización también se encuentra documentada en el libro “Suelo 

Urbano y viviendas informales” por Rodríguez (2000), y las características de este 
asentamiento son las siguientes, el ejido se localiza en Xochimilco, y las colonias 
que se regularizaron son La Cañada y Cerro Gordo con un total de 1,236 lotes, en 
el periodo de 1974 a 1977 por la CORETT. 

 
San Lucas Xochimalca, se encuentra ubicado en suelo de conservación 

ecológica, pues parte del ejido lo conforma una barranca, y además era  
considerado un poblado rural, como lo menciona elPrograma Delegacional de 
Desarrollo Urbano, Xochimilco (1997)“En Suelo de Conservación se tienen 
poblados rurales como son: San Lucas Xochimanca, San Francisco Tlalnepantla, 
Santa Cecilia Tepetlapa y San Andrés Ahuyucan”, pero estas características 
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deubicación no son limitantes en la regularización de la CORETT, al no especificar 
qué tipo de zonas no son aptas para regularizar. 

 
La única irregularidad que se encontró en la regularización de la CORETT tiene 

que ver con la falta de introducción de servicios, pues la regularización se realiza 
en el periodo de 1974-1977 y para el año 1997, aun carecían de servicios de 
infraestructura. 

 
Esto se menciona en elPrograma Delegacional de Desarrollo Urbano, 

Xochimilco (1997) “Las zonas que no cuentan con este servicio de agua potable 
entubada son abastecidas por medio de carros tanque y se localizan 
principalmente en las partes altas de […]San Lucas Xochimanca y San Mateo 
Xalpa”. 

 

 
Ilustración 7. Fuente: Google maps2015  San Lucas Xochimalca zona alta. 

 

 
Ilustración 8. Fuente: Google maps2015  San Lucas Xochimalca zona alta 

 
Como se puedo constatar, las regularizaciones en propiedad privada y 

social incumplen algunos requisitos y procesos en la regularización, esto en 
ocasiones provoca lo queIracheta & Medina (2008) mencionan como malas 
prácticas en la regularización. 
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2.5 Desarticulaciones y problemas en las políticas de 
regularización 
 

Después de hacer el análisis de los programas que regularizan la propiedad 
pública y privada en México, se encontraron algunas desarticulaciones e 
inconsistencias en estos programas, pero estos problemas no solo dependen de la 
mala implementación del programa ya que algunos autores exponen que es algo 
que generalmente sucede, como se describe a continuación. 
 
Desarticulación en políticas ambientales y ordenamiento territorial 

 
Autores como Clichevsky (2008), Coulomb &Schteingart (2006) y Schteingart& 

Salazar (2010)dicen que la principal desarticulación en los procesos de 
regularización tiene que ver con el ordenamiento territorial y las políticas 
ambientales, lo cual conlleva a la flexibilización de leyes, para que los programas 
de regularización sean aprobados. 

 
Y esto se debe a que los programas de regularización no se contemplan en los 

programas de política ambiental a nivel nacional, en el caso de la regularización 
de la propiedad privada es un poco más probable que exista la vinculación. 

 
Logros no obtenidos  

 
Uno de los objetivos de la creación de los programas deregularización es 

reducir el número de población viviendo en la irregularidad, y autores como Duhau 
(1998), Azuela & Tomas (1997) y Schteingart & Salazar (2010) aseguran que 
estos programas no la reducen, si no la aumentan, pues existe una idea 
generalizada que tarde o temprano un asentamiento irregular será regularizado, 
que se instalarán servicios de infraestructura y algunos equipamientos urbanos. 

 
En el caso particular de CORETT, la creación de esta comisión fue para frenar 

los asentamientos irregulares con la creación de reservas territoriales, pero como 
lo menciona Maya (2003) la CORETT no ha funcionado. 
 

“Hasta ese momento las atribuciones de la CORETT se referían al fomento de 
nuevos fraccionamientos, el mejoramiento de las colonias populares y el 
manejo de reservas territoriales para un crecimiento urbano planeado. Sin 
embargo, en la realidad, la expropiación fue utilizada por la CORETT como un 
mecanismo para regularizar la tenencia de la tierra y no para la creación de 
reservas territoriales” (Maya,2003:74). 
 
Otro problema en relación a estos programas es la mala inversión de recursos. 
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Mala intervención de recursos 
 

La mala inversión de recursos se refiere a que sería más barato, invertir en 
procedimientos preventivos, como la construcción de vivienda para la población de 
escasos recursos, que en los procedimientos correctivos que es la regularización. 
 

Esto es documentado por dos autores, en donde con sus trabajos demuestran 
esta afirmación. Primero Medina (2008:171) dice que los costos en la 
regularización  no solo son por la escrituración y la indemnización de los dueños 
del  terreno, si no que a esto se le suma la introducción de servicios, ella concluye 
con lo siguiente “algunos funcionarios federales han llegado a plantear que 
resultaría más barato para el gobierno que el mismo comprara los lotes y se los 
regalara a los colonos, ya que proveer de servicios implica un gasto mayor para el 
erario público” (Medina,2008:171). 

 
El otro trabajo es el deHernández (2008) quien demuestra con base en costos, 

que la regularización es más costosa que los programas preventivos. 
 

“Sí a todo esto le añadimos el hecho de que los costos para la introducción de 
servicios se incrementan en mínimo 200% cuando el terreno ya este ocupado, 
nos lleva a una situación de verdadero despilfarro por la incapacidad histórica 
que ha tenido el país en el control e introducción del desarrollo urbano. Esta 
situación es tan incongruente que sería más barato comprar el terreno a 
precios especulativos $250 m2 [23 dólares] (en el estado de México), introducir 
los servicios, $200 m2 [18 dólares] y regalarlo, que introducir los servicios, 
cuando ya está ocupado con un costo de mínimo $ 600 m2 [55 
dólares]”(Hernández,2008). 
 
Otro problema relacionado con la regularización de la tenencia de la tierra 

tiene que ver con los programas de regularización. 
 

Problemas en los requerimientos de regularización 
 

Los procesos de regularización no siempre son claros y los requerimientos no 
siempre son cumplidos, como se pudo comprobar con el análisis de la 
regularización, dependiendo el tipo de propiedad, por esta razón existen 
problemas en los requerimientos de la regularización. 

 
Los problemas en los requerimientos de la regularización pueden ser el 

incumplimiento en los requisitos o las ambigüedades en estos. Para entender 
cuáles son los problemas que surgen en la regularización es necesario hacer un 
análisis de los programas.Antes de iniciar el análisis es necesario hacer un 
comparativo de requerimientos de cada institución y así poder determinar si los 
problemas de regularización de la institución son originados por la ambigüedad o 
por el incumplimiento en los requerimientos para regularizar, esta comparativa se 
muestra a continuación.  
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Comparativa en requisitos por CORETT Y DGRT.  
 

 DGRT CORETT 

Propiedad que 
regularizan 

 
Privada 

 

Propiedad social (tierras ejidales, 
comunales) y propiedades 
federales 
 

Comprobante de 
posesión de 
propiedad   

Documentos generadores de 
la posesión la cual debe 
ejercerse de buena fe y a 
título de dueño,  
 

Comprobar que se habita el 
predio localizado en terrenos 
expropiados por la CORETT 

Condiciones de 
lotes a regularizar  

Lotes en condiciones de 
habitabilidad (sin especificar 
la definición de habitabilidad) 

-Nivel de densificación requerido 
-Localización y acceso al 
poblado 
-Consolidación 

 
 
Valor del inmueble  

El valor catastral del 
inmueble no debe exceder de 
la suma que resulte de 
multiplicar por 80 veces el 
salario mínimo general 
vigente que corresponda al 
Distrito Federal, elevado al 
año. 

 
 
Igual a los factores económicos 
de la zona 

 
 
Ingreso del 
solicitante  

Los solicitantes deben tener 
un ingreso igual o inferior a 
cinco veces el salario mínimo 
general vigente que 
corresponda al Distrito 
Federal. 

 
 
Sin especificar  

Limitantes en la 
regularización  

No regulariza si se 
encuentran en zona de 
riesgo, zonas restringidas o 
de conservación ecológica, 
restringidas federales, y zona 
ejidal o comunal 

 
Sin especificar 

Tabla 16. Comparativa de requisitos por CORETT Y DGRT. Elaboración: Propia con información 
obtenida por CORETT Y DGRT. 

 
La tabla anterior está dividida en 6 bloques, donde cada bloque especifica un 

tipo de requerimiento estos son: tipo de propiedad, comprobante de posesión de 
propiedad, valor del inmueble, ingreso del solicitante y limitantes en la 
regularización; en algunos bloques ambas instituciones 
compartenespecificaciones en los requerimientos, y en otros bloques no 
existenespecificaciones. 

Ahora, si se comparan estos requerimientos y se aplican en los casos que 
anteriormente se seleccionaron, se obtiene lo siguiente.  
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Tabla resumen de la regularización por DGRT Y CORETT 
 

 
Institución 

Tipo de 
propiedad 

 
Programa 

Irregularidades en el 
programa  

Caso donde se 
documenta la 
irregularidad  

 
 
 

DGRT 

 
 
 
 

Social 
(ejido) 

 
 

Programa de 
regularización 
territorial vía 
expropiación. 

-Se regularizaron 
invasiones (no se tenía 
ningún documento que 
comprobara laposesión del 
terreno). 
-Este programa dice que 
solo regulariza la propiedad 
privada, pero se documentó 
que realizó 
regularizaciones en 
propiedad social. 

 
 
 

Ejido San Nicolás 
Totolapan. 

 

 
 

DGRT 

 
 

Privada 

Programa de 
regularización 

territorial 
vía 

expropiación.  

-Regularización en zona de 
riesgo. 
-Regularización sin existir 
un título que garantice 
posesión. 

Colonia Barrio 
Norte 

CORETT Social  

Expropiación 
para la 

regularización 
de 

asentamientos 
humanos 

 
Sin irregularidades. 

Lomas de la 
estancia. 

CORETT Social  

Expropiación 
para la 

regularización 
de 

asentamientos 
humanos 

-No se realizaron obras de 
infraestructura, se siguen 
gestionando (Actualmente). 

 
Ejido de San 

Lucas 
Xochimanca. 

 

Tabla 17 Resumen de la regularización por DGRT Y CORETT. Elaboración propia con información 
de CORETT, DGRT, Diario Oficial De La Federación (1991), Programa Delegacional de Desarrollo 
Urbano, Xochimilco (1997), Rodríguez (2000), Schteingart& Salazar (2000). 

 
La tabla anterior muestra cuatro casos, dos regularizados por la DGRT y dos 

por CORETT, dividida en cinco columnas, la primera contiene quien regularizo, la 
segunda el tipo de propiedad que regularizó, la tercera el programa que se 
implementó para la regularización, la cuarta columna muestra las irregularidades 
que se encontraron en los requisitos y la quinta el caso donde se documentó la 
irregularidad, analizando la tabla se obtuvo la siguiente información. 

 
Primero que la DGRT pide más requisitos para la regularización de la tenencia 

de la tierra, pero es tan permisiva en el cumplimiento, que se llega a dudar que 
estos requerimientos de verdad se cumplan en algún caso, y segundo, la CORETT 
es tan ambigua en los requerimientos, que puede regularizar zonas de 
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conservación ecológica y de riesgo, como en el caso de Lomas de la Estancia 
(pendientes pronunciadas) y el ejido Xochimanca zonas federales.  

 
Como nota, este análisis se hizo con CORETT (institución a nivel federal) y con 

la DGRT (institución a nivel estado), se selecciona a la DGRT para que la 
investigación cuente con otro parámetro de regularización de la propiedad privada 
a nivel estado, ya que posteriormente se hace el análisis del Estado de México. 

 
Otro de los problemas en la regularización es la desarticulación entre 

instituciones por la introducción de servicio y equipamiento urbano. 
 
Servicios  

 
La desarticulación que existe entre regularización y servicios se debe al hecho 

de que en ocasiones la institución que regulariza no garantiza los servicios, pues 
esta puede depender del Municipio, lo que conlleva a que se retrasen los 
servicios, o nunca se introduzcan. 

 
El problema relacionado con los servicios tardíos es cuando la introducción de 

servicios se implementa después de la regularización o en el peor de los casos 
nunca se implementan, esto generalmente sucede en áreas no aptas para el 
desarrollo urbano, como lo que pasa en la colonia Santa Teresa en el Ajusco, en 
donde la colonia fue regularizada en el año 1990, y en el 2008, seguían sin contar 
sin infraestructura, lo que representaba18 años sin infraestructura, aunque para el 
año 2016 esta situación no había cambiado. 

 
La colonia popular Santa Teresa no cuenta con una red de Drenaje, la 
mayoría de las casas tienen fosas sépticas y algunas eliminan sus aguas a 
cielo abierto. Los trabajos de introducción del drenaje según las autoridades 
duraran muchos años y serán costosos […] a partir del año 2000 se 
implementó un costoso programa para dotar de una red de drenaje a las 
colonias de la llamada ZIII de Tlalpan, la introducción de todo tipo de redes 
es difícil debido a la dureza del suelo y a las pronunciadas pendientes 
(Aparicio, 2008). 

 
Otro de los problemas relacionados a la introducción de servicios es cuando la 

provisión de servicios es realizada por los mismos pobladores del asentamiento 
regularizado, lo que, en ocasiones, si no es supervisado por personal 
especializado, genera deficiencia en los servicios. 

 
Existen infinidad de problemas relacionados con la regularización de la 

tenencia de la tierra, como el hecho de que la población no va a poder costear los 
precios del nuevo suelo urbano, o que la población será desplazada al cambiar el 
uso de suelo, o que la regularización genera segregación social, pero a pesar de 
la existencia de los problemas y desarticulaciones que se presentan en la 
regularización de la tenencia de la tierra, la regularización causa efectos 
importantes sobre el asentamiento. 
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2.6 Efectos de la regularización 
 

Una vez regularizado el asentamiento, este debe tener las características de 
cualquier asentamiento regular, estas características se refieren a su régimen 
jurídico, la ocupación del espacio y las características de la vivienda, estas 
características se presentan a continuación. 
 

 
Características de un asentamiento regular 

 

Régimen jurídico de la 
propiedad, Tenencia de la 

tierra 

Ocupación del espacio 
urbano 

Características de la 
vivienda 

Con título de propiedad 
escriturado ante notario 
público y registrado en el 
Registro Público de la 
Propiedad 

Ubicada en un suelo apto y 
designado para uso 
habitacional. 

Con licencia de 
construcción/ 
ampliación/modificación. 

Datos correctos en el 
catastro 

No ubicada en suelo de 
conservación áreas 
naturales protegidas, etc. 

Cumplimiento con 
normatividad en cuanto a 
dimensiones, calidad, 
estructura,materiales , 
servicios, etc. 

Al corriente con todos los 
pagos de impuesto predial, 
agua, etc. 

Sin impacto ambiental 
importante. 

 

Al corriente con las 
contribuciones para la 
administración condominal, 
en su caso 

Cumple, con la 
normatividad sobre la 
ocupación del predio. 

 

Tabla 18 Características de un asentamiento regular. Elaboración: Propia con información obtenida de Azuela 
&Francois (1997), Bazant (2005), Walld (2008). 

 

2.6.1 Modificación del régimen jurídico 
 

Una de los primeros efectos en la regularización, es el cambio del régimen 
jurídico, este cambio se hace cuando la población cuenta con escritura pública, la 
escritura pública además de dar certeza jurídica a la población regularizada 
garantiza los servicios del suelo urbano, para lograrlo se tiene que cambiar el uso 
de suelo del asentamiento. 

 
El cambio de uso de suelo es uno de los objetivos principales que tienen los 

programas de regularización de la tenencia de la tierra, y consiste en normar el 
territorio de los asentamientos, esto se logra con planes y programas de desarrollo 
urbano, como lo menciona Duhau (2003), él dice que el orden urbano es un 
conjunto de normas y reglas formales y convencionales a través de los cuales se 
regula la interacción social, las expectativas y las prácticas en torno a la 
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producción, la organización espacial, los usos, las formas de apropiación y los 
significados atribuidos al espacio urbano. 

 
El cambio de uso de suelo a suelourbano está relacionado con la dotación de 

servicios de infraestructura, ya que una determínate del uso de suelo urbano, es 
contar con infraestructura, equipamiento y servicios, el suelo urbano está definido 
por: 

 
“Las zonas a las que el Programa General clasifique como tales, por contar con 
infraestructura, equipamiento y servicios y que no se encuentren clasificadas 
como suelo de conservación de acuerdo con el Programa General de 
Ordenamiento Ecológico del Distrito Federal, salvo los cascos urbanos de los 
poblados rurales”.(SECRETARIA DE DESARRROLLO URBANO Y VIVIENDA, 
2010) 
 
Estos son algunos efectos relacionados a la modificación del régimen jurídico 

del asentamiento regularizado, pero existen dos modificaciones que se van 
gestando desde que la población se asienta, y estas son la consolidación de la 
vivienda y las modificaciones del entorno del asentamiento. 

2.6.2 Consolidación de la vivienda y modificaciones del entorno 
 

El proceso de formación de un asentamiento irregular inicia con la ocupación 
del suelo, después la regularización y esta regularización causa un efecto en la 
vivienda, a la que se denomina consolidación.   

 
Los autoresArgüello (et al., 2012) y Patiño (2007)coinciden en que la 

regularización parte de la irregularidad y que la vivienda en estos casos es parte 
de un proceso progresivo que se ayuda de procesos autoconstructivos, donde la 
construcción de la vivienda  inicia con condiciones  mínimas tanto de materiales, 
como de espacio, con sistemas constructivos no especializados, la cual  mejorara 
conforme mejoren sus condiciones económicas y cuando su situación jurídica 
cambie, ya que una vez obtenido el título, las modificaciones podrán realizarse con 
materiales no precarios. 

 
Para distinguir cuales son los materiales precarios y no precarios a 

continuación se presenta una tabla con su clasificación. 
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Cabe aclarar que, para otros autores, la consolidación no es un efecto de la 

regularización de la tenencia de la tierra, si no que esta responde a los ciclos y 
posibilidades económicas de los pobladores. 

 
Como lo menciona Conolly (2008:159) “Casi siempre la consolidación del 

asentamiento está relacionada con el ciclo de vida familiar y/ o mejoramiento en el 
ingreso de los habitantes”, esto también es mencionado por Bazant (2011:34) pero 
el solo hace énfasis en la construcción de la vivienda. 

 
“Una familia construye un cuarto sin servicios, y conforme pasa el tiempo la 
familia hace mejoras económicas con los hijos que trabajan; la vivienda 
continúa ampliándose y ocupa cada vez más terreno del lote hasta que se 
expande hacia un segundo o tercer nivel, según sean las necesidades 
familiares (Bazant,2011). 
 
Esto tiene cierto sentido, pues los recursos económicos son indispensables 

para mejorar las condiciones de la vivienda, pero si la vivienda en un asentamiento 
irregular es regularizada, esta podrá acceder a los programas de mejoramiento de 
vivienda y con esto mejorar sus condiciones, como lo menciona Audefroy (2008):  
 

“Una de las consecuencias de la regularización es, en principio, la posibilidad 
para los beneficios de mejorar su vivienda por sus propios medios, o con el 
apoyo del programa de mejoramiento de vivienda, cuyo requisito principal es la 
tenencia legal de la tierra” (Audefroy,2008). 
 
Pero la consolidación de la vivienda no solo depende de los materiales con la 

que está construida, ya que la vivienda puede considerarse consolidada cuando 
un conjunto de ellas forma colonias con características similares entre ellas, el 

Clasificación de materiales precarios y no precarios 

Materiales Pisos Muros Techos 

Materiales 
precarios 

- Piso de tierra -Lámina de cartón 
-Lámina de asbesto 
y metálica 
-Carrizo, bambú y 
palma  

-Lámina de cartón  

Materiales no 
precarios  

-Cemento firme, 
 -Madera, 
-Mosaicos u otros 
recubrimientos 

-Madera   
-Adobe 
-Tabique, ladrillo, 
block, piedra, 
cantera, 
-Cemento y concreto  

-Lámina de asbesto 
y metálica 
-Palma, tejamanil y 
madera  
-Teja  
-Losa de concreto, 
tabique, ladrillo y 
terrado con viguería 

Tabla 19 Clasificación de materiales precario y no precario Fuente:(CONAVI, 2012) 
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asentamiento se expande y se densifica y además una vez 
regularizadaslasviviendas, estas contaran con servicios de infraestructura, como lo 
menciona Bazant (2011:34) 
 

“La expansión y consolidación urbana dentro de una colonia o zona de la 
periferia ocurren paralelamente como proceso; es decir, la colonia no se expande 
y luego se densifica, sino que conforme se expande, se densifica conforme se 
densifica, se expande aún más”(Bazant ,2011). 
 

Bazant (2011) también explica que esta expansión ocurre indistintamente 
sobre cualquier tipo de terreno (lomerío, plano, de cultivo, erosionado, con 
problemas geológicos, de mala calidad de suelos, zonas de riesgo), lo que implica 
una modificación del entorno natural. 

 
Un ejemplo de la modificación del entorno se da en la Ciudad de México, ya 

que en ella se distinguen cuatro usos que son: agrícola, bosques, pastizal y uso 
urbano. Los usos de suelo de  bosques, pastizales y agrícola en la CDMX 
representan el suelo de  preservación y/o conservación ecológica, entonces se 
entiende que en la CDMX se tienen dos grandes usos del suelo el urbano y el de 
conservación ecológica, por consiguiente, el suelo de conservación ecológica es el 
único suelo disponible para que la población se asiente irregularmente, por eso la 
SEDEMA afirma que la mayor parte de las regularizaciones se dan en suelo de 
conservación ecológica, donde el suelo tiene características de pendiente cero en 
suelos de producción agrícola o mayores a 15%  en el caso de barrancas y 
laderas , o estos asentamientos también pueden estarubicados cerca de un cauce 
de rio. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Esto nos indica que una regularización implica lamodificacion del entorno y de 

la vivienda, aunque estas modificaciones se vienen gestando desde que el 
asentamiento cree tener la posibilidad de ser regularizado, como lo mencionan 
Connolly (2008) yClichevsky (2008), ya que si los colonos ven próxima y segura su 
regularización la consolidación puede gestarse desde antes, estas 
consolidaciones son llevadas por los propios habitantes,  donde las familias no 

Ilustración 9. PAOT, 2010. Documenta, los cambios de uso de suelo, que realizo en la Delegación Álvaro 
Obregón en Zonas de Conservación Ecológica. 
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solo invierten en su propia vivienda sino en las de otros, e incluso en la 
introducción de redes y servicios, en cuanto se regulariza el proceso de 
consolidación se alcanza con mayor rapidez, esto es mencionado por  Coulomb & 
Schteingart (2006:55) […] “la consolidación habitacional llevada a cabo por los 
propios habitantes a través del tiempo, ha requerido que las familias inviertan no 
solo en la propia vivienda sino en la introducción de redes y servicios”. 

 
En los casos donde la regularización no es tan segura, el proceso de 

consolidación es más tardado, pues los trabajos de consolidación empiezan 
después de la regularización, como lo mencionanAzuela & Francois (1997): 

 
“El monto y la rapidez con que invierten los colonos en sus casas dependen en 
gran medida de las posibilidades de consolidación del hogar en dicho terreno. 
Los lugares que se encuentran en constante vigilancia o cuyas posibilidades de 
regularización son pocas, la calidad de las viviendas es muy baja, en cambio, 
en los lugares donde los colonos perciben que las autoridades llevarán con 
relativa rapidez un proceso de regularización, se apresuran a construir su 
vivienda con materiales permanentes”(Azuela & Francois,1997). 
 
Hasta ahora se ha analizado a la regularización por sus programas, efectos, 

normativa y desarticulaciones, en cada apartado se encontraron algunas 
contraposiciones de ideas sobre la regularización de la tenencia de la tierra, por 
eso es necesario hacer un análisis de estas posturas. 

2.7 Posturas de la regularización 
 

Existen muchas posturas y cada experto en el tema tiene una opinión 
específica sobre la regularización de la tenencia de la tierra, de hecho, las 
posturas de dividen en dos vertientes unas posturas a favor de la regularización y 
otras en contra de esta. 
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Tabla 20. Posturas a favor de la regularización. Elaboración propia con información de los autores anteriormente mencionados. 

 

Posturas a favor de la regularización 
 

 
 
 
 
 
 
Las posturas a favor 
de la regularización 
de la tenencia de la 
tierra, se basan en la 
reducción de la 
informalidad, esto lo 
logran con la 
implementación de 
programas de 
regularización, 
también se dice que 
la regularización 
mejora las 
condiciones de vida 
de la población 
otorgando título de 
propiedad y por 
último la 
regularización es la 
única forma en qué 
se produce ciudad 
para el sector pobre 
de la población. 

Punto a favor Lo que expresan los autores 
 
 

 
 

Solución a los 
problemas de 
informalidad 

 

Ante la magnitud de los retos de una urbanización acelerada e irregular, existen políticas públicas 
y prácticas (buenas y malas) que intentan resolver los problemas surgidos de la urbanización 
irregular (Iracheta & Medina, 2008:23). 

Los proyectos de regularización de suelo, surgieron como un componente clave de las políticas 
habitacionales, con el objetivo de integrar la ciudad con los servicios y equipamientos que incluye 
a los grupos sociales urbanos que habían sido excluidos del acceso al suelo(Colín, 2006). 

La regularización se ha inclinado marcadamente a la actividad el gobierno federal y de los 
gobiernos locales para afrontar las precarias condiciones en las que se da el crecimiento 
urbano(Gonzales & Vargas, 2000). 

 
 

 
Forma de producir 

ciudad 
 

En concreto, una característica de muchos países latinoamericanos es el hecho de que las tasas 
de crecimiento informal hoy en día son aún más significativas que las tasas de crecimiento de la 
pobreza social, lo que exige especial reflexión a la hora de formular políticas públicas de 
regularización de asentamientos informales.(Fernandez, 2008). 

La regularización puede considerarse incompleta, cara, lenta y quizá la peor, pero constituye la 
única forma con la que cuentan millones de personas en la actualidad (Hernández, 2008:372). 

 
 
 
 

 
 

Mejora las 
condiciones de 

vida de la 
población. 

 

“La regularización fue identificada como un objetivo en sí misma y definida como el otorgamiento 

de títulos de propiedad legalmente válidos (escritura pública) a los colonos” (Duhau, 1998). 

Tener seguridad de la tenencia a través de un documento se vuelve importante cuando un 
conflicto surge, sea una confrontación jurídica entre los ocupantes y el propietario, por problemas 
familiares, por causa de factores económicos externos tales como obras publicas significativas que 
pueden tornar las áreas ocupadas más atrayentes para el mercado inmobiliario (Clichevsky, 
2008:89) 

Están otorgando a los pobres las bases de una mayor ciudadanía a través del reconocimiento 
jurídico de la propiedad y de los derechos económicos a ella asociada, que podrían permitir el uso 
de los patrimonios prediales(Calderón, 2004). 

Una de las consecuencias de la regularización es, en principio, la posibilidad para los 
beneficiarios, para mejorar su vivienda por sus propios medios o con el apoyo Programa de 
Mejoramiento de Vivienda, cuyo requisito principal es la tenencia legal de la tierra (Audefroy, 
2008:354). 

“Un comentario final: es evidente que la regularización es una política “social” y por lo tanto implica 
una mejora en las condiciones de vida de la población” (Clichevsky, 2008:113). 
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Posturas en contra de la regularización 

 

 
 
 
 
Las posturas en 
contra de la 
regularización se 
basan en que son 
procesos correctivos 
que surgen por la 
falta de políticas 
incluyentes de 
vivienda, que en vez 
de corregir la 
irregularidad la 
fomentan, esto 
genera efectos 
contradictorios al no 
cumplir con los 
propósitos de su 
creación, además de 
que estos 
programas 
generalmente 
causan exclusión 
social por la 
ubicación de los 
asentamientos 
regularizados. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Punto en contra Lo que expresan los atores  

 
 
 
 
 
 

Efectos 
contradictorios 

 
 
 

La regularización no altera las condiciones perversas en que se produce la ciudad no elimina las 
prácticas ilegales y si no es acompañada de propuestas integrales de intercesión, las recrea y 
retroalimenta(Katzman, 2003). 

En el contexto regional de exclusión social creciente, las políticas habitacionales fundadas 
exclusivamente en la regularización de asentamientos ilegales tienen muchas limitaciones y 
provocan diversos efectos contradictorios. Por un lado, cuando se hace la regularización de los 
asentamientos ilegales, los gobiernos refuerzan la lógica de exclusión urbana: ósea, consignan a 
los más pobres, donde el mercado les ha permitido instalarse (Clichevsky, 2008:112). 

Las políticas de regularización y de desarrollo urbano  son contradictorias, mientras por un lado se 
crea la zona de conservación ecológica al sur del distrito federal, el gobierno del presidente 
Echeverría (1970-1976) provee de servicios a los asentamientos irregulares con fuertes tasas de 
migración y de natalidad, los inmigrantes buscan un lugar para establecerse en la periferia debido 
a que en el centro de la ciudad ya no es atractivo ( es  caro y sobre poblado) (Aparicio, 2008:241). 

[…] A lo anterior se suma el costo por introducción de servicios, y algunos funcionarios federales 
han llegado a plantear que resultaría más barato para el gobierno que el mismo comprara los lotes 
y se los regalara a los colonos, ya que proveer de servicios implica un gasto mayor para el erario 
público (Mediana, 2008: 171) 

 
 

Procedimientos 
correctivos que 

surgen por la falta 
de políticas de 

vivienda 
 

De modo que la aceptación de los programas de regularización o su eliminación a través de 
dispositivos jurídicos manipulados por la burocracia publica funcionan como procedimientos que 
posibilitan la regulación estatal aun costo (aparente) relativamente bajo (en sentido político y 
económico) de las demandas y expectativas de la población productora de los asentamientos 
irregularesDuhau (1998:14). 

Aunque generalmente se les otorgue una gran importancia a los programas de regularización 
como forma de hacer frente al fenómeno del crecimiento de la pobreza urbana, existen 
innumerables discusiones y controversias sobre la naturaleza, posibilidades, problemas y 
perspectivas de dichos programas(Lincoln Institute of Land Policy, 2007). 

El acceso a la vivienda por parte de las familias de escasos recursos, se da por la vía ilegal, al no 
ser sujetos de crédito, se ven precisados a tomar el suelo por su propia cuenta. Dicho modelo dio 
paso al procedimiento correctivo “la regularización” (Rodríguez, 2000:45). 

 
 
 
 
 

Circulo vicioso 
 

La regularización en los asentamientos no elimina ni corta prácticas ilegales que ocurren en otros 
lugares de la ciudad y, si no se acompaña de propuestas integrales de intervención, pueden 
incluso recrearlas. Si bien resulta absurdo oponerse a estas políticas, es necesario situar sus 
límites y posibilidades respecto a problemas urbanos que no pueden quedar librados a la lógica 
del mercado o a la de la necesidad(Calderon, 2004). 

Como ha señalado Emilio Duhau con este tipo de mecanismo todo programa especial o 
extraordinario abre la puerta a que la regularización sea permanente y esperable Mata (2008:346). 
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Ambas 
posturas 

expresan lo que los autores encontraron sobre la regularización, pero se está de acuerdo en que existen buenas y malas 
prácticas como lo mencionan racheta & Medina (2008), las buenas prácticas mejoran la situación de pobreza urbana y las 
malas prácticas se deben a que en mayor o menor medida siguen generando el fenómeno de irregularidad, es decir un 
mal programa de regularización tendrá como efecto una mala práctica. 

 
Las malas prácticas se generan según el Lincoln Institute of Land Policy (2007) a que aún no se acaba de entender 

el problema de irregularidad, por este motivo no se han podido implementar políticas adecudas para resolver el problema, 
en lo cual se esta de acuerdo. 
 

“Hay diversas críticas sobre los efectos perversos de dichos programas, que, en su conjunto, comprueban la 
necesidad de comprensión de las causas del fenómeno y de la naturaleza de los programas, así como la 
necesidad de su conciliación con políticas públicas más amplias, para que los programas de regularización puedan 
efectivamente contribuir a la democratización del acceso a la tierra y la vivienda”(Lincoln Institute of Land Policy, 
2007). 
 

 

 
 

Exclusión social 
por la localización 

de los 
asentamientos 
regularizados  

Los pobres ocupan los peores suelos, en términos de características adquiridas las áreas más 
contaminadas, con servicios mínimos y el peor transporte(Gilbert & Peter, 1987). 

Se ha llegado a demostrar que desde el Estado hay una incapacidad estructural para proveer 
suelo urbanizado para los pobres y por otro lado, los pobres no pueden acceder al suelo por que 
los precios son muy altos (Smolka, 2001). 

No existe servicio de transporte para esta zona, la población se debe de desplazar caminando a 
las avenidas principales sobre caminos muy accidentados, es decir, calles con pendientes altas 
(Patiño, 2007:12)  

Tabla 21 Posturas en contra de la regularización. Elaboración propia con información de los autores anteriormente mencionados. 



 Página 117 
 

2.8 Conclusiones capitulares 
 

La regularización de la tenencia de la tierra, es definida como un programa 
correctivo que surge por la falta de políticas incluyentes de suelo y vivienda, estos 
programas tienen dos objetivos principales el primero es otorgar un elemento 
jurídico que garantice un derecho de propiedad y el segundo es normar el territorio 
en un asentamiento irregular. 

 
En los casos donde el fenómeno de irregularidad es muy alto los programas de 

regularización tienen mayor experiencia e incluso están normados por el Estado, 
el cual realiza los procedimientos de regularización una vez que la población 
cumpla con los requisitos establecidos. 

 
Los procedimientos y requerimientos en la regularización en ocasiones no se 

cumplen en su totalidad lo que genera malas regularizaciones o los requerimientos 
son tan ambiguos que se puede regularizar zonas no aptas para el desarrollo 
urbano, estas situaciones hacen que los investigadores que estudian el tema 
tomen posturas a favor o en contra de la regularización. 

 
Pero el éxito o el fracaso en los programas de regularización se deben a que 

no se entiende el problema de la irregularidad, solo se divide a la irregularidad en 
dos grandes grupos los de mayor y menor escala, en este caso regularizaciones 
en suelo de propiedad social yprivada.  

 
Las instituciones que regularizan suelo en propiedad privada solicitan 

requisitos muy específicos de lo que necesitan para regularizar, pero en ocasiones 
estas instituciones no son estrictas en el cumplimiento de los requisitos y esto 
provoca que se llegue a dudar de la eficiencia de estos programas; aunque cabe 
aclarar que este tipo de regularización es la más exitosa, las instituciones que 
regularizan suelo en propiedad social no piden requerimientos  específicos, lo que 
los hace ambiguos, pues al no existir restricciones o parámetros se puede 
regularizar casi cualquier zona, y esto se debe a que las regularizaciones son a 
gran escala. 

 
Estas situaciones generancríticas negativas acerca de los programas de 

regularización, pues él no entender como la regularización modifica al 
asentamiento regularizado genera diversas fallas en los programas, pero no solo 
esto genera las fallas en el programa, ya que estos programas carecen de un 
estudio adecuado de riesgo, sobre todo cuando la mayoría de estos 
asentamientos se encuentran en zonas de riesgo con una alta probabilidad de 
ocurrencia de un desastre. 
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CAPÍTULO III RIESGO Y VULNERABILIDAD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Página 119 
 

En el análisis de la modificación de la vulnerabilidad al regularizar un 
asentamiento humano en zona de riesgo, es necesario hacer un estudio de los 
riesgos y vulnerabilidades que se pueden presentar en un asentamiento, esto sin 
tomar en cuenta como la regularización modifica el riesgo, pues el riesgo no es 
estático.  

 
Partamos con el hecho de que todos los territorios tienen determinadas 

características geográficas, estas determinan si el territorio es apto o no para el 
desarrollo urbano, en el caso de los asentamientos irregulares estos se asientan 
en zonas no aptas para el desarrollo pues carecen de accesibilidad, servicios 
urbanos, la mayoría está ubicado en zonas alejadas y en condiciones de riesgo, 
por lo tanto, esta población presenta algunas vulnerabilidades. 

 
Algunos de estos asentamientos pasan por un procedimiento, para corregir su 

irregularidad que es la regularización de la tenencia de la tierra, esta modifica sus 
condiciones del entorno y por lo tanto modifica su riesgo, pero el objetivo de la 
regularización no es aumentar las condiciones de riesgo o vulnerabilidad, ya que 
la regularización tiene el objetivo de mejorar las condiciones de vida de la 
población regularizada, esto genera una reducción de la vulnerabilidad social, pero 
que pasa ¿Cuando esta regularización se hace en una zona de riesgo?, de verdad 
reduce la vulnerabilidad social, o los efectos que tiene la regularización sobre el 
asentamiento aumentan las condiciones de riesgo y como consecuencia modifica 
su vulnerabilidad física e incluso social, esto se trata de averiguar en la 
investigación, para poder determinar lo anterior es necesario conocer los 
conceptos relacionados al riesgo. 

 
Antes de hacer un análisis del riesgo es necesario conceptualizar dos de sus 

componentes que es la vulnerabilidad y la amenaza. 

3.1 Vulnerabilidad. 
 

Para algunos autores, la vulnerabilidad es la predisposición a sufrir daño, por la 
ocurrencia de un fenómeno amenazante, como por ejemplo (Vargas, 2010:21) 
define a la vulnerabilidad como “la propensión de los bienes sociales, económicos 
y ambientales a sufrir daño por la ocurrencia de un fenómeno amenazante 
específico”, esta es una definición similar a la de Cardona (2000:2)“La 
vulnerabilidad en otras palabras, es la predisposición o susceptibilidad física, 
económica, política o social que tiene una comunidad de ser afectada o de sufrir 
daños en caso que un fenómeno desestabilizador de origen natural o antrópico”. 
 

Para otros, la vulnerabilidad es la poca capacidad para anticipar una amenaza, 
como lo menciona Blakie(1996: 14). 
 

“Por vulnerabilidad entendemos las características de una persona o grupo 
desde el punto de vista de su capacidad para anticipar, sobrevivir, resistir y 
recuperarse del impacto de una amenaza natural. Implica una combinación de 
factores que determinan el grado hasta el cual la vida y la subsistencia de 
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alguien queda en riesgo por un evento distinto e identificable de la naturaleza o 
de la sociedad” (Blakie,1996: 14). 

 
Para otros la vulnerabilidad es la incapacidad de ajustarse a un cambio que 

afecte a la comunidad como lo dice (Wilches-Chaux, 1993) “Por vulnerabilidad 
vamos a denotar la incapacidad de alguna comunidad para absorber mediante el 
autoajuste, los efectos de un determinado cambio en su medio ambiente”. 

 
El mismo autor dice que existen diferentes tipos de vulnerabilidad, y estas 

dependen de diferentes factores como lo son: ambientales, físicos, ambientales, 
económicos y sociales. 

 

 Factores físicos: Ubicación y resistencia material de los bienes con 
relación al evento amenazante. 

 Factores  ambientales: Corresponden a la manera como la 
comunidad “explota” los elementos de su entorno natural, 
debilitándose a sí misma y a los ecosistemas en su capacidad para 
absorber sin traumatismos los diferentes eventos amenazantes. 

 Factores económicos: Corresponden a la ausencia de recursos 
económicos (pobreza) en una comunidad, así como a la mala 
utilización de los mismos. 

 Factores sociales: Corresponden a los aspectos políticos, 
organizacionales, institucionales, educativos y culturales del 
municipio en su historia y actualidad. 

 
El mismo autor define los tipos de vulnerabilidad (Wilches-Chaux, 1993). 

 

 La Vulnerabilidad Física: Se refiere especialmente a la localización de los 
asentamientos humanos en zonas de riesgo, y a las deficiencias de sus 
estructuras físicas para "absorber" los efectos de esos riesgos. 

 La Vulnerabilidad Económica: donde autores como Cuny (1983), Davis 
(1980) y Wijkman y Timberlake (1985), aportan ejemplos que demuestran 
cómo los sectores económicamente más deprimidos de la humanidad son 
los más vulnerables frente a los riesgos naturales. 

  La Vulnerabilidad Social:Wilches-Chaux (1993) describe que el nivel de 

traumatismo social resultante de un desastre es inversamente proporcional 
al nivel de organización existente en la comunidad afectada. Las 
sociedades que poseen una trama compleja de organizaciones sociales, 
tanto formales como no formales, pueden absorber mucho más fácilmente 
las consecuencias de un desastre y reaccionar con mayor rapidez que las 
que no la tienen. 

 Vulnerabilidad ecológica:habla de la destrucción de los recursos del 
ambiente, los cuales no solo afectan al medio ambiente si no a la población 
depredadora, ya que los daños causados al medio ambiente serán 
proporcionales a la vulnerabilidad de la población. 
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En base a lo anterior se puede determinar que la población puede ser vulnerablea: 
 

 La expossición ante una amenaza. 

 Sus recursos econocmicos  

 La incapacidad de reaccionar de forma adecuada a un evento 
externo. 

 La imposibilidad para recuperar sus condiciones normales vida 
despues de un evento externo. 

 Las modificaciones que la poblacion provoca ante su medio 
ambiente. 

 
Aunque  la vulnerabilidad no solo se determina por factores peligrosos, si no 

por procesos sociales y la acumulación de estos procesos por ejemplo García, 
(2000:24) dice “Partiendo de que la vulnerabilidad no se determina por 
“fenómenos peligrosos”, sino por ciertos procesos sociales, económicos y 
políticos, los más vulnerables serán los países y dependientes, las regiones 
desfavorecidas, los habitantes de la tierra con menos recursos”. 
 

Mansilla (2000:53) determina estos procesos sociales como: el rápido 
crecimiento de asentamientos marginales, la construcción precaria en terrenos 
propensos a amenazas, y la incapacidad de generar un crecimiento económico, 
donde menciona que estas no solo son condiciones de vulnerabilidad si no que 
acumulan vulnerabilidad.  

 
A partir de esto ahora podemos definir qué la vulnerabilidad es la propensión a 

sufrir daño, por la ocurrencia de un fenómeno amenazante, en la cual también 
intervienen los procesos sociales, pero para entender la vulnerabilidad es 
necesario saber que existen condiciones que la acentúan y la potencializan. 

 
Por ejemplo, los asentamientos siempre serán vulnerables a los problemas 

geológicos, ya que son fenómenos y procesos naturales de la tierra, la 
vulnerabilidad se potencializa cuando una población se asienta en zonas 
propensas a sufrir este tipo de incidentes como los son barrancas, cañadas, cerros 
laderas y fallas geológicas, y la vulnerabilidad se acentúa por la localización, la 
infraestructura y las organización sociopolíticas. 

 
También es necesario saber que la vulnerabilidad puede ser modificable e 

incluso reducible, como lo menciona Garcia (2003) y esto se puede lograr 
midiendo la vulnerabilidad, con base en indicadores así determinar el grado de 
vulnerabilidad y saber qué medidas tomar para la mitigación o reducción. 

 
Otro autor que habla sobre la medición de la vulnerabilidad es Foschiatti 

(2009), aunque él no mide la vulnerabilidad determina que a pesar de la existencia 
de amenazas si la población no es vulnerable, no existen daños, deesta manera el 
determina la vulnerabilidad como una constante en donde si la población no es 
vulnerable no existirán indicadores bajos, por ejemplo la vulnerabilidad de una 
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vivienda ante una amenaza está determinada por sus materiales de construcción 
que dependen por un lado de las condiciones económicas de los habitantes para 
invertir en su mejoramiento y, por el otro, de las condiciones físicas del lugar 
donde se localiza el asentamiento, entonces si una vivienda se encuentra en una 
zona apta para el desarrollo y está construida por materiales no precarios, la 
población no tendrá que ser vulnerable a ninguna amenaza de origen 
hidrometeorológico, aunque si esta se encuentra sobre una falla geológica la 
población si será vulnerable. 

 
Con esto se puede entender lo dicho por (Wilches-Chaux, 1993), los factores 

definen el tipo de vulnerabilidad,  y esto tomado por (Vargas, 2010) que dice que 
efectivamente estos factores determinan el tipo de vulnerabilidad, pero solo 
funcionan con la vulnerabilidad física respecto a las amenazas, ya que la 
vulnerabilidad social y económica depende de otros factores. 
 

“La vulnerabilidad física está condicionada por el fenómeno amenazante, por 
ejemplo, una edificación hospitalaria puede ser vulnerable frente a una 
inundación, pero no serlo frente a un sismo. En cambio, la vulnerabilidad social 
y económica de una comunidad tiende a ser la misma (en un mismo momento) 
para todo tipo de fenómeno amenazante” (Vargas,2010:21). 

 
Lo dicho por Vargas (2010) indica que la vulnerabilidad no existe si no existe 

una amenaza, en el caso de los asentamientos en zonas de riesgo, si la amenaza 
es un factor latente, entonces, el grado de exposicón sera mayor. 

 
Al saber que la vulnerabilidad esta condicionante por fenomenos amenazantes 

es necesario saber que es la amenaza. 
 

3.2 Amenaza 
 

La definición de la amenaza en términos de probabilidad se deriva del 
comportamiento que muestran los fenómenos en cuanto a su frecuencia de 
ocurrencia: son más frecuentes (por ende, más probables) los eventos de alta 
magnitud que los de baja magnitud. 

 
En esto es fundamental tener en cuenta que por baja que sea la probabilidad 

de que se presente un fenómeno con una magnitud considerada baja, estas 
ocurren. 
 

En relación a la vulnerabilidad la amenaza es la probabilidad de que un 
fenómeno ocurra y cause un daño a la población como lo menciona (Wilches-
Chaux, 1993) “una amenaza para una comunidad es la probabilidad de que ocurra 
un riesgo frente al cual esa comunidad es vulnerable”, esto es retomado por 
(Vargas,2010:20) con una definición muy similar “La amenaza es  la probabilidad 
de que se presente un fenómeno superando una cierta magnitud, en un lugar 
específico y dentro de un periodo de tiempo definido”, una definición similar a la de 
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Garcia (2000:30) “La amenaza es el fenómeno natural, el agente de la naturaleza 
que aparece en un tiempo y espacio determinados”. 

Con los conceptos anteriores se puede definir que la amenaza es la 
probabilidad de que ocurra un evento, otra característica que tiene la amenaza es 
la definida por Mansilla (2000), donde ella explica que la amenaza no solo puede 
ser de tipo natural, ya que ella define las de origen antrópicas, es decir provocadas 
por el hombre, como lo pueden ser accidentes industriales, explosiones e 
incendio. 

 
La primer persona en hacer una identificación del tipo de amenazas fueLavel 

(1996), el definió cuatro tipos: naturales, socio-naturales, antrópicas y 
tecnológicas, otra tipología es determinada por Cardona(1993) donde define dos 
tipos  de origen  natural o tecnológico. 

 
Una clasificación más amplia acerca del tipo de amenazas según su origen es 

realizada por Vargas (2010), el define cinco tipos, a diferencia de Lavel (1996) el 
considera una amenaza más que es provocada por fenómenos biológicos. 
 

 Fenómenos de origen natural: Inherentes a losprocesos naturaleso 
dinámica natural 

 Fenómenos de origen socio-natural: Son similares a algunos naturales 
(hidrológicos y movimientos en masa) pero que en este caso son inducidos 
por actividades como la construcción, minería, agricultura, etc. 

 Fenómenos de origen tecnológico: Asociados con actividades 
industriales y de transporte en donde se manejan altas presiones, y 
temperaturas, sustancias corrosivas, inflamables o tóxicas. Fallas de 
sistemas por descuido, falta de mantenimiento, errores de operación, mal 
funcionamiento, imprudencia, impericia, etc. 

 Fenómenos de origen humano: Se refiere a acciones directamente 
humanas. Aquí se tratan solo los no intencionales como las aglomeraciones 
de público o actos multitudinarios. 

 Fenómenosbiológicos: Corresponden a epidemias y plagas que resultan 
afectando a las personas, animales productivos, cultivos y patrimonio 
ecológico. 

 
En esta clasificación se puede determinar que algunas amenazas son de 

causas naturales, por acción del hombre y otras por la combinación de ambas 
como lo son las amenazas por los fenómenos de origen socio-natural, por 
ejemplo, que una población modifique el cauce de un rio, lo que puede provocar 
inundación o la contaminación con desechos sólidos de un rio, lo que tendrá como 
efecto un desbordamiento de rio, otros ejemplos de fenómenos que resultan 
amenazantes son los siguientes. 
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Fenómenos que resultan amenazantes 

 
 

Modificación del 
entorno 

Fenómenos socio 
naturales  

Localización Asentamiento humano en una alta 
presencia de amenazas 

 
Proceso de urbanización 

 
Modificación del territorio 
 

Consolidación de la vivienda Tipo de materiales 
Procedimientos constructivos deficientes 

 
 
 

Fenómenos 
naturales 

 
Meteorológicos 

Huracanes 
Heladas 
Sequias 

 
Hidrometeorológicos 

 

 
Lluvia atípica, granizo 
 

 
Geológicos 

Sismos 
Erupciones Volcánicas 
Procesos de remoción de masa 
Hundimientos diferenciales  

 
Cambio climático 

 
Calentamiento global 

 
Deforestación 
Falta de reservas territoriales naturales. 
 

Tabla 22 Fenómenos que resultan amenazantes. Elaboración propia con información de (Vargas, 
2010). 

 

De todo lo anterior podemos deducir que en algunos casos la amenaza es 
constante y latente cuando se trata de la ubicación del asentamientocomo lo 
menciona Vargas (2010), también puede ser una probabilidad pues no se sabe 
cuándo vendra una lluvia atípica, o se presente un temblor como la 
conceptualización de (Wilches-Chaux, 1993)y la amenaza puede presentarse en 
tiempos determinados como lo menciona García (2003). 
 

Entonces se puede deducir que la amenaza es siempre constante y, por lo 
tanto, el riesgo de sufrir algún desastre también. 

 
La amenaza, no es un elemento aislado que produce vulnerabilidad, ya que la 

amenaza es un componente del riesgo que puede ser definido como la propensión 
de sufrir un daño, como lo menciona Mansilla (2000:8)  
 

“Efectivamente, en las ciudades las amenazas de origen natural 
constituyen solamente uncomponente de los factores de riesgo. La 
concentración espacial de población e infraestructuraeconómica y de 
servicios, la complejidad e interconexión de los elementos de la 
estructura urbana,los efectos sinérgicos que la propia ciudad 
produce, y la amplia falta de controles y normatividadreferente a la 
seguridad de la población, hacen aparecer más y novedosos factores 
de riesgo” (Mansilla,2000:8).  
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La amenaza al igual que la vulnerabilidad son factores resultantes del 
riesgo, pero ¿cómo estas determinan que algo se torne riesgoso?, esto se 
explicara a continuación. 

3.3 Riesgo. 
 

El concepto de riesgo para Douglas (1987) es muy antiguo, aparece por 
primera vez en Francia en el siglo XVII y surgió en la teoría de las probabilidades 
como un sistema axiomático derivado de la teoría de los juegos, aunque para 
Echemendía (2003) el riesgo existe desde que la humanidad se creó. 

 
Pero el riesgo tiene diferentes conceptos, algunos de ellos expresan, que el 

riesgo son fenómenos de origen natural o humano, que amenazan a la población 
poniendo en peligro la vida y la estabilidad de la población, como lo menciona 
Wilchester (2006:27) “el riesgo es cualquier fenómeno de origen natural o humano 
que signifique un cambio en el medio ambiente que ocupa una comunidad 
determinada, que sea vulnerable a ese fenómeno”. 

 
Para otros el riesgo es una fórmula constituida por dos elementos que es la 

vulnerabilidad y la amenaza. 
 

Riesgo = Vulnerabilidad x Amenaza. 
 

En esta fórmula al igual que una fórmula matemática cuando alguno de los dos 
elementos se denomine de mayor rango el riesgo será de un valor alto. 

 
Otro concepto del riesgo lo define como un proceso actual y continuo, que 

parte de las modificaciones del entorno, en donde intervienen las condiciones 
sociales y naturales. 

 
Por ejemplo (Wilches-Chaux, 1993) define el riesgo como cualquier fenómeno 

de origen natural o humano que signifique un cambio en el medio ambiente que 
ocupa una comunidad determinada que sea vulnerable a este fenómeno. 

 
El mismo autor hace una clasificación de los riesgos de la siguiente manera. 
 
a) Riesgos de origen natural, los terremotos, las erupciones volcánicas, los 

deshielos de las altas montañas, los huracanes, ciclones o tifones, los 
tornados, los maremotos o "tsunamis", las inundaciones, las sequías, las 
tempestades eléctricas 

b) Riesgos de origen humano,fenómenos originados por la actividad humana, 
como lo son el uso de tecnologías obsoletas o de alto riesgo para la 
comunidad, la introducción de sustancias toxicas al medio ambiente y la 
mala explotación de recursos naturales. 
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Una definición muy parecida a la Wilches-Chaux es la de García Acosta, ella 
menciona que el riesgo incrementa la vulnerabilidad de la población ante una 
amenaza. 

 
“El riesgo alude a las condiciones del entorno físico y socio-económico; es 
decir, tanto al hecho de estar presente la amenaza natural como a la de un 
contexto delimitado; estas condiciones incrementan la vulnerabilidad y 
ponen al grupo social en peligro ante la posibilidad de una 
amenaza”(Garcia, 2003). 
 

Gracias a la definición de García (2003) la fórmula del riesgo toma más sentido 
pues mientras mayor sea la vulnerabilidad o la amenaza el riesgo se tornará 
mayor. 

 
Otro concepto del riesgo se refiere a las perdidas en un futuro como lo 

menciona Vargas (2010:13), el entiende al riesgo como “daños y/o pérdidas que 
en el futuro pueden presentarse, el cual tiene una dependencia directa con la 
forma de ocupación e intervención del territorio, sus condiciones sociales y 
actividades económicas”, para el la formación del riesgo se basa en 5 factores. 

 
Elementos que intervienen en la relación del riesgo 

 
 
 

Asentamientos 
humanos 

Localización 
Por interés económico, por interés 
político, por procesos sociales. 

Proceso de urbanización 
Modifica el terreno (relieve y drenaje), 
define el uso del suelo, define densidad 
poblacional. 

Edificación individual 
Calidad de materiales, aspectos 
arquitectónicos, ubicación. 

 
Fenómenos 

naturales 

Meteorológicos Huracanes,heladas,sequías. 

Hidrológicos Inundaciones, avenidas torrenciales. 

Geológicos 
Sismos, erupciones 
volcánicas,movimientos en masa 

Otros Tsunami 

Cambio climático Calentamiento global y 
deforestación 

 

 
Actividades 
económicas 

Agropecuaria y minera 

Industria 

Servicios 

 
 
 
 
 

Condiciones 
socioeconómicas 

Políticas 
Capacidad de gestión,capacidad de 
generar alternativas de 
desarrollo,autonomía en las decisiones 

Organizacionales 
Capacidad de organizarse,solidaridad 
legitimidad de organizaciones y lideres 

Institucionales 
Desarrollo Institucional, confianza en las 
instituciones 

Educativas Calidad de la educación 

Culturales 
Relación comunidad entorno,identidad y 
pertenencia,memoria colectiva,mitos y 
creencias,manifestaciones culturales 

Pobreza Nivel de índice bajos y falta de recursos 
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Tabla 23 Elementos que intervienen en la relación del riesgo. Elaboración propia con información 
de (Vargas, 2010). 

Los elementos que identifica Vargas (2010) como fenómenos naturales en los 
estudios del riesgo son muy importantes, así que es necesario hacer un análisis 
mayor de los fenómenos hidrometeorológicos y geológicos. 

 
Los fenómenos Geológicos son definidos por el Centro Nacional de Prevención 

de Desastres (CENAPRED) como aquellos fenómenos en los que intervienen la 
dinámica y los materiales del interior de la tierra o de la superficie de ésta son 
denominados fenómenos geológicos. 

 
“Otros fenómenos geológicos son propios de la superficie terrestre y son 
debido esencialmente a la acción del intemperismo y la fuerza de gravedad, 
teniendo a ésta como factor determinante para la movilización masiva ya sea 
de manera lenta o repentina, de masas de roca o sedimentos con poca 
cohesión en pendientes pronunciadas” (CENAPRED, 2001). 
 
Los procesos de remoción de masa tienen 3 categorías que son 

deslizamientos, derrumbes, y flujos, según Alcántara (2015). 
 

[Los deslizamientos que pueden ser disparados por lluvia prolongada o 
intensa, sacudidas o vibraciones por sismo o construcciones y obviamente 
por cargas sobre pendientes abruptas, lo cual afectara estructuralmente a la 
población con pérdidas materiales y posible pérdida de subsistencia. En el 
caso de derrumbes al perder el soporte que se tiene de base va a provocar 
el desplome del material, rebotando o rodando, lo cual afectara a la 
población cercana y aledaña en sus viviendas y en sus caminos con la 
obstrucción de estos. Por último los flujosque pueden ser de dos tipos flujo 
de lodo y de detritos los primeros se asocian con la presencia de agua y se 
pueden presentar hasta en lugares donde la pendiente no sea muy grande, 
este proceso se da primordialmente en cauces o barrancas, los segundos 
son en movimientos rápidos y este se asocia con zonas de montaña donde 
las precipitaciones puedan movilizar los detritos](Alcántara, 2015) 

 
Los fenómenos Hidrometeorológicos según la CENAPRED (2011) son 

definidos como fenómenos formados por un conjunto de partículas acuosas, 
liquidas o solidas que caen a través de la atmosfera, siguiendo los procesos de la 
climatología y del ciclo hidrológico. México es afectado por varios tipos de 
fenómenos hidrometeorológicos que pueden provocar la pérdida de vidas 
humanas o daños materiales de importancia. Los principales fenómenos 
hidrometeorológicos son lluvias, granizadas, nevadas, sequias, vientos fuertes e 
inundaciones. 

 
Hasta ahora se sabe que el riesgo puede ser definido como fenómenos de 

origen humano o natural, que hacen vulnerable a una población ante una 
amenaza, que traerá daños y pérdidas en un futro. 
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Pero para otros autores el riesgo siempre está presente como lo menciona 
Argüello (2004: 24) el comenta que el riesgo es un proceso que está inmerso en 
todas las formas de actividad humana en diversos grados, pero en particular en el 
diseño y construcción de su hábitat. 

 
Lo que diceArgüello (2004), tiene una relación directa a lo comentado por 

Vargas (2010) donde el comenta que la amenaza es una constante y si el riesgo 
es una formula donde la amenaza está siempre presente, el riesgo también lo 
será. 

 
Pero a pesar de que el riesgo está siempre presente no quiere decir que sea 

estático pues el riesgo a pesar de ser una condición actual, este puede 
modificarse. La modificación puede depender de los cambios del territorio o de los 
procesos de desarrollo del asentamiento que generan nuevas condiciones de 
riesgo, como lo menciona Mansilla (2000:19). 
 

“Al concebir el riesgo como proceso, eliminamos la idea de que es algo que 
aparece súbitamente. Por el contrario, se trata de un proceso que se 
vaconstruyendo paulatinamente y buena parte de su complejidad radica en el 
hecho de que casisiempre el riesgo sólo es visible y se reconoce socialmente 
cuando ya se ha materializado endesastre” (Mansilla,2000:19). 
 
Entonces ahora sabemos que el riesgo es algo que va formándosedesde el 

momento en que se modifica el entorno, debido a esto el riesgo es un proceso que 
genera nuevas condiciones de riesgo y este se materializa con daños o pedidas 
en un futuro. 

 
Como por ejemplo los efectos relacionados al cambio climático, como puede 

ser una lluvia atípica esta puede tornase riesgosa si la población es vulnerable 
físicamente por las condiciones de su vivienda o la ubicación del asentamiento, 
pero el cambio climático es un efecto de la modificación del entorno y por lo tanto 
una resultante de la modificación del riesgo como lo menciona Mazari (1993)“En 
cuanto al cambio climático, los asentamientos humanos producen efectos en el 
sistema natural del sitio donde se ubica debido a la extracción de recursos y la 
disposición de desechos esto potencializa los efectos del cambio climático”. 

 
Otro factor que está relacionado  al riesgo es la percepción del riesgo y esto se 

refiere a como la población visualiza el riesgo, en esta concepción de percepción 
se puede determinar qué tan dispuesta esta la sociedad a aceptar o evitar un 
riesgo, como lo mencionan Millán (et al., 2012:7) “Esta propuesta nos permite 
entender que los desastres son dinámicas inherentes al proceso de 
transformación social y dependen de las percepciones y de las condiciones de 
desigualdad social”. 

 
Audefroy & Cabrera (2009) coinciden con esta idea ya que para ellos el riesgo 

es cultural y parte de las condiciones socioculturales de la población como lo son 
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las condiciones de pobreza y las condiciones físicas del lugar. Esto quiere decir 
que las personas que viven en constante riesgo ya no lo perciben. 

 

3.1.1 Zona de riesgo. 
 

La ley general de protección civil, define como zona de riesgo al espacio 
territorial determinado en el que existe la probabilidad de que se produzca un 
daño, originado por un fenómeno perturbador(Camara de Diputados del H. 
Congreso de la union, 2012), este término es muy ambiguo pues nos da a 
entender que cualquier zona puede catalogarse como una zona de riesgo, pues en 
cualquier lugar se puede presentar una amenaza. 

 
Una definición más clara de zona de riesgo es expresada por Mansilla (2000), 

donde ella dice que una zona de riesgo es aquella donde se presentan mayores 
amenazas y es más probable que la población pueda sufrir daños y pérdidas, pero 
ella explica que no es que la zona sea riesgosa si no que la población la torna 
riesgosa. 
 

Existen diversas visiones acerca de la categoría riesgo. Entre las más 
extendidas se encuentra aquella que parte de la idea de que las sociedades 
se tornan riesgosas a partir de que sus estructuras (sociales y materiales) 
se encuentran localizadas en zonas con una alta presencia de amenazas 
(Mansilla,2000:18). 
 

Esta definición es muy parecida a la de los autores que trabajan en la 
identificación de zonas de riesgo, ellos definen a las zonas de riesgo como las 
zonas con mayores grados de amenazas y con alta probabilidad de bienes 
afectados, por ejemplo la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción de 
Riesgo de Desastre (UNISDR), lo define de la siguiente manera: 
 

“La zona de riesgo se determina al definir dentro del área de amenaza 
establecida, la presencia diferenciada de infraestructura, viviendas, población o 
bienes, considerando que el mayor riesgo se tiene donde existen los mayores 
grados de amenaza y la más alta presencia de bienes o personas susceptibles 
de afectación”.(UNISDR, 1989). 

 
Y esto tiene mucho sentido pues si recordamos la fórmula de R= V X A, el 

riesgo aumenta cuando alguna de las dos variables es alta, en el caso de una 
zona de riesgo el riesgo aumentará cuando los elementos vulnerables estén 
dentro de zonas con alta probabilidad de amenaza, y de esto también dependerá 
del número de población y de los bienes expuestos ya que el riesgo será mayor al 
producir más daño cuantitativamente a la población y a los bienes. 

 
Retomando todo lo anterior una zona de riesgo es aquella zona con alta 

probabilidad de amenazas y esta será mayor dependiendo del número de 
población y los bienes expuestos, los asentamientos que se encuentran 



 Página 130 
 

localizados en zonas de riesgo a diferencia de otro tipo de asentamientos se 
encuentran actualmente en riesgo, y el riesgo es una constante en el 
asentamiento. 

 
Pero este riesgo no es el que se presentaba cuando el asentamiento empezó a 

formarse sino se ha configurado y cambiado desde que empezaron con la 
modificación del entorno y la construcción de sus viviendas porque recordemos 
que el riesgo no es estático, como lo dice Vargas (2010), pues el riesgo constituye 
un continuo en el tiempo, en donde por una parte, el nivel de riesgo actual va 
creciendo (el riesgo es dinámico) y por otra pueden aparecer nuevas condiciones 
de riesgo (riesgo futuro) que igual siguen creciendo y cambiando.  

 
Dentro de este riesgo continuo se van presentando los daños y las crisis 

sociales al ser vulnerables a este tipo de eventos, cuanto se materializa el riesgo, 
constituyendo así situaciones de emergencia o de desastre, esto lo ejemplifica con 
el siguiente diagrama. 

 
 

 
 

 
Diagrama 5 Dinámica del riesgo. Fuente: (Vargas,2010). 

 

La población que vive en zonas de riesgo sufre esta configuración día con día, 
pues son ellos los que con su propio desarrollo engendran condiciones de riesgo, 
las cuales afectaran negativamente su proceso de desarrollo. 

 
Esto se puede explicar en un asentamiento localizado en una zona de riesgo 

por ejemplo una ladera, al inicio la población tendrá una vivienda con materiales 
ligeros y precarios lo que le generara un riesgo ante una amenaza de origen 
hidrometeorológico por ejemplo una lluvia atípica, conforme pase el tiempo la 
población puede que mejore su vivienda con materiales no precarios lo que 
representaría mayor peso para esta ladera  y una mayor probabilidad  a sufrir un 
desastre ante una amenaza de origen geológico como un deslave o un flujo de 
masa, esto quiere decir que el riesgo se configuro de otra manera. 

 
Para concluir una zona de riesgo es aquella zona con altas probabilidades de 

que ocurra una amenaza, pero para ser más específicos en esta 
denominaciónAudefroy (2008) define exactamente cuáles son estas áreas , y el 
distingue: zonas de suelo blando,  zonas minadas, zonas de barrancas, zonas 
inundables, concentración de industrias contaminantes, gasoductos, 
gasolineras,industrias con materiales peligrosos, zonas de fallas geológicas, zonas 
propensas a huracanes, zonas propensas a sismos, zonas cercanas volcanes, 
zonas expuestas a tsunamis. 

HOY 

RIESGO

FUTURO

DESTARE PERDIDAS

DINÁMICA DEL RIESGO  
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Es muy importante la identificación de estas zonas ya que en el año 2015, 

87.7 millones de habitantes en el país residían en zonas de riesgo por distintos 
tipos de fenómenos, de los cuales cerca del 70% habitan en zonas urbanas, el 
9.5% en zonas semiurbanas y el resto 20.5% en zonas rurales, como lo 
menciona el DOF, (2015). 

 
El resultado de las condiciones de riesgo junto con las vulnerabilidades de 

la población aunado a la nula o poca capacidad de la población a reducir los 
impactos negativos de la amenaza se convierten en un desastre.  

3.4. Desastre 
 

Existen autores que dicen que el riesgo, para que sea considerado como 
riesgo tiene que ser visible es decir materializarse en una perdida, como lo 
menciona Wilches-Chaux (1993). 

 
El mismo autor señala que el desastre al igual que el riesgo es una formula 

donde el riesgo y la vulnerabilidad son sus componentes. 

 
Desastre = Riesgo X Vulnerabilidad 

 
Donde el riesgo es la probabilidad que ocurra una amenaza y la vulnerabilidad 

es la incapacidad de absorber a la amenaza, en esta fórmula cuando la 
vulnerabilidad es mayor el destre es de mayor grado, pues la población no tiene 
forma de absorber un impacto de gran magnitud.  

 
Pero el desastre no solo está compuesto por el riesgo y la vulnerabilidad, ya 

que para Vargas (2003) existen otros componentes como los son: la dinámica del 
asentamiento, el evento, los daños y o pedidas, y la crisis 

 
Para él estos elementos son los desencadenantes de los desastres. 
 
 

 
 

 
Diagrama 6 Elementos del desastre. Elaboración: propia con información de (Vargas,2003) 

 

En donde la dinámica del asentamiento se refiere a las condiciones de riesgo 
que genera el asentamiento por el hecho de modificar el entorno, el evento será 
una amenaza, cuando la amenazase materializa provoca daños y pérdidas es 
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asentamiento
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Evento
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Crisis 
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Elementos del desastre 
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decir un desastre, estos daños pueden ser materiales como económicos lo que 
indica una vulnerabilidad para la población. 

 
Tanto para Wilches-Chaux (1993) y Vargas (2003) el destre solo es destre 

cuando se materializa en perdidas, pero para otros autores el concepto va más 
allá de las perdidas, pues ellos consideran que los desastre son oportunidades 
preventivas, para evitar otro desastre como lo mencionaLabell (2006) él explica 
que sí, los desastres son las evidencias concretas de una vulnerabilidad y un daño 
a la población, pero estos permiten identificar la existencia de un problema mayor, 
es decir una vez  ocurrido el desastre se puede identificar qué población es 
vulnerable y que tipo de vulnerabilidad es la que tiene, aunque él no lo menciona 
incluso también se pueden identificar los tipos de riesgo. 

 
Otra definición de desastre es aquella donde el desastre se considera como un 

proceso como lo menciona Mansilla (2010) ella dice que el desastre es un proceso 
que se inicia con las modificaciones de riesgo, también considera que el desastre 
solo es desastre cunando ataca condiciones vulnerables y concuerda conLabell 
(2006) al decir que una vez ocurridos sirven para evitar o reducir las 
vulnerabilidades para que el impacto de los destres en un futuro sea menor. 

 
Los desastres son eventos consumados, expresados en la materialización 
de las amenazas sobre contextos vulnerables. Es decir, los desastres se 
presentan como resultado de los procesos de riesgo; y, en consecuencia, el 
riesgo se convierte en el elemento sustancial tanto para entender cómo se 
construyen los desastres, como para determinar los elementos sobre los 
cuales debemos incidir para evitar o reducir sus efectos (Mansilla,2000:17). 

 
El riesgo, la vulnerabilidad y la amenaza son constantes en los 

asentamientos en zonas de riesgo, pero en el caso de la regularización de 
asentamientos ubicados en zonas de riesgo, la regularización debería de reducir al 
menos su vulnerabilidad social pues una de las funciones de la regularización es 
mejorar las condiciones de vida.   

3.5 Conclusiones capitulares Riesgo, Vulnerabilidad y Regularización. 
 

Como se sabe para que exista una condición de riesgo se requiere que haya 
bienes expuestos y vulnerables con relación a fenómenos amenazantes. De tal 
forma que a mayor vulnerabilidad de dichos bienes mayor riesgo, así mismo, a 
mayor amenaza el riesgo es mayor. 

 
Para poder identificar qué pasa con la regularización y el riesgo en un 

asentamientoregularizado es necesario empezar con el inicio del asentamiento es 
decir cuando este es irregular. El asentamiento inicia siendo precario en viviendas, 
nula infraestructura y las condiciones socioeconómicas de la mayoría de la 
población que se asienta se cataloga como baja. 
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Se sabe gracias a los autores que miden la vulnerabilidad de los 
asentamientos irregulares, que la gran mayoría deestos asentamientos presentan 
una vulnerabilidad alta por lo tanto el riesgo de estos asentamientos también es 
alto, a pesar de que los bienes expuestos sean precarios. 

 
Además, para estos asentamientos es muy difícil sobreponerse a una amenaza 

y la lenta recuperación post desastre los hacen tornarse riesgosos y aún más 
vulnerables, esto se potencializa al ubicarse a zonas con alta presencia de 
amenazas.  

 
Cuando estos asentamientos pasan por el procedimiento correctivo de la 

regularización las viviendas empiezan a consolidarse utilizando materiales más 
duraderos, la vivienda empieza a crecer aumentando el número de cuartos y con 
la regularización se obtiene servicios de infraestructura y en algunos casos apoyos 
para la mejora de la vivienda, estos efectos que tiene la regularización a primera 
instancia podrían considerarse como reductoras de la vulnerabilidad, pero 
¿vulnerables a qué? 

 
En el caso de la vulnerabilidad social, existe una reducción pues puede que 

reduzcan sus condiciones de hacinamiento lo que generara menos condiciones de 
insalubridad, y el contar con título de propiedad les garantiza el derecho de 
vivienda y gracias a la regularización ahora cuentan con infraestructura, por 
consiguiente, esto reduce sus condiciones de riesgo. 

 
En cuanto a la vulnerabilidad física debido a que el riego es parte de un 

proceso acumulativo donde intervienen factores naturales y sociales este cambia, 
pues las condiciones de riesgo nunca van a ser estáticas si no que se van a 
modificar. 

 
Los asentamientos regularizados en zonas de riesgo, dependiendo a su zona 

de riesgo serán vulnerables a diferentes tipos de amenazas.  
 
Por ejemplo, un poblado localizado en una zona que puede ser afectada por 

sismos, si el crecimiento de viviendas e infraestructura se hace sin guardar las 
normas de sismo-resistencia, los daños esperados para el próximo evento sísmico 
van creciendo en la medida que crece el número de estas viviendas y por lo tanto 
la vulnerabilidad física de la población ira aumentando pues su predisposición a 
sufrir daños es muy alta, como lo menciona Carvajalino (2005) 
 

Pero este tipo de riesgo también se da en las viviendas ubicadas cerca de 
causes de rio en donde una amenaza de origen hidrometeorológico puede 
provocar inundaciones, aunque esto se debe muchas veces a las modificaciones 
del cauce natural o al tratar de ganar más terreno en la construcción de su 
vivienda como lo menciona Vargas (2010). 
 

“Lo mismo ocurre en un centro poblado aledaño a un cauce que pueda generar 
inundaciones o presentar avenidas torrenciales. Si la cuenca hidrológica está 
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sujeta a continua deforestación; entonces para la misma población, los daños 
que pueden presentarse cada día que pasa son mayores, debido a que las 
crecientes del cauce serán cada vez mayores” (Vargas,2010). 
 
Por consiguiente,se tiene que tomar en cuenta que las amenazas, tienen 

diferente impacto dependiendo de la zona de riesgo, es decir en algunos lugares, 
serán más vulnerables dependiendo a la zona de riesgo a determinadaamenaza, 
esto se puede apreciar en las siguientes tablas. 
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Zona de Riesgo  
Fenómenos 

Hidrometeorológicos 
VULNERABILIDAD 

Amenaza               Efectos en la vulnerabilidad 

Suelo blando         x X   
La vulnerabilidad a ser afectado por fenómenos hidrometeorológicos se manifiesta a 
través de construcciones de tipo precario, y malos procedimientos constructivos que 
eventualmente pueden ser afectados por el impacto. Zonas minadas         x X   

Barrancas y laderas         x X   

Inundables         x X   

La vulnerabilidad a ser afectado en una zona inundable se potencializay, en 
definitiva, ocurrirá un desastre ya que las condiciones de la zona, las lluvias 
atípicas, y que la población en ocasiones se asienta muy cerca de los cauces 
de río, hacen que la vulnerabilidad se manifesté físicamente en su vivienda, 
con pérdidas económicas por inundación y afectación en su vida cotidiana 

Concentración de 
industrias 

contaminantes 
        x     

La vulnerabilidad a ser afectado por fenómenos hidrometeorológicos se manifiesta a 
través de construcciones de tipo precario, y malos procedimientos constructivos que 
eventualmente pueden ser afectados por el impacto. 

Gasoductos, 
gasolineras 

        x     

Industrias con 
materiales peligrosos 

        x     

Zonas de fallas 
geológica 

        x X   

Tabla 24  Tabla de riesgo, amenaza hidrometeorológica y vulnerabilidad. Elaboración propia con información de Audefroy (2008) y Vargas (2010) 
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Los colores tienen la siguiente simbología para los fenómenos amenazantes de 
origen hidrometeorológico. 

 

Fenómenos Hidrometeorológicos que pueden ser amenazantes 

  Ciclones y Huracanes 

  Tormentas Eléctrica 

  Sequias 

  Temperaturas máximas 

  Vientos fuertes 

  Lluvias atípicas 

  Masa de aire 
Tabla 25 Tabla 25 Fenómenos Hidrometeorológicos que pueden ser amenazantes. Elaboración 
propia 

 
En esta tabla se puede apreciar que la población será vulnerable a un 

fenómeno de origen hidrometeorológico cuando su construcción sea muy precaria, 
los asentamientos que cuenten con materiales más duraderos no serán tan 
vulnerables a este tipo de amenazas, esta situación garantiza una reducción de su 
vulnerabilidad física al regularizar su asentamiento, pues su vivienda cambiara de 
materiales precarios a no precarios. 

 
En el caso donde el asentamiento se ubique en una zona inundable a pesar de 

que existe una reducción física por el cambio de materiales al estar en riesgo 
latente lo único que hace la vivienda es reducir un mínimo el riego y por lo tanto no 
existe una reducción significativa de su vulnerabilidad. 

 
A continuación, se presenta la vulnerabilidad física de la vivienda para 

amenazas de origen geológicas. 
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Zona de Riesgo  
Fenómenos 
geológicos 

VULNERABILIDAD 

Amenaza             Efectos en la vulnerabilidad 

Suelo blando x x x x X x La vulnerabilidad se manifiesta a través de diferencias en los procesos 
constructivos, que la propia población genere su vulnerabilidad con la 
realización de cortes y excavaciones para ganar terreno por la ubicación, la 
colocación de infraestructura es deficiente y esto genera fugas lo cual 
promueve inestabilidad en los asentamientos, la afectación en la vivienda 
tiene que ver con pérdida de soporte o pérdida total de la vivienda, con la 
consolidación de la vivienda, los pesos aumentan. 

zonas minadas x x x x X x 

Barrancas y laderas x x x x x x 

Inundables         x   
La vulnerabilidad física se potencia en zonas inundables, ya que algunos 
procesos de remoción de masa están ligados con el agua, la cual afecta 
físicamente a la vivienda, con perdida y daños estructurales. 

Concentración de 
industrias 

contaminantes 
            

El fenómeno no tiene impactos significativos en esta zona. Gasoductos, 
Gasolineras 

            

Industrias con 
materiales peligrosos 

            

Zonas de fallas 
geológica 

x x x x x x 

La vulnerabilidad se manifiesta a través de diferencias en los procesos 
constructivos, que la propia población genere su vulnerabilidad con la 
realización de cortes y excavaciones para ganar terreno por la ubicación, la 
colocación de infraestructura es deficiente provocando fugas lo cual promueve 
inestabilidad en los asentamientos, la afectación en la vivienda tiene que ver 
con pérdida de soporte o pérdida total de la vivienda, con la consolidación de 
la vivienda, los pesos aumentan. 

Tabla 26 Riesgo, amenazas de origen geológico y vulnerabilidad. Elaboración propia con información de Audefroy (2008) Vargas (2010).
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Los colores tienen la siguiente simbología para los fenómenos amenazantes de 
origen geológico. 

 
Tabla 27 Fenómenos geológicos que pueden ser amenazantes. Elaboración propia. 

 

A diferencia de las amenazas de origen hidrometeorológico, las amenazas  
geológicas tienen mayor impacto en las zonas de riesgo, ya que incluso en las 
zonas inundables la población es vulnerable por la relación que existe entre el 
agua y los procesos de remoción de masa, incluso los efectos de la regularización 
como lo es la consolidación de la vivienda aumentan la vulnerabilidad física por el 
aumento de peso en la vivienda, y la mala introducción de la infraestructura al 
tratarse de zonas no aptas para el desarrollo como lo son barrancas y laderas que 
provocan  inestabilidad del suelo. 

 
A todo lo anterior es importante recordar que la regularización es un proceso 

en algunos casos rápido en otros un poco más lento donde la población empieza a 
modificar su propio riesgo y aumentar su propia vulnerabilidad. 
 

“Las modificaciones al terreno y al drenaje natural generadas por el proceso de 
urbanización y la deforestación inducen e intensifican la ocurrencia de 
fenómenos similares a algunos naturales, como inundaciones y movimientos 
en masa, entre otros, los cuales por ser fenómenos inducidos mediante 
actividades humanas”(Varley,2000 ). 
 
Existen muchos factores que inciden en el aumento de la vulnerabilidad o en la 

reducción de la vulnerabilidad de un asentamiento regularizado, los cuales 
dependen de la regularización y los efectos que esta tiene sobre el asentamiento 
en una zona de riesgo, aunque no solo la regularización es determínate en la 
modificación del riesgo y la vulnerabilidad ya que estas se van gestando desde la 
formación del asentamiento regularizado, para comprender este fenómeno es 
necesario aplicarlo en un caso práctico para entender cómo se modifica el riesgo y 
como cambia la vulnerabilidad física y social de un asentamiento regularizado y de 
eso se hablara en el siguiente capítulo.

Fenómenos Geológicos que pueden ser amenazantes 

  Fallas y Fracturas 

  Sismos 

  Deslizamiento 

  Derrumbes 

  Flujos 

  Erosión 
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CAPÍTULO IVRIESGO Y REGULARIZACIÓN: 
LAMODIFICACIÓN DE LA VULNERABILIDAD. 
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En este capítulo, se presenta la relación riesgo- regularización de manera 
particular en el municipio de Valle de Chalco Solidaridad donde se analizará el 
proceso de regularización del municipio, la ubicación del municipio respecto a las 
zonas de riesgo y como incide la regularización de un municipio ubicado en una 
zona de riesgo respeto a su vulnerabilidad física y social, es decir se comprobará 
lo que teóricamente se habló en los capítulos anteriores, pero en una muestra de 
población.  

 
A continuación, se presenta el por qué se eligió el municipio de Valle de 

Chalco del universo de casos disponibles. 
 

4.1 Selección de caso de estudio. 
 

Se eligió el municipio de Valle de Chalco solidaridad del universo de 
muestras disponibles por las siguientes razones: 

 

 Antecedentes históricos del municipio. 

 Se consideró el asentamiento humano irregular más grande del país. 

 La obtención de datos. 

 El proceso de regularización es conocido. 

 El tiempo que tiene el asentamiento regularizado es de 24 años. 

 La ubicación del municipio respecto a zonas de riesgo. 
 

Estos puntos se explican de manera más extensa en la siguiente tabla, 
donde se hace una comparativa con otros asentamientos regularizados, los cuales 
se documentaron en capítulo III, en donde al final de la tabla se muestra la 
selección de Valle de Chalco respecto a los otros asentamientos. 
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Tabla 28  Comparativa de los asentamientos regularizados para la selección del caso de estudio. Fuente: Elaboración propia con información obtenida de los casos de estudio para ejemplificar la regularización de la tenencia de la tierra por tipo 
de propiedad 

Comparativa de los asentamientos regularizados para la selección del caso de estudio. 

Asentamiento 
regularizado 

Tipo de Propiedad Entidad regularizadora Zona de riesgo  
Años de asentamiento 

regularizado 

Superficie del 
asentamiento 

que se 
regularizo 

Desastres 
documentados 

antes de la 
regularización 

Desastres 
documentados 

antes de la 
regularización 

¿La obtención 
de datos y el 
proceso de 

regularización 
es claro? 

Barrio Norte Privada DGRT Antigua Mina 

Se empieza a regularizar en 
1970 pero existen varios 
decretos expropiatorios 
actualmente el asentamiento 
tiene 48 años 

Desconocido 
por que los 
predios eran 
tomados como 
terrenos planos 

Desconocido Socavamiento No 

San Nicolás 
Totolapan  

Privada DGRT Pendiente pronunciada 
 Se regularizo en 1982 
actualmente tiene 36 años 

 9000 has. Desconocido Aun no se presentan No 

Loma de la estancia 
Iztapalapa 

Social CORETT Pendiente pronunciada 
Se regularizo en 1977, 
actualmente tiene 41 años 

Número de 
lotes 12,903 el 
tamaño 
aproximado de 
los lotes se 
desconoce  

Desconocido Aun no se presentan No 

San Lucas 
Xochimilco 

Social CORETT Ubicación en Barranca 
Se regularizo en 1977, 
actualmente tiene 41 años 

Numero de 
lotes 1,236 903 
el tamaño 
aproximado de 
los lotes se 
desconoce 

Desconocido Aun no se presentan No 

Valle de Chalco 
Solidaridad 

Social y Privada CORETT Y CRESEM 
Suelo inundable, suelo 
que tiende a la 
subsidencia. 

Se regularizo en 1994, 
actualmente tiene 24 años 

1 500 
hectáreas y 75 
mil predios de 
propiedad 
privada 

Inundaciones Inundaciones  Si 

Selección de Valle 
de Chalco 

Se puede hacer 
comparativas de 
regularización 
dependiendo el tipo 
de propiedad. 

Se pueden realizar 
comparativas de cuál de 
las dos entidades incide 
en el riesgo o cual tiende 
a reducirlo  

El tipo de suelo 
potencializa algunas 
amenazas y 
vulnerabilidad 

En comparación con los otros 
asentamientos Valle de 
Chalco tiene menos años de 
ser un asentamiento 
regularizado pero este 
municipio no tuvo varios 
decretos expropiatarios para 
la regularización, lo que hace 
que su regularización tenga un 
proceso más rápido y claro 
para el análisis del trabajo.  

Es el de mayor 
cantidad y se le 
considero el 
asentamiento 
más grande del 
país en los 
años de 1990 

Existen trabajos 
que hablan de 
las inundaciones 
que se 
presentaron en 
zonas 
específicas del 
municipio  

Existen desastre 
documentados 

Es fácil la 
obtención de 
información 
porque es un 
caso muy 
estudiado, y por 
qué su 
regularización 
se norma por un 
PNDU 
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Una vez definido Valle de Chalco como el caso de estudio se empieza por 
definir la ubicación del municipio y documentar los antecedentes históricos, esto 
con el fin de empezar a analizar las modificaciones de la vulnerabilidad al 
regularizar un asentamiento humano en zona de riesgo. 

4. 1.1 Ubicación del municipio. 
 

El Municipio de Valle de Chalco Solidaridad se localiza en la parte Oriente 
del Estado de México y colinda con los Municipios: al norte con Ixtapaluca, y Los 
Reyes la paz, al sur y este con Chalco del Estado de México y al oeste con la 
delegación Tláhuac de la Ciudad de México. 

 
Dentro del Municipio de Valle de Chalco Solidaridad se reconoce una sola 

localidad conocida como Xico. Ocupa una superficie de 46.36 km²., pertenece a la 
región oriente del Valle de Cuautitlán-Texcoco y al Área conurbada Metropolitana 
de la Ciudad de México. 

 
Sus coordenadas geográficas son: Norte. 19° 20’ 21”, de latitud norte. Sur. 

19° 13’ 30”, de latitud norte Este. 98° 58’ 34”, de longitud oeste. Oeste. 98° 54’ 30”, 
de longitud oeste. 

 
Es en año 1990 donde Valle de Chalco se convierte en el municipio número 

122 de Estado de México, después de pasar por un proceso de regularización. 
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Mapa 1 Ubicación de Valle de Chalco Solidaridad. Elaboración propia con información del INEGI 
2010. 
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4.1.2 Antecedentes Históricos. 
 

Valle de Chalco tiene sus orígenes en 1933 cuando se crea el ejido de Xico17 
para dotar de tierras a Chalco. Pero uno de los detonantes de la formación de 
Valle de Chalco Solidaridad, se da a principios del siglo XX, con la desecación del 
Lago de Chalco. 

 
Históricamente la zona donde actualmente se encuentra Valle de Chalco ha 

presentado inundaciones es este uno de los motivos por el cual se quería desecar 
el lago, ya que existían inundaciones en la Ciudad de México y pueblos aledaños 
a la cuenca sobre todo en la parte sur, por este motivo tanto el gobierno como 
hacendados buscan retirar las aguas para obtener tierras de cultivo y evitar 
inundaciones. 

 
Aunque la desecación del lago de Chalco se tenía planeada desde la época 

colonial, ya que los canales donde circulaban las canoas se veían obstruidos por 
los pastos, deterioro de terraplenes y bordos de las acequias18(Beltrán, 1998). 

 
Estas acciones empiezan en el año 1827 con un decreto presidencial en el cual 

se indicaban los costos de la desecación y en el año 183319se empieza con la 
apertura de un canal y con esta desecación. 

 
Los terrenos obtenidos a partir de la desecación se repartirían entre los 

“vecinos pobres y honrados de los pueblos” con valor del 5% del valor del predio, 
exceptuando los que fueran de propiedad particular (Beltrán, 1998). 

 
Pero el problema de las inundaciones sobre todo en la cercanía de Tláhuac, 

seguía existiendo, por este motivo en el año de 1856 se presentó un proyecto para 
continuar con la desecación de lago de Chalco, según Beltrán (1998:6) “El 
proyecto comprendía tres sistemas de canales los cuales conducirían las aguas de 
los lagos de Chalco y Xochimilco a las atarjeas20de la ciudad de México. 

 
Después de esto, no se siguieron realizando otras obras para desecación en 

años posteriores a 1870, de hecho, en el año 1861 el lago tenía una expansión de 
10,448 hectáreas, y en el año 1866 el poblado de Chalco quedo inundado, 
documentado por Beltrán (1998), pero es con la modernización de la agricultura 
que se inicia formalmente con la desecación de la Laguna de Chalco, con motivo 
de elevar la productividad de las tierras para abastecer a las grandes ciudades. 

 
Beltrán (1988) dice que los actores principales en este proceso fueron los 

hermanos Noriega, los cuales empezaron la desecación por secciones del lago 
para tener mayor productividad en sus cultivos, pero es en 1895 donde los 

                                                 
17 Actualmente uno de las colonias más antiguas y grandes de Valle de Chalco 
18Canal por donde se conducen las aguas para regar. 
19 Decreto número 320 Mayo de 1833. 
20Conducto de desagüe de aguas residuales. 
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hermanos solicitan al Gobierno Federal la desecación total del lago de Chalco, que 
en esa época  tenía una superficie de 9,500 hectáreas, una profundidad de 1.31 a 
1.166 metros y contenía cerca de 35 millones de metros cúbicos de agua, en esta 
solicitud los hermanos alegan que esta desecación beneficiaria con tierras 
disponibles para trabajar sobre todo para la población campesina de poblados 
cercanos y además la desecación mejoraría las condiciones sanitarias. 

 
Es por este motivo que la Federación delego al Gobierno del Estado de México 

la autorización, esto se hace mediante el decreto número 1721; con esto autorizan 
la desecación el 30 de Julio de 1985, entre las acciones que se llevaron a cabo 
una vez aprobada la desecación fue la de desviar el rio de La Compañía con el 
objetivo de desviar las aguas fluviales por terrenos del pueblo de Chalco, esta 
deviación afecto las tierras de los habitantes del poblado, ya que los terrenos se 
inundaban con frecuencia, esta modificación también afecto los ríos Amecameca y 
San Juan de Dios. 

 
En 1902, la construcción del canal del sur causo la inundación de los terrenos 
de varios pueblos: Chalco Mixquic, Huitzilizingo; San Juan Ixtayopan; 
Tulyehualco y de la hacienda de San Juan de Dios, por ubicarse a un nivel más 
bajo de la acequia [...]La protesta de los pueblos afectados fue unánime. Los 
pobladores usaron tácticas legales y no legales para expresar su enojo 
(Beltrán,1998:9) 

 
Esto produjo muchos descontentos ya que la desecación y la obras que se 

realizaron a partir de esta, causaron inundaciones y baja productividad de las 
tierras de cultivo debido a las inundaciones en las zonas aledañas al ex lago de 
Chalco, además el suelo de Valle de Chalco no es apto para el desarrollo agrícola, 
lo cual era un efecto contrario a lo que se buscaba con la desecación del lago. 

 
A continuación, se muestra gráficamente, el proceso de modificación que sufrió 

el lago de Chalco con imágenes satelitales, donde también se muestra lo 
modificación de la cuenca del Valle de México, en los periodos del siglo XV al XXI, 
en donde se puede observar cómo ha sido el proceso de la reducción de la 
cuenca; siendo el siglo XXI, la perdida más dramática de la cuenca y el aumento 
más significativo de la expansión urbana. 

 
En donde la cuenca del valle de México está representada por el color azul y la 

mancha urbana de color amarillo. Donde se puede constatar que la mayor parte 
de la cuenca en la actualidad está siendo ocupada por asentamientos humanos, 
uno de ellos Valle de Chalco Solidaridad. 

 
 
 
 

                                                 
21 BPLEM, Expedición del decreto número 17. Mayo 6 de 1985 expedido por Décimo Sexto 
Congreso Constitucional. 
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Ubicación de Lago de Chalco año 1914 
 

 
Ilustración 10 Ubicación de Lago de Chalco año 1519. Fuente: (Aguirre, 2011). 

 
A continuación, se muestra la cuenca del Valle de México siglo XV, donde se 

puede observar que la cuenca del valle de México es formada por un gran cuerpo 
de agua y no se alcanzar a distinguir manchas urbanas. 
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Cuenca del Valle de México siglo XV. 
 

 
Ilustración 11 Cuenca del Valle de México siglo XVII. Fuente: (Aguirre,2011) 

 
Cuenca del Valle de México siglo XVII 

 

 
Ilustración 12 Cuenca del Valle de México siglo XVII. Fuente: (Aguirre, 2011) 

 

En la fotografía del siglo XVII, sigue sin percibirse un aumento significativo de 
la mancha urbana, pero se empieza a aprecia el inicio de la reducción del cuerpo 
de agua. 
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Cuenca del Valle de México siglo XIX 
 

 
Ilustración 13 Cuenca del Valle de México siglo XIX. Fuente: (Aguirre, 2011) 

 
En la imagen del siglo XIX, se observa una reducción significativa del cuerpo 

de agua, el autor no lo explica, pero esto puede deberse a que es en este siglo 
cuándose inicia el proceso de desecación de Lago de Chalco. 

 
Cuenca del Valle de México siglo XX. 

 

 
Ilustración 14 Cuenca del Valle de México siglo XX. Fuente: (Aguirre, 2011). 

 

En la imagen anterior se puede observar una reducción considerable del lago 
de Chalco, y esto se debe a que en este periodo el Lago de Chalco está 
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completamente desecado; también se puede apreciar que la mancha urbana ha 
crecido significativamente. 

 
Cuenca del Valle de México siglo XXI. 

 

 
Ilustración 15 Cuenca del Valle de México siglo XX. Fuente: Aguirre, Raúl  2011. 

 
La ilustración 15 pertenece al siglo actual donde se aprecia una expansión de 

la mancha urbana en donde existía el Lago de Chalco y por lo tanto la 
desaparición del mismo. 

 
Esto nos demuestra que después de la desecación del lago de Chalco, este 

espacio geográfico se convirtió en un lugar propenso a ser ocupado por la 
población, en el caso de Valle de Chalco de manera irregular por población que 
buscaba un pedazo de suelo donde vivir. 

 
Esta población en su mayoría provenía de la Ciudad de México y áreas 

conurbadas con el Estado de México como lo es el municipio de Nezahualcóyotl y 
algunos desplazados de los pueblos originarios de Chalco e Ixtapaluca, como lo 
menciona  Hiernaux & Lindón (2000: 35) “La población del valle originaria proviene 
tanto del Distrito federal como de los municipios conurbados […] pero más de la 
mitad de los nuevos habitantes del Valle de Chalco de áreas cercanas de la 
delegación Iztapalapa y del municipio de Nezahualcóyotl”. 

 
Debido a que este municipio fue un asentamiento irregular, el definir la 

fecha exacta de su formación es difícil determinar, losautores Daniel & Lindón, 
(2000); Hiernaux & Tomas (1994) coinciden que la formación de este 
asentamiento empieza a partir del año 1978, sin embargo, el mayor crecimiento se 
da en el año de 1985, según datos estadísticos del municipio de Chalco. 
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Otro factor que se atribuye al crecimiento explosivo de Valle de Chalco se debe 
a las políticas neoliberales implementadas en el sexenio22 de Carlos Salinas de 
Gortari entre estas políticas las modificaciones del artículo 27 Constitucional, con 
el aprovechamiento de las zonas ejidales al desarrollo urbano, las cuales tienden a 
la segregación espacial de los marginados, esto es mencionado por Molina 
(2003;110). 
 

“La nueva periferia es el resultado de la aplicación de las políticas 
neoliberales de segregación y exclusión, a través de medidas oficiales 
como por la permisividad del juego del mercado, recibiendo a los nuevos 
desplazados no sólo de las zonas urbanas aledañas sino al excedente 
demográfico de antiguos suburbios racionalizados, regularizados e 
incapaces de soportar mayor carga demográfica”(Molina,2003;110). 
 

Son las políticas Neoliberales las que fundamentan la regularización de la 
tenencia de la tierra de Valle de Chalco en la década de los años 80, pues la 
magnitud del problema era  algo que se necesitaba resolver, debido a que Valle de 
Chalco se llegó considerar como el asentamiento irregular más grande del país, 
pero no solo del país si no de América Latina con una superficie total de 4,457 
has, de hecho este municipio era considerando un asentamiento irregular de 
Chalco Díaz Covarrubias y en menor parte de Ixtapaluca. 

4.1.2.1 Crecimiento histórico urbano y de población. 
 

Debido a que Valle de Chalco fue un asentamiento irregular, la obtención del 
dato de crecimiento poblacional es difícil, y esto se debe a que no existen datos 
censales por parte del INEGI o del Estado de México, ya que el asentamiento al 
ser irregular no posee datos censales anteriores a su regularización; pero existen 
algunos datos que pueden ayudar a llenar este vacío, por ejemplo, el que Valle de 
Chalco fue un asentamiento irregular de Chalco. 

 
Para definir el número de la población irregular que existía en Valle de Chalco, 

se tiene que tomar como parámetro a Chalco Días Covarrubias; ya que en el 
periodo de 1990 a 1995 el municipio de Chalco Díaz Covarrubias mostró una tasa 
de crecimiento negativa, originada por la división que sufrió su territorio por la 
regularización de Valle de Chalco Solidaridad. Lo cual se indica en la tabla 
siguiente. 

 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
22 De 1988 a 1994 
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Tabla 29 Distribución de la población por año de Chalco con respecto al país y al estado de México 
Fuente: IGECEM. Dirección de Estadística elaborado con información del CONAPO. (1950-2015). 

 
En la tabla anterior se puede observar que, en el año 1990, Chalco Díaz 

Covarrubias tenía una población de 282, 940 habitantes y en 1995, la población de 
municipio era de 174,521 habitantes, lo cual represento una tasa de crecimiento 
de población negativa. 

 
En el año de 1994 Valle de Chalco ya conformaba el municipio número 122 del 

estado de México con una población de 287,073 habitantes; es por eso que los 
primeros datos duros empiezan a aparecer en el censo de población y vivienda de 
1995 el cual nos arroja los siguientes datos relevantes. 

 

 En 1990 la población total que se estimaba era de 252,413 habitantes, 
estos viviendo en la irregularidad, con una tasa de crecimiento anual de 
más del 15% que, junto con la tasa de crecimiento del Municipio de 
Chimalhuacán, eran las más altas a nivel nacional y estatal. Pero es con el 
conteo de población y vivienda de 1995 que estos datos aproximados se 
convierten en datos duros, este censo nos dice que en el año de 1995 la 
población era de 287,073 habitantes con una tasa de crecimiento de 3.17 
promedio anual. 

 En al año 2010 el municipio tenía 357,641 habitantes según el censo de 
población y vivienda del 2010, lo cual demuestra la reducción de la 
dinámica demográfica. Según el Plan Nacional de Desarrollo de Valle de 
Chalco esta reducción en la dinámica de población se debe en parte a lo 
consolidado de Valle de Chalco es decir la falta de espacios para 

Distribución de la población por año de Chalco con respecto al país y al estado de 
México 
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expenderse y por el incremento en costo del suelo después del programa 
solidaridad. 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Grafica crecimiento poblacional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ahora el crecimiento histórico urbano se obtuvo gracias a la información 
obtenida sobre este caso de estudio trabajada por diferentes autores, de esta 
manera se puedo definir la expansión urbana y como fue la forma de ocupación 
del asentamiento. 

 
¿Hacia dónde fue el crecimiento de la mancha urbana en el municipio?, esta 

interrogante se trata de responder con la ayuda de fotografías aéreas como se 
muestra a continuación, aunque lamentablemente no existen fotografías anuales o 
antes de 1986 de la zona. 

 

Crecimiento Histórico Poblacional Valle de Chalco 
1995-2010 

 

Tabla 30 Crecimiento Histórico Poblacional Valle de Chalco 1995-2010. Fuente: Distribución de la 
población por año de Chalco con respecto al país y al estado de México Fuente: IGECEM. 

 Gráfica 5 Crecimiento Histórico Poblacional Valle de Chalco 1995-2010 . Fuente: Distribución de la 
población por año de Chalco con respecto al país y al estado de México Fuente: IGECEM. 
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Las fotografías aéreas que se muestran a continuación son de los años 1982, 
1986,1995, y 2010. 

 
La fotografía de 1982 se muestra para evidenciar que solo la zona de Texcoco 

presentaba una considerable mancha urbana en el año de 1982, por ese motivo 
no existen vuelos aéreos de la zona de Chalco e Ixtapaluca, lamentablemente por 
esta situación no se realizaban fotografías aéreas a estas zonas. 

 
Pero a pesar de estas dificultades se puede saber que en el año de 1986, ya 

existía una mancha urbana casi del mismo tamaño que la actual,y en la fotografía 
de 1995 se constata que no crece mucho en cuanto expansión territorial la 
mancha urbana, esto quiere decir que desde el año de 1986 Valle de Chalco 
Solidaridad ya estaba casi expandido en la totalidad de su espacio geográfico. 

 
Lamentablemente, esto no responde a la interrogante de como fue el proceso 

de expansión o hacia donde empezó el crecimiento del asentamiento, esto con el 
fin de determinar si dependiendo del crecimiento de expansión el asentamiento 
empezó a ocupar zonas de riesgo o desde su inicio el asentamiento ocupaba 
zonas de riesgo. 
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Ilustración 16 fotografía Aérea de la zona de Texcoco en el año 1982. Fuente INEGI 
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Ilustración 17  Municipio de Valle de Chalco Fotografía aérea del año de 1986, elaboración propia por método de mosaico con fotografías 
aéreas de Fotogrametría Struck. 
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Ilustración 18 Municipio de Valle de Chalco Fotografía aérea del año de 1995.Elaboración propia por método de mosaico con fotografías 
aéreas de Fotogrametría Struck. 
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Para finalizar se muestra una fotografía aérea de Valle de Chalco Solidaridad 
del año 2010 donde se muestra la más reciente mancha urbana del municipio, la 
cual no muestra una gran modificación a la de 1995. 

 

 
Ilustración 19 Municipio de Valle de Chalco Fotografía aérea año 2016, Fuente: Google-Earth 2016. 

4.1.2.2 Proceso de ocupación irregular del suelo. 
 

Otra parte fundamental para comprender mejor el fenómeno del crecimiento 
tanto poblacional como de extensión territorial es analizar la forma de ocupación 
del suelo, la cual seda de manera irregular, en su mayoría fue por el mercado 
ilegal o loteo clandestino y esto se debió a dos factores, la falta de 
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recursoseconómicos de la población para acceder a la vivienda y la baja 
productividad del campo. 

En el caso de Valle de Chalco se distinguen cuatro fases en el proceso de 
ocupación del suelo, estas fases según los autores muestras periodos 
representativos o momentos específicos del proceso de ocupación, de esta 
manera ellos tratan de relacionar los crecimientos históricos del municipio en 
relación con los acontecimientos que se desarrollaban en el país, los cuales como 
se verá a continuación potencializan o retienen los procesos de expansión. 

 
 

PROCESO DE OCUPACIÓN DEL SUELO 
 

AÑO Fase de ocupación del suelo 

1° Fase Antes de 
1984 

Desincorporación de ejidos impulsada por fraccionadores 
clandestinos. 

2° Fase 1985-1988 Venta directa por medio del ejidatario 

3° Fase 1988-1990 Fase de consolidación y procesos de regularización 

4° Fase 1994 Creación del municipio y regularización  

Tabla 31 Proceso de ocupación del suelo antes de la regularización. Fuente: Elaboración propia 
comparativa con información de Molinar (2003) Azuela y François (1997) Hiernaux& Lindón, 
(2000). 

 
En la primera fase antes de 1984, la forma de ocupación se dio por la venta de 

fraccionadores ilegales quienes compraron ilegalmente parcelas a ejidatarios para 
después comenzar con la venta de los fraccionamientos. 

 
Las colonias donde se ubican los primeros asentados son las actuales colonias 

de Santa Cruz (15.25 %), San Miguel de Xico (11.86 %) y San Isidro 
(8.47 %)(Hiernaux & Lindon, 1997). 

 
Aunque existe una investigación del proceso de ocupación del suelo en el Valle 

de Chalco realizada por  Espinosa23(2007)donde ella hace una investigación del  
crecimiento explosivo al oriente de la Zona Metropolitana, en el cual ella va 
indicando, los ejidos que se fueron poblando y de esta manera la transformación 
del ejido en asentamientos humanos irregulares; en esta investigación ella señala 
que el poblamiento de Valle de Chalco inicia en 1979 y que hasta el año 1982 solo 
se habían poblado parte de los ejido de Tlalpizahuac, Ayotla y Xico. 
 

Espinosa (2007)Al igual que Hiernaux& Lindón (2000), definen casi las mismas 
áreas de crecimiento urbano de Valle de Chalco, Hiernaux& Lindón, (2000) lo 
hacen por polígono de colonia y Espinosa (2007)por la pérdida del ejido debido a 
asentamientos humanos. 

                                                 
23Asi es el apellido  



 Página 159 
 

En ambos casos estos crecimientos coinciden pero la investigación que realiza 
Espinosa (2007) es más precisa que la deHiernaux& Lindón (2000), ya que ella 
marca como se muestra a continuación un asentamiento, que Hiernaux& Lindón, 
(2000), no contempla en la primer fase y para ella el asentamiento inicia en el año 
de 1972, es decir ella a diferencia de otros autores logra identificar el año de 
formación del asentamiento, esto lo hace haciendo un análisis de la perdida que 
presentan los siguientes ejidos. 
 

En donde las áreas marcadas con la letra B y L son los ejidos donde se 
asientan los primeros pobladores, esto según la autora en un periodo de 1972 – 
1982. 
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Ilustración 20Valle de Chalco Solidaridad perdido 1972-1982, manchas urbanas. Información de 
Espinosa (2007). 
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A continuación, se muestra la primera fase antes de 198424 definida por los 
autores Molinar (2003); Azuela y François (1997), Hiernaux & Lindón (2000). 

 

 
Mapa 2 Fase I antes de 1984, proceso de poblamiento de Valle de Chalco Solidaridad. Fuente: 
elaboración propia con información de Hiernaux&Lindon (1997), Espinosa (2007) 

                                                 
24 Por qué los autores no tenían la certeza de cuando inicia este asentamiento 
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Como se puede apreciar, en el mapeo que realiza (Hiernaux & Lindon, 1997) 

no se muestra el asentamiento en el ejido de Tlalpizahuac y Ayotla, los 

identificados por Espinosa (2007) como los primeros asentamientos, estos 

ubicados en la parte superior izquierda del municipio, pero se nota un crecimiento 

considerable en el Ejido cercano al cerro de Xico. 

Los mismos autores comentan que incluso antes de 1983 solo habían llegado 

a la zona el 3.9 % de la población total que residía en el año de 1997 y esto se 

debe a que en los años de 1982 a 1988 donde era presidente Miguel De la Madrid, 

una de las medidas que existían para evitar el fraccionamiento clandestino era el 

encarcelamiento de los fraccionadores ilegales. 

La fase 2 corresponde al periodo de 1985 a 1988, como se mencionó en este 

periodo se castigaba con la cárcel a los fraccionadores ilegales, aunque esta 

situación no impidió el crecimiento de la población en Valle de Chalco, pero 

modifico a los actores que participan en la formación de un asentamiento irregular, 

ya que la forma de ocupación por la venta de fraccionamientos ilegales 

continuaba, pero ahora se daba por la compra directa al ejidatario. 

En el año de 1984 se nota un acelerado crecimiento para el asentamiento, ya 

que en ese año el porcentaje de la población total que llegó al Valle ascendió al 

11.20 %, cifra que pasó al 13.28 % al año 1985 y al 13.69 % en 1986. En el resto 

de este sexenio el 42.39 % de la población total actual se asentó en Valle de 

Chalco, en este periodo se formaron las colonias actuales de San Miguel de Xico 

(13.19 %) y Santa Cruz (11.11 %), aunque en el caso de la primera hay que tener 

en cuenta que su superficie es mucho mayor al resto de las colonias del 

Valle(Hiernaux & Lindon, 1997). 

En el segundo periodo aparecen 2 nuevas colonias concepción e 

independencia. Estas colonias y su porcentaje en el Municipio de muestran a 

continuación. 

Colonias de Valle de Chalco 1988 

Localidad  % 

Santa Cruz 15.3 

San Miguel Xico 11.9 

San Isidro 08.5 

San Miguel Xico  14.8 

Concepción e Independencia 11.4 
Tabla 32 Colonias de Valle de Chalco, Fase 2 1985-1988. Fuente: Elaboración propia con 
información de Hiernaux&Lindon (1997). 

Las cifras anteriores demuestran que, a pesar de existir sanciones de cárcel 

para los fraccionadores clandestinos, la expansión urbana continua, pero por parte 
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de los ejidatarios quienes son ahora los encargados del poblamiento de Valle de 

Chalco. 

Otra cosa que se puede apreciar acerca del poblamiento de las 5 colonias 

actuales es que este se da cerca de la vialidad principal que es la carretera México 

Puebla y cerca de la conurbación del Municipio de Chalco Díaz Covarrubias, la 

cual también cuenta con un acceso por la carretera Tláhuac- Chalco. 

 

Mapa 3 Fase II 1985-1988, proceso de poblamiento de Valle de Chalco Solidaridad Elaboración 
propia con información de Hiernaux&Lindon, (1997). Espinosa (2007). 

La tercera fase denominada “consolidación de la colonia” se presenta en los 

periodos de 1988 a 1990, el crecimiento fue dramático, ya que en 1990 Valle de 
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Chalco era integrado por 19 colonias en solo 2 años, estas mismas colonias 

fueron las que pasaron por el procedimiento de regularización. 

Esta expansión dramática también se debe a que en este perdió empieza el 

proceso de regularización, con el Programa Nacional Solidaridad (PRONASOL) y 

CORETT. 

A continuación, se muestran las siguientes tablas e imagen para ejemplificar la 

expansión territorial de la tercera fase. 

Población Valle de Chalco Fase 3 

Población por localidad 1990 Población total  Porcentaje  

San Miguel Xico 34,561 13.7 

Ampl. Sta. Catrina 3,025 1.2 

Guadalupana 22,529 8.9 

Jardín 6,577 2.6 

Niños Héroes  13,817 5.5 

Santa Cruz 28,017 11.1 

Providencia 14,673 5.8 

San Isidro  19,365 7.7 

Independencia 16,391 6.5 

Concepción 13,155 5.2 

María Isabel 17,175 6.8 

Santiago 11,437 4.5 

Del Carmen 6,817 2.7 

Unión Guadalupana 10,520 4.2 

Alfredo del Mazo 6,122 2.4 

1ª. Darío Martínez  9,813 3.9 

Tlapizahuac 4,020 1.6 

2ª Darío Martínez  8,401 3.3 

Avándaro  5,999 2.4 

Total  252,414 habitantes 100% 
Tabla 33 Población de Valle de Chalco en Fase 3. Fuente: elaboración propia con información de 
Hiernaux&Lindon (1997). 

 
Y de manera grafica se presenta el mapeo de estas colonias.  
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Mapa 4 Fase III 1988- 1990, proceso de poblamiento de Valle de Chalco Solidaridad.  Elaboración 
propia con información de Hiernaux&Lindon (1997). Espinosa (2007). 
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Pero estas no eran las únicas colonias que existían en este periodo, ya que 

debido al proceso de regularización que se llevaba a cabo en Valle de Chalco, los 

cambios realizados en la constitución del artículo 27, los cambios en la Ley de la 

Reforma Agraria realizados en el sexenio de Carlos Salinas, y la modificación del 

Plan Nacional de Desarrollo, hicieron que el municipio de Valle de Chalco en el 

periodo de 1988 a 1990 estuviese ocupado en la totalidad de su superficie. 

Otro factor que influyó en la expansión desmedida fue, que al contario del 

sexenio anterior donde se criminalizaba la formación de asentamientos irregulares 

en el sexenio de 1988 al 1944 se toleraban e incluso se apoyaban; no 

directamente a la formación de los asentamientos irregulares, pero si al crear 

políticas públicas que beneficiaran a la población irregular. 

Estas políticas públicas se encuentran plasmadas en el PND de 1989 a 1994, 

donde se buscaba una ocupación legal y planificada del territorio de las ciudades, 

este es uno de los motivos principales de la creación de los programas de 

regularización de la tenencia de la tierra y la creación de reservas territoriales. 

En estas políticas de regularización se buscaba mejorar las condiciones de 

vida de la población en los sentamientos irregulares, y esto se lograba a través de 

mejorar las condiciones físicas de la vivienda, dotando de servicios de 

infraestructura al asentamiento, y otorgando una garantía sobre la vivienda, como 

lo dice el Plan Nacional de Desarrollo.  

Disponer una morada digna y suficientemente provista de servicios de agua 

potable energía eléctrica y drenaje sanitario es un componente esencial del 

bienestar social, tanto como disfrute de satisfactores básicos directos, como 

por el claro impacto, que estos tienen en la salud de la población. Todos los 

mexicanos deben tener acceso a estos servicios. En este campo hay 

sensibles rezagos y desigualdades que deben ser aminoradas y corregidos 

con un amplio esfuerzo de colaboración social y resultado de la conciencia 

y la responsabilidad compartidas. El Estado, en su activa función de 

contribuir al desarrollo social, promoverá la ampliación de la disponibilidad y 

el acceso a vivienda, agua potable, energía eléctrica, alcantarillado y 

saneamiento(Gobierno de la República, 1988). 

Las reformas que fomentaron la expansión del asentamiento se pueden 

observar en el mapa  2, donde se ve como existen 24  colonias totales en el 

periodo de 1989, de las cuales se regularización 19, prácticamente se regularizo 

todo el municipio de Vale de Chalco, como lo menciona Espinosa (2007:5) “En 

1989 en el Valle de Chalco se ubicaban 24 colonias irregulares, 3 de ellas en 

Ixtapaluca (San Juan Tlalpizahuac y Darío Martínez 1ª y 2ª sección) y las 21 

restantes en el municipio de Chalco”. 
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En la 4 fase (la creación del municipio), sale el decreto número 50 publicado en 

la gaceta oficial del 9 de Noviembre de 1994 , con la creación del municipio 

número 122 del Estado de México con nombre del Valle de Chalco Solidaridad, 

después de este periodo más colonias se siguieron regularizando como es el caso 

de las 5 colonias que no se pudieron regularizar masivamente  ( el triunfo, Santa 

Catarina, Covadonga, Jardines de Chalco) ; pero las regularizaciones no solo se 

quedaron ahí ya que actualmente el municipio cuenta con 32 colonias formales 

existentes. 

4.2 Metodología de la investigación. 
 

Debido a que no se encontraron metodologías que puedan aplicar a esta 

investigación, ya que estas hablan de vulnerabilidad en asentamientos irregulares 

o de vulnerabilidad de asentamientos ubicados en zona de riesgo, se trató de 

utilizar una metodología que tiene una base en las metodologías que miden la 

vulnerabilidad en zonas de riesgo. 

Estas metodologías utilizan dos tipos de métodos el primero es por mapeo 

para identificar las zonas de riesgo y ver qué tan vulnerables son en base a la 

calidad de materiales en su vivienda ante algún evento amenazante, generalmente 

las investigaciones que utilizan mapeos son aquellas donde la población a estudiar 

o los casos de estudios son entidades enteras, las otras metodologías son más 

específicas ya que no solo se basan en los materiales si no que identifican 

técnicas de construcción, predimensionamiento de estructuras y manuales de 

construcción, generalmente la muestra de población de estas es mucho menor a 

las del mapeo. 

En el caso de Valle de Chalo lo que se desea saber es si existió una 

modificación de la vulnerabilidad, al utilizar el término modificación se habla de un 

proceso de trasformación el cual tiene que ser comparable con alguna o algunas 

etapas posteriores antes de la regularización, en este caso las otras 

investigaciones solo ven el momento especifico donde desean medir la 

vulnerabilidad, por este motivo se determinaron  históricamente y  teóricamente los 

procesos que sucedieron al regularizar el municipio de Valle de Chalco, para 

determinar las modificaciones físicas de la vivienda y las modificaciones del 

entorno que se presentaron  en cada uno de los procesos en la regularización, es 

decir para poder medir la vulnerabilidad con base a este método el caso de 

estudio tendría que ser muy similar a Valle de Chalco donde la superficie 

regularizada tiene que ser a nivel municipal,sean identificables las zonas de 

riesgo,exista información documentada de cómo era la vulnerabilidad del 

asentamiento antes de la regularización, exista información censal suficiente para 

determinarcaracterísticas de vivienda, población e infraestructura y exista 
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información documentada de las modificaciones del entorno o exista suficiente 

información del para que se determine cuáles fueron las modificaciones, como lo 

pueden ser vuelos aéreos por años para ver la expansión de la mancha urbana, 

cartas de uso de suelo y vegetación y cartas hidrológicas por años y determinar 

las modificaciones del entorno. 

Para empezar con la medición de la vulnerabilidad es necesario determinar los 
procesos de un asentamiento para llegar a la regularización, esto con base al 
marco teórico. 

 
PROCESOS DE UN ASENTAMIENTO PARA LLEGAR A LA 

REGULARIZACIÓN

 
Diagrama 7 Procesos que debe pasar un asentamiento para ser regularizado. Fuente: 

Elaboración propia con información obtenida en el proceso de investigación. 

 
El diagrama anterior nos explica teóricamente los momentos en el proceso 

de regularización de un asentamiento irregular; ahora comparándola con el 
procedimiento de regularización de Valle de Chalco los momentos son parecidos. 
 

Año 
Proceso de Formación de Valle de Chalco hasta su regularización 

1° Fase Antes 

de 1984 

Desincorporación de ejidos impulsada por fraccionadores clandestinos. 

FORMACIÓN DEL ASENTAMIENTO IRREGULAR 

2° Fase 1985-

1988 

Venta directa por medio del ejidatario. CONSOLIDACIÓN DEL 

ASENTAMIENTO IRREGULAR 

3° Fase 1989-

1990 

PROCESOS DE REGULARIZACIÓN y consolidación del 

asentamiento.  

4° Fase 1994 Regularización y creación del municipio. ASENTAMIENTO 

REGULARIZADO. 

Tabla 34 Proceso de ocupación del suelo antes de la regularización. Fuente: Elaboración propia 
comparativa con información de Molinar (2003); Azuela y François (1997), Hiernaux& Lindón, 
(2000). 

 
Una vez definidas las etapas o procesos en la regularización, se inicia con la 

identificación de las variables.De la cual la regularización de los asentamientos 

Formación del 
Asentamiento 
irregular

Consolidación 
del 
asentamiento 
irregular 

Proceso de 
regularización 

Asentamiento 
regularizado
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humanos en zonas de riesgo es la variable independiente y la modificación de la 
vulnerabilidad física y social son las variables dependientes. 

 
Para el diseño de a prueba se trataron de responder las siguientes preguntas. 
¿Cuál es la fuente de información?, ¿Qué datos se necesitan?, ¿Cómo lo voy a 

obtener los datos? 
 
Este conjunto de información se explica en la siguiente tabla de variables. 
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Tabla 35 Tabla de variables. Elaboración: propia. 

 
 

 
 

 

 

 
 

TEMA Subtema Indicadores
Dónde  obtengo la 

información
Encuesta C. Observación  (Mapeo) Entrevista

La regularización Momento en el Proceso y formación del asentamiento Año en el Qué  llagaron los primeros pobladores Población ¿ En Qué  año llego al asentamiento?

número de Familias ¿ Llego con su familia?

número de Personas ¿Cuántas personas integraban su familia?

Ocupación del asentamiento (número) ¿Cómo fue la forma de ocupación de su 

terreno, venta, invasión, promoción?

Actores 
¿Qué personas ayudaron en la formación de 

este asentamiento?

Características demográficas número de Casas Población ¿Cuántas casas existían por familia?

Tipo de empleo o medio de subsistencia ¿A Qué  se dedicaba? ¿Cuál era su medio de subsistencia?

Ingreso mensual ¿Cuánto era su ingreso mensual?
¿Consideraba Qué  era suficiente para todos 

los gatos

Grado de estudios ¿Cuál es su ultimo grado de estudios?

Características de la vivienda

Material en techos: de lámina metálica. De lámina de 

asbesto, De palma o paja, de madera o tejamil, de 

teja, de terrado con viguería, de losa de concreto o  

viguetas con bovedilla, lamina de cartón

Población 
¿ Cuál    era el material Qué  utilizo para el techo 

de su vivienda ? ( Por opciones)

Material en muros: De madera, de adobe, de tabiqué , 

ladrillo, block piedra o concreto,   de lámina o cartón, 

lámina metálica o asbesto, de carrizo, bambú o palma.

¿ Cuál    era el material Qué  utilizo para los 

muros de su vivienda ? ( Por opciones)

Material en piso. De cemento o firme, de mosaico, 

mármol o vitropiso, piso laminado, de madera, duela o 

porque t, de tierra

¿ Cuál    era el material Qué  utilizo para el piso 

de su vivienda ? ( Por opciones)

número de cuartos sin contar baño y cocina ¿Cuántos cuartos Tenía su vivienda?

Cantidad de m2 en la vivienda

¿ Cuantos metros cuadrados 

aproximadamente Tenía su vivienda

Peso aproximado m2 de vivienda

Sacar relación entre el peso 

y m2 de a vivienda

Superficie total del predio habitado

¿ Tenía certeza en la cantidad de m2 Qué  

Tenía de predio?

Caracterización de la zona de riesgo

Tipo de zona de riesgo  Inundable, Con fallas y 

Fracturas , blando, barrancas y laderas ( Área, 

Distancia)

CENAPED, ATLAS 

DE RIESGO

Identificación de la zona en 

base a atlas de riesgo

Topografía : Pendientes  0 a 10% Plano, Mayores de 

30%
INEGI

Identificación de las 

pendientes 

Hidrografía: número de cuerpos de agua, largo, ancho 

y recorrido.
Identificación

Composición del suelo

Atlas de riesgo e 

información del 

INEGI

Identificación

Capacidad de carga del suelo
Mecánica de 

suelos
Identificación

Uso de suelo de la zona y de sus alrededores INEGI Identificación 

Modificación de la 

vulnerabilidad 

física

Crecimiento de la mancha 

urbana

Distancia del asentamiento a las zonas de riesgo del 

lugar
Análisis Ubicación por observación

Riesgo Tipo de amenaza
Por fenómenos hidrometeoro lógico: ( Vientos fuertes 

y lluvias atípicas)

CENAPED, ATLAS 

DE RIESGO

Identificación por tipo  de 

amenaza
¿ Cuándo ocurre?

Por fenómeno geológico ( procesos de remoción de 

masa) ¿ Dónde ocurre  ( en Dónde es amenazante)?

Desastre Número de desastres
Población y  

Protección civil

Ubicación del número y 

tipo

¿Ocurrió algún desastre Cuándo su vivienda  

no era consolidada?

Tipo de desastres ¿ Qué  fue lo Qué  ocurrió?

Tipo de perdida ¿ Cómo lo afecto?
Modificaciones en el 

entorno
Superficie Ha ( %) De superficie urbana INEGI Y MUNICIPIO Identificación de la zona

Ha ( %) De áreas no urbanas

Ha ( %)  De área permeable

Ha ( %)  De área no permeable

Servicios e infraestructura Servicios básicos en la vivienda: agua, luz y drenaje Población ¿Contaba con servicios básicos? ¿ Cómo los obtenía?

Vialidades ( con o sin pavimento) ¿Existían pavimentación?

Trazado de calle ( con o sin guarnición ) ¿ Existía un trazado de calles?

Mitigación Obras de mitigación de desastre Tipo de obra
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¿ Se realizaron obras para reducir los posibles 

destarases?
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Identificados los datos necesarios para la comprobación de la hipótesis y con 
base en metodologías que miden la vulnerabilidad física y social. Se llegó a la 
conclusión de que el instrumento de la prueba seria encuestas, entrevistas; y 
mapeos. En donde los mapas se utilizarán para identificar las zonas de riesgo 
dentro del municipio y además ver si existe una relación con el riesgo y la forma 
de regularización. 

 
Como instrumento de la prueba se desarrolló una cedula de encuesta y de 

entrevista, las cuales se presentan en el anexo página 320, estas fueron 
desechadas porque al realizar la prueba piloto se encontró que no serían de gran 
utilidad en la obtención de datos. 

 
Como las cedulas no aportaron lo suficiente en la obtención de datos se trató 

de replantearlas, pero seguían existiendo limitantes en la información, una de 
estas limitantes fue que la información no era estrictamente precisa, y esto se 
debe a que las personas no recuerdan las fechas exactas en el proceso de 
regularización, lo cual imposibilita saber si existen modificaciones en su 
vulnerabilidad. Si las personas identificaran las etapas en el proceso de 
regularización, se podrían hacer comparativos y de esta manera tener datos 
comparables para la medición de la vulnerabilidad. 

 
Este problema se trató de resolver dando a los encuestados las fechas 

aproximadas de los periodos, pero a los encuestados a pesar de que se les indico 
los años que comprendía cada fase, tenían dificultad para indicar algunas cosas, 
un ejemplo de esta problemática fue cuando se le pregunto a la colina Xico por la 
dotación de infraestructura, donde una persona contesto que eso era actual, así 
que se catalogó en la fase 4 (después de la regularización)  y otra persona 
respondió“que eso ya tenía bastante tiempo”, al darle la opción de los periodos 
que comprendía cada fase, el segundo encuestado dijo no estar seguro de la 
fecha. 

 
Así que se buscó otra solución para esclarecer las fechas de las etapas en el 

proceso de regularización y esta fue dando momentos significativos o relevantes 
en cada periodo, en vez de fechas, de esta manera hacer una relación con la 
fecha y el momento, lo cual facilitaría a la población ubicar un momento especifico 
en las fases de la regularización, pero no se encontró información suficiente para 
hacer esta modificación en las encuestas y entrevistas. 

 
Otra limitante que se encontró al aplicar la prueba tiene que ver con el tamaño 

del caso de estudio, ya que este se está realzando a nivel municipio y el realizar 
encuestas y entrevistas tomaría mucho tiempo tanto en la obtención de 
información como en el análisis de datos. 

 
Por eso se optó por cambiar estos instrumentos y hacer un análisis por 

AGEBS, de las colonias que se regularizaron, con información geoestadística. 
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Por este motivo la metodología cambio y se optó por hacer una metodología 
mixta en donde se necesitaráinformación censal que representan datos 
cuantitativos para hacer comparativos de la modificación de la vulnerabilidad y se 
utilizara el método de observación para hacer un análisis de las modificaciones 
físicas del entorno, las cuales se realizaran por medio de mapas y esto en relación 
a su exposición con las zonas de riesgo. 

 
El método que se utilizara en cada variable es el siguiente. 
 
El método cuantitativo se utilizará para la variable independiente, (la 

regularización de asentamientos humanos en zonas de riesgo), pues se necesitan 
datos cuantitativos de vivienda, población, infraestructura y como estos se han ido 
modificando después de la regularización y si son estos los que inciden en la 
modificación de la vulnerabilidad. 
 

El método de observación se utilizará para la variable dependiente 
(modificación de la vulnerabilidad física y social) ya que se necesita información 
del crecimiento de expansión urbana, las zonas de riesgo, y las modificaciones del 
entorno, para hacer un análisis de cómo estas influyen en la vulnerabilidad de la 
población, determinado esto, se puede iniciar con la comprobación de la hipótesis. 

 
 Lo primero que se realizara es trabajar con la caracterización del entorno, es 

decir la determinación de las zonas de riesgo del municipio, para hacer esto es 
necesario saber los aspectos físicos del municipio.  

 

4.2.1 Aspectos físicos y geográficos del municipio de Valle de Chalco 
Solidaridad. 
 

Dentro de los indicadores para medir la modificación de la vulnerabilidad, se 
encuentranlas características físicas de la zona de riesgo, las cuales se 
desarrollarán en este apartado. 

 
Dentro del Municipio de Valle de Chalco Solidaridad hay ocho localidades, la 

más importante es Xico, la cual es una de las más antiguas y una de las que tiene 
mayor densidad de población. 

 
El Municipio de Valle de Chalco Solidaridad está a una altura de 2,235 metros 

sobre el nivel del mar, su distancia aproximada a la capital del país es de 12 
kilómetros y a Toluca, la capital del Estado de México, es de 125 kilómetros. La 
superficie total del municipio es de 44.57 km2 y representa el 0.22% de la 
superficie total de Estado mexiquense(Estado de México, 2012). 

 
La superficie del municipio es prácticamente plana, pues está ubicada en el 

antiguo lago de Chalco, pero también existen formaciones elevadas como los 
cerros de Xico y del Marqués. 
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Geología. 
 

El suelo predominante en el municipio es lacustre con 3,958 ha lo que 
representa el 85% del municipio. El suelo lacustre se caracteriza por estar formado 
por arcillas que absorben gran cantidad de agua, y presentan una alta 
compresibilidad. 

 
Esta característica es importante en el estudio de este asentamiento, 

debido a que los suelos que presentan alta compresibilidad son aquellos 
susceptibles a experimentar grandes deformaciones al sometérseles a 
cargas mayores a las que actualmente tienen debidas a su peso propio lo 
cual representaría situaciones de riesgo. 

 
Otra de las características de este tipo de suelo es que es más susceptible a 

hundimientos diferenciales y según Tzatchkov & Caldiño (2007:79)tienen una 
resistencia al esfuerzo cortante muy baja, lo cual conduce a que la capacidad de 
carga de dichos suelos sea también relativamente baja.  

 
En el caso de Valle de Chalco según su atlas de riesgo su suelo “presenta una 

alta compresibilidad, mostrando una resistencia promedio de dos toneladas por 
metro cuadrado, estas arcillas absorben gran cantidad de agua, aumentando su 
volumen original, el cual se reduce a la cuarta parte cuando se deshidratan por 
completo”(Estado de México,2012:95). 

 
En este tipo de suelos se presentan dos tipos de fenómenos, el de 

deshidratación y absorción que sufren las arcillas, en donde la absorción del suelo 
se da porque la arcilla absorbe gran cantidad de agua esta se expande, de tal 
forma que no permite la filtración del agua al subsuelo,lo que genera 
encharcamientos y formación de cuerpos de agua, pero cuando pierde esta 
agua se forman agrietamientos, estos agrietamientos  dañan el asfaltado, las 
edificaciones y construcciones existentes, además hacen difícil y costosa la 
construcción de la infraestructura urbana. 
 

Las características del suelo en Valle de Chalco están documentadas en el 
Atlas de Riesgo de Valle de Chalco Solidaridad y este dice: 
 

Son suelos que se expanden y contraen según la época del año, con lo que 
provocan agrietamientos e inversión de materiales como sucede con los 
vertísoles” [...] Igualmente, se presentan fenómenos como el de vertisolización 
el cual provoca el agrietamiento del terreno cuando se seca original, el cual se 
reduce a la cuarta parte cuando se deshidratan por completo(Estado de 
México,2012:95). 

 
El mapa de zonificación geológica se presenta a continuación, donde se puede 

apreciar que el suelo predomínate en el municipio es lacustre, donde se podrían 
presentar agrietamientos por la falta de agua y formación de cuerpos de agua por 
la falta de filtración. 
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Mapa 5 Mapa de Geología. Elaboración: propia de la carta E14B31 Geología, INEGI 2010. 
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Hidrología y topografía. 
 

El municipio forma parte de la Región Hidrológica No. 26 Pánuco; cuenta con 
tres corrientes: el río de La Compañía, el río Amecameca y el río Acapol. El río de 
la Compañía se encarga de conducir las aguas residuales provenientes de los 
municipios de Tlalmanalco e Ixtapaluca; el río Amecameca, drena la parte sur del 
Municipio, en esta región su caudal es utilizado para el riego de cultivos; y el rio 
Acapol drena el poniente del Municipio. 

 
Además,el municipio tiene varios cuerpos de agua como lo son el nuevo 

lago de Chalco y algunas lagunas en la parte sur del municipio, estas 
lagunas están presentes por dos motivos el primero tiene que ver con que 
Valle de Chalco está ubicado en la parte más baja de la zona oriente, y el 
segundo por la composición del suelo, ya que debido a la acumulación de 
agua en el suelo lacustre sobre todo en épocas de lluviala filtración de estas 
es muy difícil. 
 

La formación de las lagunas está documentada en su Atlas de riesgo municipal 
en donde dice: 
 

“Valle de Chalco se encuentra localizado en una de las partes más bajas de la 
zona Oriente del Estado de México, motivo por el cual se generan lagunas en 
el límite con la Delegación Tláhuac, procedentes de los escurrimientos del 
cerro de Xico. En época de lluvias es necesario el bombeo de las aguas 
pluviales, para evitar inundaciones en la zona, utilizando los ríos antes 
mencionados, sin embargo; la cantidad de agua proveniente de las partes altas 
es cada vez mayor, saturando los canales de salida” (Estado de 
México,2012:24). 
 

 
 

Ilustración 21formación de lagunas en la zona sur del municipio de Valle de Chalco Solidaridad. 
Fuente: propia. 
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En cuanto a la topografía del municipio debido a que Valle de Chalco esta 

sobre el ex lago de Chalcoes una zona casi plana, como lo menciona Molina 
(2003) “La planicie del ex Lago de Chalco que conforma el territorio municipal, 
está a una altura de 2 mil 250 metros sobre el nivel del mar”. Pero Valle de Chalco 
también cuenta con dos lomeríos los cerros de Xico y el Márquez, en esta zona la 
pendiente varia del 10 al 30%, aunque según el atlas de riesgo de Valle de 
Chalco, la pendiente general del municipio es de 0.07. 

 
El mapa de topografía e hidrografía se presenta a continuación.  
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Mapa 6 Mapa de Hidrología. Elaboración: propia de la carta E14B31 Hidrología, INEGI 2010 
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Mapa 7 Mapa de Topografía. Elaboración: propia de la carta E14B31 Topografía, INEGI 2010. 

Xico 

Márquez  
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Otro aspecto que es importante mencionar para saber más acerca del 
municipio es sobre su uso de suelo, donde el suelo urbano abarca un área de 
2088.9 has, el cual corresponde a una superficie del 59% del total del municipio, el 
uso de suelo urbano predomínate corresponde al habitacional. 
 

El 31% (1439.9 ha) corresponde a los usos agrícola y pecuario, los cuales se 
ubican al sur del municipio. 
 

El 7% (341 ha.) lo conforman los cuerpos de agua y el 3% restante (122 ha.) 
corresponde a pastizales inducidos, ubicados en la zona sur del municipio,  
 

En lo que respecta a las áreas naturales protegidas (ANP), estas se ubican en 
la colindancia con la delegación Tláhuac, y abarca las zonas:  laguna de Xico, 
tierras inundadas, ciénagas y pastizales; estas zonas representan 1556 has. 
 

Las áreas naturales protegidas corresponden a suelo depropiedad social, y son 
el único espacio disponible que queda en Valle de Chalco solidaridad para la 
expansión de su mancha urbana, pero debido a que son suelos de conservación y 
propensos a inundación, se evitan los asentamientos humanos, aunque esta zona 
es propensa a la formación de asentamientos humanos irregulares. 

 
El mapa de Valle de Chalco de uso de suelo y vegetación se muestra a 

continuación. 
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Mapa 8 Mapa de Uso de suelo y vegetación. Elaboración: propia de la carta E14B31 Topografía, 
INEGI 2010 
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Otro de los indicadores que se necesita para saber si existe una modificación 
de la vulnerabilidad al regularizar un  asentamiento humano en zona de riesgo, 
tiene que ver con la expansión de la mancha urbana, ya que de esta manera 
sabremos como fue el crecimiento del asentamiento,  y determinar si desde un 
inicio este asentamiento se posiciono en una zona de riesgo o fue la regularización 
y la consolidación del asentamiento lo que hizo que la mancha urbana empezara a 
ocupar las zonas de riesgo. 

4.2.2 Expansión de la mancha urbana. 
 

Como se mostró anteriormente la expansión de Valle de Chalco se dio de la 
siguiente manera, en menor proporción en el periodo de 1972 a 1982 cerca de la 
carretera México Puebla y al sur a las faldas del cerro de Xico, del periodo de 
1985 a 1988 solo tenía 5 de las 16 colonias que se regularizaron, pero es de 1988 
a 1994 cuando el municipio es poblado casi en su totalidad con 16 colonias 
regularizadas pertenecientes a ejidos y propiedad privada. 

 
Después del proceso de regularización, no existieron más fuentes de 

información o autores que siguieran el proceso de expansión de Valle de Chalco, 
pero prácticamente en 1994 (después de la regularización) todo el municipio se 
regularizo, aunque aún existían áreas disponibles para expansión. 
 
Estos mapas se muestran a continuación. 
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Mapa 9 Crecimiento de Valle de Chalco del año 1982-19994. Elaboración propia, con información oral del departamento de Desarrollo Urbano del municipio de Valle de Chalco. 

 

Pero ¿Cómo fue la expansión urbana de Valle de Chalco después de 1994?, esta se puede apreciar por las cartas de uso de suelo y vegetación que se pueden encontrar en el INEGI las cuales 
cuentan con información de los años 2007 y 2011, en donde se puede apreciar cómo fue la expansión urbana de Valle de Chalco después de 1994. 

 
En la expansión de 1994 a 2007, se puede observar que se regularizaron 7 AGEBS, una cantidad mínima debido a que prácticamente se regularizo todo Valle de Chalco en 1994, también se 

puede observar que se empiezan a formar algunos asentamientos irregulares (de color rosa), estos ubicados en las faldas del Cerro de Xico y en los ejidos que aún quedan disponibles, en la parte oeste 
del municipio.  
 

Ahora del 2007 al 2011, el único crecimiento que tiene el municipio es por parte de los asentamientos irregulares y este crecimiento se está dando en el cerro del Márquez, y las tierras ejidales que 
se encuentran en el municipio, las cuales quizá pasen por un procedimiento de regularización que le corresponderá realizar a CORETT debido a que estas son tierras de propiedad social. 
Los mapas de expansión después de la regularización se muestran a continuación.
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Mapa 10 Crecimiento de Valle de Chalco 1994-2007. Elaboración propia con información de la 
carta uso de suelo y vegetación INEGI
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Mapa 11 Crecimiento de Valle de Chalco 2007- 2011. Elaboración propia con información de la 
carta uso de suelo y vegetación INEG. 
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Es importante mencionar que en estos mapas las AH (Áreasurbanas) son 
catalogadas por el INEGI  como asentamientos irregulares ya que el INEGI 
cataloga como Área urbana a los asentamientos humanos que son irregulares, ya 
que no están catastrados pero que cuentan con algunas características que tienen 
los asentamientos regulares. 

 
Otro indicador que ayuda a comprobar la modificación de la vulnerabilidad 

después de una regularización tiene que ver con las modificaciones del entorno, 
como los cambios de uso de suelo, cuerpos de agua, modificaciones de 
trayectorias en ríos etc. 

4.2.3 Modificaciones del entorno. 
 

Algunas modificaciones del entorno pueden ser observables si se tienen 
antecedentes históricos del lugar como fotografías aéreas, o cartas de uso de 
suelo anuales por parte del municipio, en el caso de Valle de Chalco no existen las 
suficientes fotografías aéreas para hacer comparativas y las cartas de uso de 
suelo se hacen en cada nuevo Plan de Desarrollo Urbano Municipal, los cuales no 
tienen un periodo de realización y publicación definido. 

 
Estas limitantes se solucionaron con la utilización de las cartas de uso de suelo 

y vegetación del INEGI, en donde se pueden desarrollar mapas temáticos de 
crecimiento urbano, uso de suelo y vegetación, y elementos hídricos, en el caso 
de Valle de Chalco están disponibles 5 cartas de uso de suelo. 

 
Las cartas comprenden los siguientes años. 
 
Serie I Año 1976 y 1985, la interpretación y publicación se realizó en 1984 de esta 
Carta. 
Serie IIobtenida durante la década de los años 90 a interpretación y la publicación 
fue en el año 1997 
Serie III Año 2002 la interpretación y la publicación fue en el año 2005 
Serie IV Año 2007 la interpretación y la publicación fue en el año 2010 
Serie V Año 2011 la interpretación y la publicación fue en el año 2013. 
 

En esta investigación una serie se divide en dos mapas, el primer mapa 
contiene de manera general lo que pasaba alrededor del municipio como en las 
zonas de Ixtapaluca y Chalco; y el segundo de manera particular en la zona del 
municipio Valle de Chalco Solidaridad, estas se muestran a continuación. 
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Mapa 12 Uso de suelo y Vegetación Serie I A. Elaboración propia con información de INEGI uso de suelo y vegetación serie I 
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Mapa 13 Uso de suelo y Vegetación Serie I B. Elaboración propia con información de INEGI uso de suelo y vegetación serie I. 
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En las cartas de uso de suelo y vegetación de las serie I, se puede apreciar que para el año 1976, el municipio de 
Valle de Chalco no estaba poblado por ningún asentamiento, pues estos se identifican por una mancha gris, esto 
confirma lo dicho porHiernaux & Lindon (1997), que el poblamiento inicial empezó en el año 1984, también se puede 
apreciar que la mancha urbana próxima aún queda muy apartada de lo que sería Valle de Chalco y toda la zona estaba 
conformada por la vegetación natural del sitio. 

 
En los mapas que corresponden a la serie IIcon fecha de levantamiento en la década de los 90, (en el periodo de 

regularización),se muestra que la mancha de expansión urbana en la zona de Valle de Chalco creció demasiado, además 
se puede apreciar la aparición del Nuevo Lago de Chalco, y la formación de otra laguna en el municipio ,por los motivos 
de su topografía y composición del suelo.  

 
También se puede observar que el municipio está prácticamente poblado, salvo algunos AGEBS, que aun 

presentan las condiciones naturales del suelo, en la única zona donde no se presenta el crecimiento de la mancha urbana 
es en los cerros esto se muestra a continuación. 
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Mapa 14 Uso de suelo y Vegetación Serie II A. Elaboración propia con información de INEGI uso de suelo y vegetación serie II 
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Mapa 15  Uso de suelo y Vegetación Serie II B Elaboración propia con información de INEGI uso de suelo y vegetación serie II 
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En los mapas de la serie III, se puede observar que la separación que existía entre Valle de Chalco y Chalco se 
cierra con la formación de asentamientos humanos irregulares (color rosa), aún existe la vegetación natural del municipio, 
pero solo en el cerro del Márquez y Xico, los cuerpos de agua aun no sufren modificaciones. 

 
En los mapas de la serie IV, no se observa mucha diferencia de los mapas de la serie III, el único cambio 

representativo se da en la parte sur del municipio en las faldas del cerro de Xico, y muy cercano a una laguna de Chalco, 
con la formación de un asentamiento irregular. 
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Mapa 16 Uso de suelo y Vegetación Serie III A Elaboración propia con información de INEGI uso de suelo y vegetación serie III 
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Mapa 17 Uso de suelo y Vegetación Serie III B  Elaboración propia con información de INEGI uso de suelo y vegetación serie III 
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Mapa 18 Uso de suelo y Vegetación Serie IV A Elaboración propia con información de INEGI uso de suelo y vegetación serie IV 
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Mapa 19 Uso de suelo y Vegetación Serie IV B Elaboración propia con información de INEGI uso de suelo y vegetación serie IV 
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Por último, en la carta de uso de suelo de la serie V, se puede observar que el cerro del Márquez y parte del suelo 
de propiedad social fue ocupado por asentamientos humanos irregulares, los cuales están muy cercanos al nuevo lago 
de Chalco. 

 
Después de la carta de uso de suelo y vegetación de la serie V en el año 2011, ya no hay cartas de los años 

posteriores, pero las modificaciones del entorno de años posteriores del 2011 se pueden apreciar de otra manera con los 
mapas de topografía realizados en el año 2015, en este se puede observar dos nuevos cuerpos de agua, en la parte sur 
del municipio a las faldas del cerro del Xico. 

Otra de las modificaciones del entorno, que no se documentaron en las cartas de uso de suelo y vegetación son los 

nuevos cuerpos de agua y la expansión de la mancha urbana por parte de asentamientos irregulares en las faldas del 

cerro de Xico y sobre el cerro del Márquez, las cuales se pueden apreciar en el mapa de topografía,  también se puede 

constatar que después de la regularización de 1994 la modificación más importante que se presentó es la formación  del 

nuevo Valle de Chalco el cual está muy próximo al ejido perteneciente a Xico, regularizado por la CORETT y al ejido de 

María Isabel, también regularizado por CORETT. 
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Mapa 20 Uso de suelo y Vegetación Serie V A Elaboración propia con información de INEGI uso de suelo y vegetación serie V 



 Página 198 
 

 
Mapa 21 Uso de suelo y Vegetación Serie V B Elaboración propia con información de INEGI uso de suelo y vegetación serie V
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Otro elemento clave que se necesita considerar para saber si existe una 
modificación de la vulnerabilidad, tiene que ver con los elementos amenazantes y 
en que parte se ubica cada uno de estos respecto al municipio. 

 

4.2.4 Elementos amenazantes y zonas de riesgo. 
 

Identificación de los riesgos de origen geológico. 

Debido al tipo de suelo en el que está asentado Valle de Chalco se pueden 

presentar este tipo de riesgos. 

 
Fallas y fracturas.  

 
La discontinuidad de relieve, provocada por la composición de suelo lacustre, 

genera la aparición de fallas y fracturas; existe documentación por la 
(SEDESOL,2011:45) donde dice que es difícil poder identificar en donde aparecen 
las fallas y fracturas en este municipio y en general en municipios donde están 
totalmente poblados. 

 
Pero para la identificación de las fallas y fracturas, en este municipio la 

SEDESOL toma en cuenta la alineación de los volcanes, los cambios en el drenaje 
natural y los desniveles topográficos. En estos estudios se encontró que en el 
municipio se localizan varias fallas que cruzan los cerros de Xico y el Márquez. 

 
Esto nos indica que una falla atraviesa el municipio, esta falla puede apreciarse 

en la sección de anexos en la página 330, la cual pasa por asentamientos 
regularizados. 
 
Grietas. 

 
En el municipio de Valle de Chalco, se presentan las típicas grietas producto 

de la extracción de agua del manto freático. Este tipo de agrietamiento es común 
observarlo en la zona lacustre o baja, que comprende cerca del 85% del territorio 
del municipio. Afectan tantos a casas como equipamiento urbano, y esto se debe a 
la composición del suelo, ya que estas grietas originan según 
Tzatchkov&Caldiño(2007:100)rompimientos en estructuras enterradas, tales como 
tuberías de agua potable y drenaje, así como en pavimentos y muros en casas 
habitación. 

 
Esto se puede constatar en las siguientes fotografías. 
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Ilustración 22 Agrietamiento en la zona baja de la zona lastre del municipio de Valle de Chalco. 
Fuente: SEDESOL (2015). 

 
Hundimientos. 
 

Como ya se ha mencionado, debido a la desecación del lago de Chaco, la 
composición del suelo y que el municipio se ubique en la zona lacustre del Valle 
de México en Valle de Chalco se generan hundimientos de hasta 40 cm al 
año.  Debido a esta depresión se empezó a formar el nuevo lago de Chalco. 

 
El cual se encuentra en la parte central de la planicie lacustre del antiguo lago 

de Chalco y este se formapor la acumulación superficial de agua, esta formación 
de agua es evidente desde 1988. El área de influencia de estos lagos someros25se 
ha incrementado progresivamente desde 1988 a la fecha. De unas cuantas 
hectáreas inundadas en 1988, se incrementó a casi 100 ha. En 1991; y en la 
actualidad se tienen alrededor de 1000 ha. Cubiertas por lagos someros. 
 

Estos riesgos presentan amenazas como la subsidencia  
 
La subsidencia del suelo es explicada por Tomás (et al., 2009) como el 

hundimiento paulatino de la corteza terrestre, continental o submarina, lo cual 
genera una amenaza pues, aunque la subsidencia es un fenómeno geológico que 
no suele ocasionar víctimas mortales, los daños materiales que causa pueden 
llegar a ser cuantiosos. 

 
Esta subsidencia al provocar las deformaciones del suelo con el hundimiento 

del terreno desencadena que sea más probable la inundación del asentamiento. El 
atlas de riesgo del municipio indica que, en la zona central de la planicie donde 
existe el mayor espesor de sedimentos lacustres (300m) se han generado 

                                                 
25El aspecto más importante del funcionamiento de las lagunas es la abundancia de la vegetación 
sumergida. La presencia de esta comunidad puede definir en sí misma el concepto de lago somero 
como aquel cuyo fondo puede estar cubierto por dicha vegetación(Bécares, et al., 2004) 
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hundimientos de hasta 40 cm/año como resultado de la consolidación del 
acuitardo26 por efecto del bombeo en el acuífero principal.  

En esta depresión topográfica se está desarrollando un nuevo lago, por 
acumulación del agua superficial. 

 
Pero de manera general los hundimientos totales medidosfueron de unos 8 

metros hasta el año de 1995, y de casi 10 metros para el año 2000 en el centro del 
ex lago de Chalco. 

 
Pero existen otros factores que potencializan los hundimientos estos fueron 

identificados por (Tomás, et al., 2009:296), donde ellos dicen que “Las actividades 
extractivas de mineral en galerías subterránea la extracción de fluidos (agua, 
petróleo o gas) acumulados en reservorios subterráneos, el descenso de nivel 
freático por estiajes prolongados, la disolución natural del terreno s, son algunas 
de las causas de los procesos de subsidencia”. 

 
En el caso de Valle de Chalco los hundimientos que se han documentado son 

progresivos y estos no se pueden detener, a menos que se deje de extraer agua 
del subsuelo. Acción difícil de llevar a cabo, ya que es necesario seguir 
abasteciendo de agua potable a la zona metropolitana. 

 
Y no se debe olvidar que elpeso que ejerce la vivienda sobre el suelo y la falta 

de permeabilidad por la completa pavimentación del municipio potencializan la 
situación. 

 
“La presión poblacional ejerce un peso en el sustrato lacustre. La 
subsidencia (hundimiento lento) en la zona lacustre es un fenómeno común.  
Se observa que las mayores zonas de subsidencia se encuentran cerca de 
los cuerpos de agua, así como canales. […]Existen lugares incluso en 
donde el hundimiento excede los 2 m. Aquí la subsidencia se debe tanto a 
la extracción de agua subterránea, la presión de las construcciones en la 
superficie y la lixiviación27de las partículas finas cercanas a las zonas en 
donde todavía se logra infiltrar el agua pluvial o acumulada”. 
(SEDESOL,2011:67). 
 

                                                 
26Acuitardo: formación geológica capaz de almacenar agua, pero que la transmite dificultosamente. 
Son materiales porosos pero poco permeables, como limos, arenas arcillosas o pizarras poco 
fisuradas. Son materiales semipermeables o semiconfinantesFuente especificada no válida. 
27Se llama así al fenómeno de desplazamiento de sustancias solubles o dispersables (arcilla, sales, 
hierro, humus) causado por el movimiento de agua en el suelo, y es, por lo tanto, característico de 
climas húmedos. Esto provoca que algunas capas del suelo pierdan sus compuestos nutritivos, se 
vuelvan más ácidas y a veces, también se origine toxicidadFuente especificada no válida. 
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Ilustración 23 Imagen donde se muestra las casas con subsidencias, cercanas al canal nacional 
SEDESOL (2015). 

 

El mapa de las zonas propensas a hundimientos se muestra a continuación. 
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Mapa 22 Zonas propensas a hundimientos diferenciales. Elaboración propia, con la carta E14B32 
de Geología 
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En cuanto a los elementos amenazantes de origen geológico que pueden 
afectar al municipio solo se encuentran los sismos. 
 
Sismos. 

 
El 90% del territorio urbanizado dentro del municipio se encuentra en alto 

peligro sísmico, esto se debe a que el relieve bajo de la zona lacustre de Valle de 
Chalco se ve afectado por el efecto en sitio, (para vermapa de zonas propensas a 
hundimientos diferenciales consultar página203). 

 
¿Qué es el efecto de sitio? Una definición de que es el efecto de sitio lo da la 

universidad de Costa rica, la cual dice que los” efectos de sitio son modificaciones 
en amplitud, duración y contenido frecuencia que experimentan las ondas 
sísmicas cuando llegan a la superficie. Entre más blando sea el tipo de suelo que 
exista bajo la estación, mayor será la amplificación”(Universidad de Costa Rica, 
2009). 

 
Debido a que el suelo de tipo lacustre puede considerarse como blando o 

suave el efecto de sitio es altamente amenazante en el municipio de Valle de 
Chalco Solidaridad. 
 

Los sismos son unaamenaza en Valle de Chalco cuando la magnitud de este 
es de 5 grados, lo que representa una alta probabilidad a sufrir daños en la 
vivienda, ya que el 85% del municipio se encentra en este tipo de zonas, el mapa 
de riesgo sísmico se presenta en los anexos en la pagina331 
 
Identificación de los riesgos de origen hidrometeorológico. 
 

Valle de Chalco se caracteriza por la ocurrencia de inundaciones, y estas 
sepotencializan por los hundimientos diferenciales, como se menciona en su atlas 
de riesgo. “La totalidad del municipio de Valle de Chalco Solidaridad está expuesto 
a una inundación generalizada a causa del hundimiento que se produce por la 
sobreexplotación del manto acuífero” SEDESOL (2015).  

 
El hundimiento diferencial que ha sufrido el municipio ha generado que este se 

encuentre varios metros por debajo del Nivel de Aguas Máximo Ordinario (NAMO), 
tanto del canal de La Compañía como el Canal General, es decir, ambos canales 
quedan arriba del asentamiento, a continuación se muestran fotografías del canal 
Nacional, donde se trata de mostrar como la vivienda queda varios metros debajo 
del canal y como las viviendas colindantes al canal tienen un nivel de piso 
terminado más alto que el de la calle. 
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Ilustración 24 Canal Nacional. Fuente: Propia 

 

 
Ilustración 25 Canal Nacional. Fuente: Propia 
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Ilustración 26 Viviendas sobre Canal Nacional. Funete: Propia. 

Como se pudo observar en las fotografías tomadas en el Canal Nacional este 

es a cielo abierto, a diferencia del Canal de la Compañía el cual fue entubado; 

debido a esta obra se dejó de inundar el municipio en la zona ubicada sobre la 

carretera México-Puebla, pero está documentado que existieron varias 

inundaciones y de gran magnitud. 

 

 

Ilustración 27 Valle de Chalco Solidaridad inundación 2011. Fuente el universalconsultado en 
http://archivo.eluniversal.com.mx/ciudad/109453.html. 

Debido a que cuando se realizó el atlas de riesgo municipal aún no se 

entubaba el rio de la compañía, se realizaron mapeos donde se muestra que las 

zonas cercanas a este canal eran propensas a inundación, este mapa se presenta 

en los anexos y sirve como un parámetro para la identificación de zonas de riesgo 

por inundación si se desea consultar este está en la página333. 

Pero no solo las características físicas y ubicación de zonas de riesgo del 

municipio determinan las modificaciones en la vulnerabilidad al regularizar un 
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asentamiento humano, ya que la regularización y sus efectos tienden a influir en la 

modificación. 

4.2.5 Regularización de la tenencia de la tierra en Valle de Chalco. 
 
La expansión del espacio territorial de Valle de Chalco se da sobre tierras cuya 

propiedad eran de tipo ejidal, es decir pertenecían a núcleos agrarios, que 
después de las modificaciones del artículo 27 Constitucional y la nueva Ley 
Agraria, en estas tierras se podía disponer del usufructo28 de las tierras, pero no 
de la venta de estas. Es por esta razón que la expansión de Valle de Chaco se 
realizó dentro de un problema de “irregularidad con respecto a la propiedad 
privada y social. 

 
La regularización de la tenencia de la tierra en Valle de Chalco, la realizan dos 

instituciones, la Comisión de Regulación del Suelo del Estado de México 
(CRESEM), y la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra 
(CORETT) junto con El programa Nacional Solidaridad (PRONASOL). 

 
Estas dos instituciones están basadas en el artículo 45 de la Ley General de 

Asentamientos humanos la cual dice que una regularización debe llevarse a cabo 
para un mejoramiento urbano, y este tiene que ser conforme a un Plan o 
Programa de Desarrollo Urbano; los beneficiarios de la regularización tienen que 
ser personas que habiten el predio que desean regularizar; se tendrá preferencia a 
la población que tenga más antigüedad en el predio, su ocupación haya sido de 
buena fe, y por último que la regularización solo otorga un lote por persona.   

 
La misma Ley habla de la responsabilidad que tienen los municipios para 

intervenir en los procedimientos de regularización, es por eso que dependiendo al 
tipo de propiedad pública o privada el organismo o institución regularizadora 
actuara. 

 
Aunque la CORETT y la CRESEM se fundamentan en el artículo 45 de la Ley 

General de Asentamientos Humanos, cada una de estas instituciones tiene sus 
propias normativas y estas se describen a continuación.  

4.2.5.1 La regularización en Valle de Chalco por CRESEM  
 

Dependiendo al tipo de propiedad de la tierra es decir si esta es social o 
privada, el organismo o institución regularizadora actuara. En el caso de la 
CRESEM, estainstitución regularizaba la tenencia de la tierra de propiedad privada 
que pertenece al estado de México. 

 
La CRESEM fue creada en 1983 en el Estado de México con el fin de tener un 

mejor sistema de planeación de desarrollo urbano en la entidad, actualmente la 

                                                 
28Derecho por el que una persona puede usar los bienes de otra y disfrutar de sus beneficios, con 
la obligación de conservarlos y cuidarlos como si fueran propios. 
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CRESEM ya no existe, en su lugar estáel Instituto Mexiquense de la Vivienda 
Social (IMEVIS), que tiene las mismas atribuciones que la CRESEM, pero ahora 
más focalizado en la vivienda. 

 
El 23 de septiembre de 2003, se publica la Ley que crea el organismo público 
descentralizado de carácter estatal denominado Instituto Mexiquense de la 
Vivienda Social (IMEVIS), el cual tiene por objeto promover, programar, 
organizar, coordinar y regular lo concerniente a la vivienda social y el suelo en 
el Estado de México, procurando que el beneficio sea para los grupos sociales 
más vulnerables. Este instituto se crea a partir de los recursos asignados al 
Instituto de Acción Urbana e Integración Social y la Comisión para la 
Regulación del Suelo del Estado de México, los cuales dejan de existir(IMEVIS, 
2015). 
 
Las principales acciones de CRESEM fueron: establecer y aplicar los 

programas para la regularización de la tenencia de la tierra tanto en el ámbito rural 
como en el urbano; realizar convenios entre fraccionadores y propietarios para 
poder llevar a cabo los procesos de regularización, organizar a la comunidad de tal 
forma en que esta participara en lo proceso de regularización y disminuir la 
instalación de asentamientos humanos irregulares en el estado de México. 

 
En cuanto a los procedimientos que realiza la CRESEM para lograr la 

regularización se identifican tres, la escrituración directa, inmatriculación 
administrativa y usurpación. 

 
La escrituración directa, era el procedimiento más sencillo realizado por la 

CRESEM, ya que esta se realizaba cuando existía un acuerdo entre el propietario 
y los ocupantes, pero el propietario debía estar inscrito en el registro público de la 
propiedad; comprobado esto la regularización consistía en la aprobación de la 
lotificación y la escrituración para el nuevo propietario. 

 
La inmatriculación administrativa sucedía cuando el predio a regularizar no se 

encontraba inscrito en los registros de la propiedad pública, y el procedimiento era 
crear un registro de propiedad, pero para cada uno de los loteos a regularizar; esto 
ocasionaba que este procedimiento tarda más que el de la escrituración directa, 
pues se tenía que esperar la resolución del director general de registros públicos. 
  

Por último, la usurpación, este procedimiento era el más tardado, ya que se 
realizaba vía judicial, después de eso se obtenía la resolución y con esto se 
entregaba el título al propietario. Aunque según De Soto (S.F) Ésta se dejó de 
aplicar por los costos que representaba su prosecución29 

 
 Todos estos procedimientos siguen los siguientes pasos. 

 

                                                 
29 Prosecución. Continuación de una cosa que se ha empezado. 
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Proceso para la regularización CRESEM 

1-Normar la participación de los 
ayuntamientos  

En este trámite se ven las posibles dependencias  
que participaran en el proceso de regularización 

2- Elaboración conjunta del  
dictamen técnico de campo  

Este se hace en el predio con la participación  
de la dirección general de desarrollo urbano, el 
Ayuntamiento y la CRESEM. 

3- Respuestas  La respuesta puede ser positiva o negativa  
y esto depende de los dictámenes técnicos 

4- Identificación de la  
problemática general  

Esto se hace sector colonia  

5- Determinación de lotes que  
se van a escriturar  

Esto puede ser tanto lotes faltantes como nuevos  
Lotes. Esta información tiene que cruzarse con las  
oficias de Desarrollo Urbano y Regional. 

Tabla 36 Proceso para la regularización CRESEM. Elaboración propia con información de García, 
(1998:124) 

 

Los inconvenientes que se presentaban con la CRESEM, eran durante la 
interacción de la dependencia con otras dependencias en el estado de México, 
ya que esto retrasaba los procesos de regularización. 
  

El interesado debería cumplir 140 pasos administrativos ante 26 instancias 
diferentes, lo que le tomaría 1 364 días aproximadamente segúnGarcía (1998), 
esto son 3.78 años.  
  

En cuanto a los requisitos que solicitaba la CRESEM, se aplicaban de dos 
maneras, en asentamientos irregulares que se encontraban dentro del área 
urbana y los ubicados fuera del área urbana.  
  

En estos requisitos los predios que se encuentren más cercanos al área 
urbana, son más susceptibles a la regularización, así no cuenten con materiales 
consolidados, su grado de ocupación del predio sea del 60%, o su antigüedad en 
el asentamiento solo sea de 5 años por mencionar algunos, la justificación de el 
por qué eran más estrictos con las áreas que no se encontraban dentro del área 
urbana, era por el hecho de que estas áreas eran susceptibles a una reubicación 
por la lejanía a la zona urbana; así que entre más consolidado estuviese el 
asentamiento fuera del área urbana más difícil seria optar por la reubicación y más 
fácil se podría hacer a regularización, estos requisitos se muestran en la siguiente 
tabla. 

 
 
 
 
 
 



 Página 210 
 

 
Requisitos de CRESEM, para la regularización de la tenencia de la tierra 

 Ubicación del área: 
Dentro de la urbana 

Ubicación: fuera del área  
urbana 

Grado o nivel de  
ocupación del predio 60% 80% 

Grado de  
Consolidación 
-Materiales en la 
 vivienda 
(pisos, muros, techos) 
-Servicios en la  
vivienda 
(drenaje, energía  
eléctrica, 
Alumbrado público). 

Materiales definitivos o  
Provisionales. 
Factibilidad de servicios 
Contar con energía eléctrica 
O factibilidad para  
conectarse 
 

Materiales permanentes en  
Pisos muros y techos  
Contar con toma domiciliaria, 
Alumbrado público y drenaje 

Antigüedad del  
asentamiento 

Más de 5 años Más de 10 años 

Altura sobre el nivel  
del mar 

No se permite  No se permite 

Zonas de alto  

riesgo  

No se permite No se permite  

Topografía  No mayor al 30% No mayor al 30% 

Áreas de donación No son necesarias Se tiene que contar con  
áreas de donación  

Centro con plan de  
desarrollo 

Si no se cuenta se  
aplicaran las que  
establezcan la Ley  
General De 
Asentamientos del estado  
De México. 

Si no se cuenta se aplicarán 
las que establezcan la Ley  
General de Asentamientos del  
estado De México. 

Trámites ante el  
ayuntamiento 

Aprobación total Aprobación total 

Uso de suelo Compatible al uso de  
suelo de la zona  

 

Título de propiedad  Estar inscrito en el  
registro público de la  
propiedad 

Contar con titulo  

Vialidades Contar con integración a 
 la red Vial 

Contar con acceso a la red  
Vial 

Calles y andadores Mínimo 8 m de sección   Mínimo 12 m 

Superficie de lote Mínimo 60 m2 Mínimo 90 m2 
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Tabla 37 Requisitos por la CRESEM para la regularización de la tenía de la tierra Elaboración 
propia con información de: García, (1998:125-126). 

En el caso de Valle de Chalco el procedimiento que se realizo fue el de 
escrituración directa por el hecho de que el propietario y los ocupantes estaban de 
acuerdo en llevar a cabo el proceso de regularización y los requerimientos que se 
pidieron para la regularización fueron los de un asentamiento ubicado dentro de un 
área urbana, esto debido a que en el periodo de 1989 a 1990 el área de Valle de 
Chalco ya tenía la conurbación actual con Chalco e Ixtapaluca.  
  

En cuanto a la cantidad que regularizo CRESEM fueron 83 hectáreas las 
cuales están ubicadas en suelo de propiedad privada, el proceso especifico o que 
colonias se regularizaron antes y cuales después, en donde existió mayor 
dificultad o problemas para regularizar no se conoce con certeza.  

4.2.5.2 La regularización de Valle de Chalco por CORETT - PRONASOL. 
 

La mayor parte de la regularización realizada en Valle de Chalco fue realizada 
por la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra CORETT, junto 
con el Programa Nacional Solidaridad PRONASOL, y esto se debe a que 
CORETT es un organismo federal y el PRONASOL perteneció a un Plan Nacional 
de Desarrollo, el objetivo era convertir a la población de un asentamiento irregular 
en los propietarios de estas tierras y mejorar las condiciones de vida. 

 
Aunque autores comoSchteingar& Duhau (1996) dicen que la implementación 

de este programa se debió a dos motivos, el primero que el gobierno municipal 
quedaba rebasado por las demandas y necesidades de la población en Valle de 
Chalco y el segundo porque el Partido Acción Nacional PRI necesitaba 
recuperarse electoralmente30. 
 

(Schteingar & Duhau, 1996) En este contexto, la capacidad de acción y los 
recursos del gobierno municipal resultaron rebasados para las necesidades 
y demandas de la ciudad popular surgida en valle  de Chalco en pocos 
años, una ciudad que carecía prácticamente de todo hacia finales de la 
década de los ochenta.[..] El predominio priista se vincula, coma se verá 
más adelante, con la prioridad otorgada par el PRONASOL al Valle de 
Chalco, a que tuvo mucho que ver en la fuerte recuperación electoral 
experimentada para dicho partido en ese y otros en elecciones posteriores 
(Schteingar& Duhau,1996). 

 
En relación a estos motivos el PRONASOL buscaba incluir a la población en 

condiciones de pobreza al desarrollo urbano, esto lo lograba  mediante tres ejes: 
la ampliación del régimen democrático, recuperar el crecimiento sostenido de la 
economía con estabilidad de precios, y elevar productivamente el nivel de vida de 

                                                 
30Estas condiciones explican en gran medida a derrota del partido oficial en las elecciones 
federales de 1988, un hecho inédito en la trayectoria electoral de dicho partido en el Estado de 
México (Schteingar & Duhau, 1996). 
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la población, es decir el programa SOLIDARIDAD tenía el objetivo de reducir la 
pobreza, como lo menciona el PNDU de 1994. 

“El universo al que se orienta el PRONASOL está conformado por los pueblos 
indígenas, los campesinos de escasos recursos y por los grupos populares 
urbanos que más resienten los problemas de las grandes aglomeraciones, y se 
encuentran marginados de los beneficios de éstas” (Gobierno de la 
Republica,1988:151). 

 
Estos objetivos solo se podían lograr si se creaban programas en relación a la 

salud, educación, alimentación, vivienda, empleo y proyectos productivos, los 
cuales se categorizaron en 4 grupos, los programas de beneficio social familiar, 
programas de beneficio social comunitario, programas especiales y programas 
productivos. 
 

El programa en el que se incluyó a la CORETT para la regularización de Valle 
de Chalco es el “programa de beneficio social comunitario”, ya que en este se 
desarrollaban los programas en relación al desarrollo urbano, los cuales incluyen: 
infraestructura, vivienda y regularización de la tenencia de la tierra, los cuales 
participaron a nivel estado y municipios, las instituciones que participaron en estos 
procesos fueron CORETT, Comisión Federal de Electricidad (CFE), Comisión 
Nacional del Agua (CONAGUA). 
 

 A continuación, se muestra una tabla donde se describen los subprogramas 
del programa de beneficio social comunitario y como estos tenían que actuar en la 
mejora de los asentamientos humanos. 

Programas de beneficio social comunitario PRONASOL 

Subprograma Descripción del programa 

Agua potable y 
alcantarillado  

Este programa trata de desarrollar trabajos de rehabilitación y 
nueva construcción de infraestructura implementando red de 
distribución de agua potable y alcantarillado, además de 
tomas domiciliarias, estas obras eran realizadas por la misma 
población con apoyo técnico, la cual tenía que pagar una 
cuota por la introducción de servicios.   

Electrificación 

Estas obras son llevadas por la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE), y se enfocaba a población de 
asentamientos irregulares, colonias populares y poblaciones 
rurales, estas obras al igual que las de alcantarillado y agua 
potable, tuvieron un costo para la población. 

Urbanización 

Este programa era implementado después de la existencia de 
las obras de agua potable, alcantarillado y electricidad, y su 
objetivo eran las obras de pavimentación construcción de 
banquetas y guarniciones, algunas de estas obras también 
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Todos los subprogramas del programa de beneficio social comunitario del 

PRONASOL, se podían aplicar en el Municipio de Valle de Chalco debido a que 
este municipio estaba carente de prácticamente todo, es por eso que en 1989 el 
presidente Carlos Salinas de Gortari decide que sea Valle de Chalco la cuna del 
PRONASOL, y es entonces cuando se inician, los procedimientos de la 
regularización. 

 
La regularización de Valle de Chalco se hizo de la siguiente manera, se 

delimito el espacio a regularizar en este caso el ejido, el cual tenía que estar 
contemplado en el Plan del Centro de Población Estratégico de Chalco, este tenía 
que ser elaborado por el Estado de México, la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Ecología (SEDUE), y el Ayuntamiento Constitucional de Chalco de Díaz 
Covarrubias, esto se realizaba con el fin de ver la factibilidad para otorgar 
servicios. 

 
Definida la autorización del polígono a regularizar, se siguen los siguientes 

pasos: se hace un anunció de expropiación, después se espera la aprobación del 
decreto, y por último se realizan las indemnizaciones, las cuales tenían y tienen 
que ser aprobadas por la reforma agraria una vez aprobado esto se inicia con el 
procedimiento de la regularización. 

 
AunqueHiernaux & Lindón (2000) dicen que cuando CORETT no encontraba 

factibilidad para otorgar servicios se contemplaba una reubicación. 
 

                                                 
31 La participación de la población era desde la realización de trabajos comunes para pavimentar calles 
enteras, el compromiso de cada jefe de familia de incrementar el tramo correspondiente al frente de su casa, 
hasta  pagar a otro para realizar el trabajo (Ontiveros, 2005) 

 

fueron realizadas por la población31 

Espacios deportivos 
La población donaba terrenos para la construcción de estos, 
además de apoyar con materiales y mano de obra.  
 

Proyectos ecológicos 
Este programa estaba enfocado en la mejora de rellenos 
sanitarios, recolección de basura en zonas donde era 
prioritario, y regeneración de lagos. 

Vivienda 

Este programa se realizó junto con el Fondo Nacional de 
Habitación Popular (FONHAPO), con el mejoramiento de 
vivienda para población de escasos recursos, e introducción 
de servicios básicos dentro de la vivienda 

Regularización de la 
tenencia del suelo 

Este programa se realizó junto con CORETT, con el fin de 
brindar certeza jurídica sobre el predio que habitaban, 
después dotar de servicios urbanos básicos y mejorar las 
condiciones físicas de la vivienda. 

Tabla 38 Programa de beneficio social comunitario de PRONASOL Fuente: Elaboración propia con 
información de: Consejo Consultivo del Programa Nacional de Solidaridad, El programa Nacional 
de Solidaridad, México (1994) y Ontiveros (2005). 
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En cuanto a las fases del proceso de regularización, no se encontró 
información al respecto, así que se hace el supuesto de que los 
procedimientosfueron iguales a los que se desarrollan actualmente, donde la 
introducción de servicios y la entrega de título de propiedad son procesos de 
aparición indefinidos, como lo menciona Molina (2003). 

 
 “Programa Nacional de Solidaridad resulta ser un subsidio de los pobres para 
el resto de la sociedad, ya que se explota de manera “solidaria” a los colonos 
en las obras de urbanización, es decir; en las tareas de drenaje, electrificación, 
de las calles, entre otros. La colonización popular somete a las familias pobres 
a largos años de sufrimientos por obtener los servicios necesarios para su 
bienestar, sin embargo, esta manera de hacerse de una propiedad, solo es 
posible a los costos moderados y repartidos en plazos a su alcance” 
(Molina,2003:113) 
 
En cuanto a la superficie regularizada por CORETT en Valle de Chalco fue de 

1500 hectáreas con un aproximado de 75 mil predios. Esta superficie la conforman 
los ejidos de Tlalpizahuac (actuales colonias Tlalpizahuac, la. Sección de Darío 
Martínez y 2a. Sección de Darío Martínez), ejido de Ayotla (colonias Del Carmen, 
Alfredo del Mazo, Avándaro, Santiago, Independencia, San Isidro, el sector 
septentrional de la colonia María Isabel, Concepción, Santa Cruz Guadalupana y 
Jardín), el ejido de Tlapacoya (colonias Unión Guadalupe y Providencia) y el ejido 
Estación Xico (colonia San Miguel de Xico). Además, el ejido Santa Catarina 
Yecahuitzoc cuyo núcleo ejidal se halla en el Distrito Federal se prolonga en el 
Valle de Chalco, en la zona Sur de la colonia María Isabel y en la colonia Niños 
Héroes. La colonia Ampliación Santa Catarina se constituyó en el ejido del mismo 
nombre y dependiente del anterior núcleo ejidal, Santa Catarina Yecahuitzocesta 
es la información presentada porHiernaux & Lindon(1997). 

 
En la actualidad después de 23 años de su regularización Valle de Chalco es 

uno de los asentamientos, con mayor densidad de población y número de 
habitantes del estado México, este asentamiento ha ido modificando su entorno y 
su crecimiento después de un procedimiento de regularización que duro 5 años, 
pero que se fue gestando incluso antes del año de 1984. 

 
4.2.5.2 Regularización – Vulnerabilidad. 
 

Lo anterior fue una descripción general de los programas de regularización 
implementados en el municipio, por este motivo es difícil determinar cuál de los 
dos programas incide en la vulnerabilidad,  por eso a continuación se presenta una 
tabla comparativa de los reactivos solicitados por cada institución para regularizar  
y de esta manera, conocer que similitudes o diferencias existen entre ellos, y a 
partir de esto empezar a identificar que programa tiende a la reducción de la 
vulnerabilidad.  

 

Relación comparativa de CRESEM y CORETT, para regularizar. 
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CRESEM 
CORETT 

 

Normar la participación de los 
ayuntamientos 

Convocación de asamblea e integración de 
expediente 

Elaboración conjunta del 
dictamen técnico de campo Trabajos técnicos de predio 

Respuestas Decreto de expropiación 

Pago de indemnizaciones 

Desincorporación de la propiedad social 

Identificación de la problemática 
general 

Sin similitud 

Sin similitud  Comprobar que se habita el predio localizado 
en terrenos expropiados 

Determinación de lotes que van a 
escriturar en propiedad privada 

El asentamiento humano irregular se debe 
ubicar en tierras ejidales, comunales y 
propiedades federales  

Sin similitud 

Documentos básicos como: planos de dotación 
y ampliación del ejido, actas de ejecución de 
los decretos presidenciales, planos de 
confirmación y titulación de bienes comunales 

Grado o nivel de ocupación del 
predio 

Nivel de densificación 

Sin similitud Localización y acceso al poblado 

Grado de consolidación en 
Materiales, y servicios básicos  

Consolidación 

Infraestructura 

Antigüedad del asentamiento Sin similitud 

Sin similitud Factores económicos de la zona 

No se regulariza asentamientos 
sobre Altura sobre nivel del mar Sin similitud 

No se regulariza Zona de alto 
riesgo Sin similitud 

No se regulariza Topografía 
mayor al 30% Sin similitud 

Dentro del plan de desarrollo Sin similitud 

Tramites dentro del ayuntamiento Sin similitud 

Uso de suelo similar compatible 
con la zona Sin similitud 

Título de propiedad Titulación 

Superficie de lote mínima de 
60m2 Sin similitud 

En relación al programa solidaridad  

Grado de consolidación en 
Materiales, y servicios básicos  

Agua potable y alcantarillado  

Electrificación 
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Uso de suelo similar compatible 
con la zona 

Urbanización 

Dentro del plan de desarrollo Espacios deportivos 

Proyectos ecológicos 

Vivienda 
Tabla 39 Relación comparativa de CRESEM y CORETT para regularizar. Elaboración propia con 
información de 

En la tabla anterior se presentan subrayados los reactivos que no tiene similitud 

comparándolos al otro programa donde se determinó lo siguiente. 

1. CRESEM tiene más reactivos que la CORETT. 

2. Algunos reactivos son similares en ambos programas. 

3. Los reactivos que son similares son aquellos que tienen que ver con 

trámites, titulación e infraestructura en la regularización. 

4. Los reactivos que no tienen similitud son aquellos donde la CRESEM 

indica que no puede regularizar determinadas condicionantes del 

predio. 

Pero ¿Cómo puede un programa de regularización incidir en la vulnerabilidad? 

Se podría pensar que, al ser un programa para mejorar las condiciones de vida, 

estos automáticamente disminuyen la vulnerabilidad de la población, pero 

dependiendo de muchos de sus procedimientos y requisitos o incluso el no tomar 

en cuenta algunas condiciones de la zona, estos pueden incluso aumentar la 

vulnerabilidadfísica. 

Con base en la tabla anterior en el caso específico de la CORETT el hecho de 

no tomar en cuenta la ubicación del asentamiento ya lo está colocando en una 

situación de riesgo y por ende un aumentado en su vulnerabilidad, aunque no se 

sabe con exactitud si los procesos y requisitos de regularización de CORETT 

incidían en el riesgo en la época de Valle de Chalco, pues no se encuentran 

documentadosa profundidad estos. Pero si se tomaron los parámetros 

actualesestos, si inciden en la vulnerabilidad. 

Ya que actualmente la CORETT cumple con dos funciones dar certeza jurídica 

sobre la propiedad y contribuir a un desarrollo urbano ordenado(SEDATU, 2010), 

es decir hace dos tipos de procedimiento, correctivo y preventivo. El procedimiento 

correctivo regulariza suelo de propiedad social y el preventivo crea reservas 

territoriales para la expansión urbana. 

El procedimiento correctivo es el Programa para Regularizar Asentamientos 

Humanos Irregulares (PASPRAH), el cual cumple con los siguientes objetivos: 

tener legalmente una vivienda (certeza jurídica), aumentar el valor de la vivienda, 
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tener derecho a solicitar créditos para mejorar la vivienda, contar con más y 

mejores servicios públicos (SEDATU, 2010). 

Con base a este procedimiento correctivo un predio es susceptible a la 

regularización por CORETT básicamente por ubicarse en localidades de 2,500 

habitantes o más, que se ubiquen dentro de los Perímetros de Contención Urbana 

(PCU), en Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) y dentro del Programa Nacional 

para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia y por ultimo Calificar 

como elegible de acuerdo al Cuestionario Único de Información Socioeconómica 

(CUIS), pero básicamente el polígono a regularizar debe encontrarse dentro del 

límite del centro de población.Esto se muestra en la siguiente imagen tomada de 

la SEDATU. 

 

Ilustración 28Polígonos que califican para la regularización por PASPRHA CORETT. Fuente: 
SEDATU (2010). 

 

La imagen muestra diferentes polígonos, donde los PCU se clasifican en tres 
tipos (la clasificación depende a la densidad de población y vivienda) en donde 
con morado se identifican lospolígonos que se desean regularizar; según las 
normas del PASPRAH solo los polígonos que estén dentro de los PCU son 
susceptibles a regularizar. 

 
De los 6 polígonos a regularizar solo el polígono numero 5 no es apto para ser 

regularizado por no estar dentro de ningún PCU.Esta forma de regularizar por 
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mapeos puede que sea muy efectiva e incluso rápida, pero quizá no es la mejor 
por no tomar en cuenta los mapas de riesgo o al menos mirar la situación 
específica del asentamiento en relación a su espacio físico.  

 
En el caso de Valle de Chalco puede que tomaran el mismo parámetro ya que 

Valle de Chalco en el periodo de regularización tenía una conurbación con 
Ixtapaluca, y Chalco de Díaz Covarrubias, pero el caso de Valle de Chalco al estar 
dentro de PND era un mandato que se debía realizar sin importar las condiciones 
físicas de la zona. 

En el caso de la CRESEM esta solo identifica las zonas de alto riesgo 
descartando las zonas de riesgo, en donde la probabilidad en que se presente una 
amenaza es alta si se compara a una zona que no es de riesgo. 

 
Aunque no solamente los procedimientos y la ubicación de la zona a 

regularizar modifican la vulnerabilidad, ya que las anomalías en los procedimientos 
de regularización inciden en la vulnerabilidad del asentamiento, estos factores se 
puedenconstatar en las siguientes tablas, donde se presenta de manera particular 
el caso de Valle de Chalco solidaridad llevado por las dos instituciones para la 
regularización de la tenencia de la tierra. 

Las tablas contienen la siguiente información: la zona o zonas de riesgo que se 

presentan en el municipio, las vulnerabilidades que se presentaban antes de la 

regularización, estas vulnerabilidades están documentadas en los trabajos 

existentes de Valle de Chalco antes de la regularización y que se constataron en 

algunas respuestas en la prueba piloto, destares ocurridos antes de la 

regularización, estos también se documentaron por la existencia de trabajos que 

hablan acerca del caso y que se constataron por la prueba piloto y las 

vulnerabilidades y desastres después de la regularización. 

En estas tablas se enlistan los procedimientos y requerimientos de cada una 

de estas instituciones para regularizar con una clave identificada por número, el 

cual indicara de que proceso se está hablando; con el fin de determinar como la 

regularización influyo positivamente en el asentamiento, pero también está la 

contra parte de como la regularización influyo en el aumento de la vulnerabilidad 

del asentamiento. 
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Propiedad privada regularizada por CRESEM, en Valle De Chalco 

   
    

Situación de riesgo: Suelo arcilloso y blando, Suelo propenso a inundaciones y hundimientos diferenciales, canales de la Compañía y canal General, la Mitad del municipio se encuentra sobre una falla. 

     
Vulnerabilidad: Vulnerabilidad física por las condiciones de la vivienda y social por no contar con escritura pública ni servicios básicos. 

     
Desastres antes de 
la regularización:  

Muertes por asfixia, relacionado al frio y las condiciones de la vivienda 

     

   
Después de la regularización 

Proceso y 
requerimientos 

regulares   
Anomalía en la regularización  

¿Por qué se continuo con el 
procedimiento? 

Efecto positivo para el asentamiento Como la regularización influyo en la vulnerabilidad 

1 Sin anomalía.   No existe modificación de la vulnerabilidad 

2 Sin anomalía.   No existe modificación de la vulnerabilidad 

3 Sin anomalía.   No existe modificación de la vulnerabilidad 

4 Sin anomalía. 
  

Si se hubiese llevado a cabo tendría un efecto positivo al 
identificar los principales problemas del asentamiento y 
buscar resolverlos. 

En este caso no existió una reducción de la vulnerabilidad pues los 
problemas con la infraestructura permanecieron después de la 
regularización. 

5 
Se desconoce el límite de la 
propiedad privada y la social. 

No existe con certeza de que 
se trate de propiedad social. 

El continuar el procedimiento disminuye los posibles 
problemas o retrasos por parte de propietario en la 
regularización. 

Algunas de estas zonas se encuentran en zonas de riesgo lo cual 
aumenta su vulnerabilidad física.  

6 Sin anomalía. 

  

Si un pedio se encuentra con mayor nivel de ocupación, es 
más fácil el proceso de urbanización ya que facilita la 
dotación de infraestructura y equipamiento urbano al no 
existir espacios perdidos. 

Se reduce la vulnerabilidad social del asentamiento, de una manera 
más rápida ya que la dotación de infraestructura debería ser más 
rápida y organizada. 

7 

En algunos casos los 
materiales en la vivienda no 
correspondían a una vivienda 
consolidada además no en 
todos los predios se contaba 
con servicios básicos urbanos. 

Desconocido. 

Si un asentamiento tiene mayor grado de consolidación, les 
toma menor tiempo el reducir su vulnerabilidad física y 
social. La vulnerabilidad física será reducida por las mejoras 
en los materiales de la vivienda y la social por la dotación de 
servicios básicos.  

Debido a las condiciones del terreno de Valle de Chalco, la 
consolidación de la vivienda no reduce la vulnerabilidad física de la 
vivienda, ya que debido al peso de la vivienda, el suelo propenso a 
inundación, y  los hundimientos diferenciales son factores que 
afectan la vulnerabilidad física de la población en su vivienda. En 
cuanto a la infraestructura, las inundaciones que se han presentado 
en Valle de Chalco tiene que ver con la infraestructura deficiente, 
esto se debe a que algunos servicios se introdujeron antes de la 
regularización, esto lo hizo deficientes para los posibles crecimientos, 
en este caso no fue tan conveniente la introducción de servicios 
antes de la regularización 

8 Sin anomalía.   
Disminuye la vulnerabilidad física y social de las personas que por mucho tiempo vivieron en condiciones de riesgo. 

  

9 Sin anomalía.   Ayuda a reducir las posibles condiciones de riesgo.  Para el caso de Valle de Chalco este reactivo no modifica la 
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vulnerabilidad. 

10 Sin anomalía. 
 

Al determinar solo las zonas de alto riesgo el municipio 
queda aceptado para ser candidato a la regularización esto 
beneficia a la población pues ya tienen certeza jurídica  

El que valle de Chalco no se considere como una zona de alto riesgo, 
no lo exime de que en el municipio se puedan presentar desastres, 
ya que Valle de Chalco tiene condiciones de riesgo, las cuales 
inciden en la vulnerabilidad de la población. 

11 Sin anomalía    
Ayuda a reducir las posibles condiciones de riesgo, pero en 
el caso de Valle de Chalco esto solo aplicaría en las zonas 
altas, las cuales no se regularizaron. 

El solo considerar topografía mayor al 30% solo reduce un tipo de 
riesgo, en el caso del municipio el riesgo por inundación es alto, esto 
indica que la población y la vivienda aún son vulnerables. 

12 
No se contempló dentro del 
plan nacional de desarrollo. 

Debido a que estaba dentro 
del PND. 

No existe ninguna modificación de la vulnerabilidad. 

13  Sin anomalía    No existe ninguna modificación de la vulnerabilidad. 

14 Uso de suelo ejidal. 

Por la cercanía con Chalco 
Díaz Covarrubias e 

Ixtapaluca se consideró su 
uso de suelo urbano. 

En el caso de Valle de Chalco esto facilito al asentamiento la 
integración con las zonas urbanas y las conexiones viales. 

La ubicación de estos asentamientos, por la cercanía de Chalco de 
Díaz Covarrubias e Ixtapaluca los ubica en zonas propensas a 
inundación, lo cual hace vulnerable a su vivienda. 

15 
Algunos predios no cuentan 
con título de propiedad. 

Desconocido. 

 En el caso de que se implementara correctamente el 
programa este es uno de los fines principales de la 
regularización.  En el caso de Valle de Chalco no todas las 
viviendas están escrituradas.  

La vulnerabilidad social del asentamiento no se reduce ya que no 
cuentan con título de propiedad, e incluso tienen que pagar por 
servicios, que se le presta a su vivienda. 

16 Sin anomalía. 
  

Reducción de hacinamiento y con esto mejores condiciones 
de habitabilidad 

 Reducción de la vulnerabilidad social al reducir el hacinamiento.  

 
    

Desastres después 
de la regularización:  

Constantes inundaciones, la más reciente en el año 2015 donde la colonia Xico una de las colonias más antiguas en Valle de Chalco fue afectada inundando 80 viviendas, donde el agua alcanzó 
una altura entre 60 y 90 cm. En el 2011 se presentó una inundación que afecto 280 viviendas por el desborde del Río de la Compañía, además de otras inundaciones en años posteriores. Además, 
existen viviendas afectadas por los hundimientos diferenciales. 

Tabla 40 Tabla vulnerabilidad- regularización por CRESEM. Elaboración propia. 

 

A continuación, se enlistan los reactivos de los procedimientos y requerimientos por CRESEM. 

1.- Normar la participación de los  ayuntamientos, 2.- Elaboración conjunta del  dictamen técnico de campo, 3.-Respuestas, 4.- Identificación de la problemática general, 5.- Determinación de lotes que 
van a escriturar en propiedad privada, 6.- Grado de nivel de ocupación del predio, 7.- Grado de consolidación en Materiales, y servicios básicos, 8.- Antigüedad del asentamiento, 9.- Altura sobre nivel del 

mar, 10.- No zona de alto riesgo, 11.- Topografía no mayor al 30%, 12.- Dentro del plan de desarrollo, 13.- Tramites dentro del ayuntamiento, 14.-Uso de suelo similar compatible con la zona, 16.- 
Superficie de lote mínima de 60m2. 

 

Ahora se muestra la tabla de CORETT.
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Propiedad social regularizada por CORETT en Valle De Chalco 

    
  

Situación de 
riesgo: 

Suelo arcilloso y blando, suelo propenso a inundaciones y hundimientos diferenciales, canales de la compañía y canal general, el municipio se encuentra sobre una falla. 

     
Vulnerabilidad: Vulnerabilidad física por las condiciones de la vivienda y social por no contar con escritura pública ni servicios básicos. 

     Desastres antes 
de la 
regularización 

Muertes por asfixia, relacionado al frio y las condiciones de la vivienda. 

     

   
Después de la regularización 

Proceso y 
requerimientos 

regulares  
Anomalía en la regularización  

Por qué se continuo con el 
procedimiento 

Efecto positivo en la seguridad del asentamiento Como la regularización influyo en la vulnerabilidad 

1 Sin anomalía.   
Se beneficia a la población que realmente vivió ahí y se evita 
clientelismo político.   

Debido a la ubicación de la zona de riesgo se expone 
a la población a continuar viviendo en zonas de 
riesgo. 

2 
En algunas zonas se desconoce la 
propiedad social. 

Por qué no existe certeza en el 
tipo de propiedad. 

Debido a la superficie de este tipo de propiedad existe mayor 
número de población beneficiada en el proceso de 
regularización 

Algunas de estas zonas se encuentran ubicadas en 
zonas de riesgo esto aumenta su vulnerabilidad física 

3 Sin anomalía.   No existe ninguna modificación de la vulnerabilidad 

4 Sin anomalía.   
Cuando un asentamiento se encuentra densificado, es más fácil 
poder pedir equipamiento urbano. 

Esta densificación del asentamiento, en ocasiones 
provoca hacinamiento. 

5 Sin anomalía.   
Facilita la introducción de servicios y la accesibilidad al 
asentamiento.  

  

6 

Las condiciones de la vivienda no eran 
adecuadas para poder considerarse 
consolidada, y no todas las áreas que se 
regularizaron contaban con 
infraestructura. 

Se desconoce. 

La consolidación del asentamiento influye en la consolidación de 
la vivienda, es decir entre más consolidado este el 
asentamiento, la consolidación de la vivienda tomará menor 
tiempo lo cual disminuirá la vulnerabilidad física. 

Debido a las condiciones del terreno de Valle de 
Chalco la consolidación de la vivienda no reduce la 
vulnerabilidad física de la población, ya que, debido al 
peso de la viviendael suelo propenso a inundación, 
los hundimientos diferenciales, afectan la 
vulnerabilidad física de la población en su vivienda 

7 Sin anomalía.   
Pueden pagar, prediales y servicios dependiendo a sus 
posibilidades. 

El pago de servicios afecta la vulnerabilidad social de 
las personas debido a que ahora tienen que hacer 
gastos que ellos antes no contemplaban, y si no los 
hacen siguen violando normas urbanas 

8 Sin anomalía.   No existe ninguna modificación de la vulnerabilidad 
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9 
Algunos autores dicen que no existieron 
trabajos técnicos. 

Por qué se tenía una meta en el 
PND. 

  

Debido a la inexistencia de trabajos técnicos, se 
pasaron por alto los predios muy cercanos al rio de la 
compañía o que la infraestructura existente seria 
deficiente para la población total beneficiada, lo cual 
efecto a la vivienda por inundaciones. 

10 Sin anomalía.   No existe ninguna modificación de la vulnerabilidad 

11 Sin anomalía.   No sale afectado ninguna de las partes involucradas.   

12 Sin anomalía.   No existe ninguna modificación de la vulnerabilidad 

13 
Se contaba con infraestructura, pero 
insuficiente. 

Se desconoce. 
Reduce la vulnerabilidad social de la población por contar con 
infraestructura. 

La infraestructura existente no era suficiente para la 
nueva población regularizada, existen estudios que 
dicen que este es uno de los principales factores para 
la inundación. 

14 
Algunos predios no cuentan con título de 
propiedad. 

No pudieron comprobar que 
compraron a un ejidatario, pero 
pagan los servicios de un predio 
regular. 

  
No se redujo la vulnerabilidad social del asentamiento, 
ya que algunos predios no cuentan con escritura 
pública y pagan por servicios y predial. 

15 
Se contaba con infraestructura, pero 
insuficiente. 

Porque esta debía hacerse por 
parte del estado y la población. 

  

La infraestructura existente no era suficiente para la 
nueva población regularizada, existen estudios que 
dicen que este es uno de los principales factores para 
la inundación. 

16 

Se contaba con alumbrado en vivienda, 
pero no público, el cualen algunas 
colonias era robado por parte de la 
población. 

Porque esta debía hacerse por 
parte del estado y la población. 

Se reduce la vulnerabilidad social por contar con infraestructura. 
El que el alumbrado público fuese hecho por la misma 
población, habla de posibles fallas en un futuro. 

17 
Algunas obras se llevaron a cabo mucho 
después de la regularización del 
asentamiento. 

Se desconoce. 
La urbanización mejora las condiciones del entorno y mejora las 
condiciones de habitabilidad. 

El tipo de pavimentación en Valle de Chalco no 
permite la permeabilidad del suelo, lo cual 
potencializa los hundimientos diferenciales. 

18 Sin espacios deportivos. Se desconoce. No existe ninguna modificación de la vulnerabilidad 

19 
Se llevaron a cabo algunos trabajos en los 
ríos de la Compañía y Acapol. 

  Se mejoran las condiciones del hábitat.   

20 
No existen viviendas financiadas por 
FONHAPO. 

Se desconoce. No existe ninguna modificación de la vulnerabilidad 

     Desastres 
después de la 
regularización:  

Constantes inundaciones, la más reciente en el año 2015 donde la colonia Xico una de las colonias más antiguas en Valle de Chalcoafecto 80 viviendas, el agua alcanzo una altura entre 60 y 90 cm. 
En el 2011 se presentó otra  inundación que afecto 280 viviendas por el desborde del Río de la Compañía, junto con otras inundaciones en años posteriores. Algunas viviendas afectadas por los 
hundimientos diferenciales que se presentan en la zona por el tipo de suelo y la permeabilidad del asentamiento. 

Tabla 41 Tabla vulnerabilidad- regularización por CORETT. Elaboración propia.
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CORETT 

1.- Comprobar que se habita el predio localizado en terrenos expropiados. 

2.- Que el asentamiento humano irregular se ubique en tierras ejidales, 
comunales y propiedades federales. 

3.- Documentos básicos como: planos de dotación y ampliación del ejido, actas de 
ejecución de los decretos presidenciales, planos de confirmación y titulación de 
bienes comunales. 

4.- Nivel de densificación. 

5.-Localización y acceso al poblado. 

6.- Consolidación. 

7.-Factores económicos de la zona. 

8.- Convocación de asamblea e integración de expediente. 

9.- Trabajos técnicos de predio. 

10.- Decreto de expropiación. 

11.- Pago de indemnizaciones. 

12.- Desincorporación de la propiedad social. 

13.- Infraestructura. 

14.- Titulación. 
Tabla 42Reactivos de la regularización hecha por la CORETT. Elaboración propia. 

 

Programa SOLIDARIDAD 

15.- Agua potable y alcantarillado. 

16.-Electrificación. 

17.-Urbanización. 

18.-Espacios deportivos. 

19.-Proyectos ecológicos. 

20.-Vivienda. 
Tabla 43 Reactivos de la regularización hecha por SOLIDARIDAD Elaboración propia con 
información de (Ontiveros, 2005). 

Como se pudo constatar los dos programas omiten requerimientos, esto puede 

indicar que no son tan estrictos con las normativas impuestas por ellos, esto da 

indicios de que puede que no sean completamente eficientes o no resuelvan con 

totalidad los fines para los cuales fueron diseñados, pero esto estrictamente no 

tiene una relación directa con el riesgo peso si puede incidir en la modificación.  

Para determinar las áreas que cada programa regularizo y definir si estas son 

zonas de riesgo y su proximidad se muestra el siguiente cuadro donde se muestra 

cuáles fueron las colonias regularizadas por CORETT y cuales por CRESEM, 

además de un mapa que muestra cual es la ubicación de estas 
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Colonias regularizadas en Valle de Chalco 

Población por localidad 1990 Población total  Porcentaje  Instrucción 

regularizadora 

San Miguel Xico 34,561 13.7 CORETT  

Ampl. Sta. Catrina 3,025 1.2 CORETT 

Guadalupana 22,529 8.9 CORETT 

Jardín 6,577 2.6 CORETT 

Niños Héroes  13,817 5.5 CRESEM 

Santa Cruz 28,017 11.1 CORETT 

Providencia 14,673 5.8 CORETT 

San Isidro  19,365 7.7 CRESEM y 

CORETT 

Independencia 16,391 6.5  

Concepción 13,155 5.2 CRESEM Y 

CORETT 

María Isabel 17,175 6.8 CORETT 

Santiago 11,437 4.5 CRESEM 

Del Carmen 6,817 2.7 CORETT 

Unión Guadalupana 10,520 4.2 CORETT 

Alfredo del Mazo 6,122 2.4 CORETT 

1ª. Darío Martínez  9,813 3.9 CORETT 

Tlapizahuac 4,020 1.6 CORETT 

2ª Darío Martínez  8,401 3.3 CORETT 

Avándaro  5,999 2.4 CORETT 

Total  252,414 habitantes 100%  
Tabla 44 Colonias regularizadas en Valle de Chalco. Elaboración propia con información del 
departamento de desarrollo urbano del municipio de Valle de Chalco 
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Mapa 23Colonias regularizadas por CORETT  y CRESEM. Elaboración propia con información del 
departamento de Desarrollo urbano de Valle de Chalco Solidaridad 
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La mayor superficie en Valle de Chalco fue regularizada por la CORETT, 
donde como se constató en el mapa de geología la mayor parte del suelo en el 
municipio es lacustre, este tipo de suelo tiende a la subsidencia y esto representa 
un riesgo ante la amenaza de un sismo esto pone en una situación de 
vulnerabilidad física a la vivienda,en esta situación no solo intervine CORETT ya 
que CRESEM también regularizo algunas áreas. 

En cuanto a los riesgos por fenómenos hidrometeorológicos Valle de Chalco 
desde sus inicios ha padecido ante las lluvias. Según el atlas de riesgo de Valle de 
Chalco Solidaridad se identifican las siguientes zonas32 como propensas a 
inundación, donde tanto CORETT como CRESEM regularizaron estos 
asentamientos.  

 

 

 

                                                 
32 Estas se pueden constatar en el documento  
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Mapa 24 Riesgo de inundación Canal de La Compañía. Elaboración propia con información de 
Atlas de Riesgo y Departamento de Obras publicas 
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Mapa 25 Riesgo de inundación Canal General. Elaboración propia con información de Atlas de 
Riesgo y Departamento de Obras públicas. 
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Hasta ahora solo se han considerado los datos cualitativos, pero para poder 
medir la vulnerabilidad física y social se necesitan indicadores medibles que se 
sobrepongan a los mapas anteriormente presentados, al cruzar estas variables 
podremos obtener la medición de la vulnerabilidad.  

4.2.6 Cruce de variablesy medición de la vulnerabilidad. 

Medición de la vulnerabilidad social  
 

Estos indicadores se definirán a partir de los conjuntos de satisfactores 
adecuados para cubrir las necesidades que corresponden a la vivienda, si no se 
cubren estos satisfactores representa una situación de pérdida, precariedad, y 
carencia. 

 
La metodología que se utilizara es la que desarrolla la SEDESOL con el 

CONEVAL, para medir la vulnerabilidad por carencia social, se fundamenta en el 
artículo 36 de la Ley General de Desarrollo Social, el cual determina la definición, 
identificación y medición de pobreza por 8 indicadores  

 
I. Ingreso corriente per cápita;  
II. Rezago educativo promedio en el hogar;  
III. Acceso a los servicios de salud;  
IV. Acceso a la seguridad social;  
V. Calidad y espacios de la vivienda;  
VI. Acceso a los servicios básicos en la vivienda;  
VII. Acceso a la alimentación, y  
VIII. Grado de cohesión social. 
 

Estos indicadores miden la vulnerabilidad por carencia social en relación a dos 
grandes grupos, los que tiene que ver con la vivienda que son calidad de la 
vivienda, espacios de la vivienda y acceso a los servicios básicos en la vivienda, y 
el segundo grupo que son ingreso corriente per cápita; rezago educativo promedio 
en el hogar; acceso a los servicios de salud; acceso a la seguridad social; y 
acceso a la alimentación. 

 
En este trabajo se utilizarán los indicadores relacionados con la vivienda que 

se describen a continuación. 
 
Carencia por calidad y espacios de la vivienda. 
 

¿Qué es la calidad en la vivienda? Este cuestionamiento lo responde la 
Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) esto en base a indicadores que 
miden la calidad y los espacios de la vivienda, el cual se divide en dos grupos, 
el primero se relaciona con los materiales en la vivienda y el segundo con los 
espacios en la vivienda. 
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En relación con estas variables se considera como población vulnerable por 
calidad y espacios en la vivienda a las personas que residan en viviendas con al 
menos una de las siguientes características según CONAVI. 

 
Carencia por calidad y espacios de la vivienda. Si las personas habitan viviendas 

con las siguientes características son vulnerables. 

Calidad de materiales en la vivienda  Espacios en la vivienda 

El material de los pisos de la vivienda es de 
tierra 

La razón de personas por cuarto 

(hacinamiento) es mayor que 2.5. 

El material del techo de la vivienda es de 

lámina de cartón o desechos 

 

El material de los muros de la vivienda es 
de embarro o bajareque; de carrizo, bambú 
o palma; de lámina de cartón, metálica o 
asbesto; o material de desecho 

 

Tabla 45 Carencia por calidad y espacios de la vivienda. Si las personas habitan viviendas con las 
siguientes características son vulnerables. Elaboración propia. Fuente CONAVI 

 
Carencia por servicios básicos en la vivienda. 
 

Como saber si se es carente por servicios básicos en la vivienda, este 
cuestionamiento es nuevamente resuelto por la CONAVI, la cual dice que se debe 
considerar como una población en situación de carencia por servicios básicos a 
las personas que residan en viviendas que presenten al menos una de las 
siguientes características. 

 
Carencia por servicios básicos en la vivienda 

 
 
El agua se obtiene de 

pozo, río, lago, arroyo, pipa;  

O bien, el agua entubada la obtienen por acarreo de otra 

vivienda, o de la llave pública o hidrante. 

 
Drenaje  

No cuentan con servicio de drenaje 

o el desagüe tiene conexión a una tubería que va a dar a 
un río, lago, mar, barranca o grieta 

Energía eléctrica  No disponen de energía eléctrica 

Tabla 46 Carencia por servicios básicos en la vivienda. Si las personas habitan viviendas con las 
siguientes características son vulnerables. Elaboración propia. Fuente CONAVI. 

 
Una vez identificados los indicadores que pueden medir la vulnerabilidad 

social, la medición de la vulnerabilidad se realizara de la siguiente manera en un 
plano base del municipio dividido por AGEBS de cada año, se determinara un 
indicador dividido por 3 estratos33, estos estratos estarán diferenciados por colores 
en un rango de mayor a menor, para su representación gráfica. 

                                                 
33 solo en algunos casos la división de los estratos dependerá de cuantos subindicadores contenga 
el indicador 
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Cada indicador medirá la vulnerabilidad entre muy baja, baja, media y alta, se 

tomarán en cuenta 5indicadores, para cada evento censal. Los cuales son 
2010,2005 y 2000. 
 

Antes de iniciar con la medición de la vulnerabilidad social es necesario tener 
en cuenta lo siguiente: 

 
1. Debido a que el crecimiento después de la regularización no fue 

estático algunos AGEBS crecieron. 
2. Algunos indicadores no se presentan por año, debido a que en 

algunos censos se presentaron dos tipos de cuestionarios el básico y 
el ampliado, el básico se levantó a todas las viviendas y el ampliado 
soló a una muestra de las mismas, por lo tanto, la muestra es 
representativa a nivel municipal. 

3. Debido al punto anterior, no se puede hacer mapas temáticos como 
los que se van a presentar, ya que no hay relación comparativa a 
nivel AGEB. 

4. En algunos indicadores existe información a nivel municipal, pero 
esta es porcentual debido a esto a pesar de que no se podrá hacer 
un mapa gráfico con información geoestadística si se pude 
determinar un valor en relación a la vulnerabilidad. 

 
A continuación, se presenta un cuadro con la descripción del indicador y si se 

encontró información censal de este dato para facilitar la lectura de los indicadores 
en los mapas. 
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Indicadores de la vulnerabilidad social 

Clave Nombre  Descripción 2010 2005 2000 

VIV6 

Viviendas 
particulares 

habitadas con piso 
de tierra 

Comprende las viviendas particulares para las que se captaron las características de la 
vivienda con piso de tierra, clasificadas como casa independiente. 

x x   

VIV9 

Viviendas 
particulares 

habitadas que 
tienen 1 dormitorio 

 Comprende las viviendas particulares habitadas con 1 dormitorio para las que se 
captaron las características de la vivienda, clasificadas como casa independiente. 
Excluye a las viviendas particulares sin información de sus ocupantes.  

x x x 

VIV15 

Viviendas 
particulares 

habitadas que no 
disponen de luz 

eléctrica 

Viviendas particulares habitadas que no tienen luz eléctrica. Comprende las viviendas 
particulares para las que se captaron las características de la vivienda, clasificadas 
como casa independiente. 

X     

VIV17 

Viviendas 
particulares 

habitadas que no 
disponen de agua 

entubada  

Viviendas particulares habitadas que tienen disponibilidad de agua de una llave pública 
o hidrante, de otra vivienda, de pipa, de pozo, río, arroyo, lago u otro. Comprende las 
viviendas particulares para las que se captaron las características de la vivienda, 
clasificadas como casa independiente. 

X X   

VIV23 

Viviendas 
particulares 

habitadas que no 
disponen de 

drenaje 

Viviendas particulares habitadas que no tienen drenaje. Comprende las viviendas 
particulares para las que se captaron las características de la vivienda, clasificadas 
como casa independiente. 

x x x 

Tabla 47 Indicadores de la vulnerabilidad social. Elaboración propia. 
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Medición de la vulnerabilidad física. 
 
La medición de la vulnerabilidad física se hará de la siguiente manera, a partir 

de los indicadores de  materiales en piso, muros y techos en la vivienda, por 
AGEB se realizará un mapa por cada uno de estos materiales, los resultados 
serán mostrados gráficamente por estratos de información, donde se identificaran 
los AGEBS regularizados y la cercanía de estos a las zonas de riesgo y así poder 
determinar el grado de vulnerabilidad física de la vivienda en relación a que tan 
consolidad esta la vivienda o que tan precaria es la vivienda depende del 
fenómeno que se analice. 

 
Este análisis se realizará para amenazas por fenómenos geológicos e 

hidrometeorológicos, que fueron los que se identificaron en Valle de Chalco 
Solidaridad, de los cuales se realizara una clasificación de la vulnerabilidad alta, 
media y baja para determinar si aumentoo disminuyo la vulnerabilidad en el 
asentamiento después de la regularización. 

  
Las claves de los indicadores y la descripción de estos se muestran en la 

siguiente tabla. 
 

Indicadores de la vulnerabilidad física 

Clave Nombre  Descripción 

POB1 
Población 

total 

Total, de personas que residen habitualmente en un área 
geográfica determinada. Incluye la estimación del número de 
personas en viviendas particulares sin información de 
ocupantes. 

VIV0  
Total, de 
viviendas 

Viviendas particulares habitadas, deshabitadas, de uso temporal 
y colectivas. Incluye a las viviendas sin información de 
ocupantes 

VIV2 
Viviendas 

particulares 
habitadas 

Viviendas particulares habitadas de cualquier clase: casa 
independiente, departamento en edificio, vivienda en vecindad, 
vivienda o cuarto de azotea, local no construido para habitación, 
vivienda móvil, refugios o clase no especificada. Excluye a las 
viviendas particulares sin información de ocupantes. 

VIV6 

Viviendas 
particulares 
habitadas 

con piso de 
tierra 

Viviendas particulares habitadas con piso de tierra. Comprende 
las viviendas particulares para las que se captaron las 
características de la vivienda, clasificadas como casa 
independiente. 

VIV7 

Viviendas 
particulares 
habitadas 

con piso de 
cemento 

Viviendas particulares habitadas con piso de cemento. 
Comprende las viviendas particulares para las que se captaron 
las características de la vivienda, clasificadas como casa 
independiente. 
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VIV10 

Viviendas 
particulares 
con techos 
precarios 

Viviendas particulares habitadas con techos de materiales 
ligeros, naturales y precarios. Comprende las viviendas 
particulares para las que se captaron las características de la 
vivienda, clasificadas como casa independiente. 

VIV11 

Viviendas 
particulares 
con techos 

no 
precarios  

Viviendas particulares con techos de losa de concreto, tabique, 
ladrillo o terrado con viguería. Comprende las viviendas 
particulares para las que se captaron las características de la 
vivienda, clasificadas como casa independiente. 

VIV12 

Viviendas 
particulares 

con 
paredes 
precarias  

Viviendas particulares con paredes de materiales precarios. 
Comprende las viviendas particulares para las que se captaron 
las características de la vivienda, clasificadas como casa 
independiente. 

VIV13 

Viviendas 
particulares 

con 
paredes no 
precarias. 

Viviendas particulares con paredes de tabique, ladrillo, block, 
piedra, cantera, cemento o concreto.Comprende las viviendas 
particulares para las que se captaron las características de la 
vivienda, clasificadas como casa independiente. 

Tabla 48Indicadores de la vulnerabilidad física. Elaboración propia. 

 

Los datos que se utilizaron para medir la vulnerabilidad física de la vivienda 
ante los fenómenos hidrometeorológicos son viviendas que tengan materiales en 
muros y techos precarios y el piso de la vivienda sea de tierra. Si la vivienda 
cuenta con alguno de estos tres tipos de materiales la vivienda será vulnerable 
ante fenómenos hidrometeorológicos. 
 

Clave Nombre 

POB1 Población total 

VIV0  Total, de viviendas 

VIV2 Viviendas particulares habitadas 

VIV6 Viviendas particulares habitadas con piso de tierra 

VIV10 Viviendas particulares con techos de material precario 

VIV12 Viviendas particulares con paredes de material precario 

 

 
Medición de la vulnerabilidad física por riesgos hidrometeorológicos  
 
La medición de la vulnerabilidad física de la vivienda por riesgos 

hidrometeorológicos se hará de la siguiente manera, primero se sacara una 
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relación porcentual de las viviendas habitadas con materiales precarios en techos 
y muros, y de las viviendas que tengan piso de tierra, de esta manera se 
determinara si son vulnerables ante una amenaza como una lluvia atípica, puede 
que este dato sea muy ambiguo ya que es lógico que todas las viviendas con 
materiales precarios son vulnerables físicamente ante las lluvias, pero en este 
caso la regularización debió haber reducido la vulnerabilidad considerablemente, 
ya que uno de los efectos de la regularización es la consolidación de la vivienda, la 
consolidación  tiende a cambiar los materiales precarios en la vivienda. 

 
Debido a que esta investigación considera a un asentamiento regularizado en 

zona de riesgo es importante determinar cómo son las condiciones de la vivienda 
y que tan vulnerables son respecto a las zonas de riesgo ante amenazas 
hidrometeorológicas, esto se analizara de la siguiente manera, se identificaran los 
AGEBS próximos a las zonas de riesgo y se le asignara un valor mayor a 
comparación de las viviendas que no se encuentran próximas a los canales y al 
nuevo lago de Chalco. 

 
Después por el método de observación en un mapa se mostrarán los AGEBS 

que son próximos a los canales y se determinaran cuales fueron regularizados por 
CORETT y CRESEM, esto con el fin de conocer que programa redujo más la 
vulnerabilidad física en la vivienda, y de esta manera conocer si la regularización 
masiva incide más en la vulnerabilidad o esto es un problema indistinto que se da 
en los programas de regularización. 
 

Antes de hacer el análisis se debe recordar que, gracias a la información 
documentada por otros autores, la mayoría de las viviendas eran precarias antes 
de la regularización, esto quiere decir que todas tenían un alto grado de 
vulnerabilidad a amenazas por fenómenos hidrometeorológicos esto se 
potencializaba en las viviendas ubicadas enla cercanía de los canales y después 
con la formación del nuevo Lago de Chalco. 

 
Medición de la vulnerabilidad física de la vivienda por riesgos 

geológicos 
 
La medición de la vulnerabilidad física de la vivienda  por riesgos geológicos se 

realizó  de la siguiente manera, primero se sacó una relación porcentual de las 
viviendas habitadas con material en piso de cemento, muros y techos de material 
no precario, de esta manera se determinó cual es el porcentaje de las viviendas 
que tienen este tipo de materiales, en el caso de las viviendas que tenían números  
altos de materiales no precarios la vivienda se consideraba menos vulnerable ante 
los fenómenos de origen geológico ante amenazas como sismo, se puede pensar 
que todas las viviendas en general son vulnerables ante un sismo sean o no 
regularizadas , pero en el caso de Valle de Chalco por el tipo de suelo esta 
amenaza representa un alto riesgo sobre todo si gracias a la consolidación la 
mayoría de las viviendas tienen materiales que le transfieren mayor carga al suelo, 
además de que en caso de desastre el costo en reconstrucción seria mayor. 
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Debido a que esta investigación considera un asentamiento regularizado en 
zona de riesgo es importante determinar cómo son las condiciones sobre todo en 
estas zonas, esto se analizó mediante la identificación de los AGBES que se 
ubican dentro de la zona de riesgo identificando cuales fueron regularizados por 
CORETT y cuales por CRESEM. 
 

Antes de hacer el análisis se debe recordar que, gracias a información 
documentada por otros autores, la mayoría de las viviendas eran precarias esto 
quiere decir que todas tenían un bajo grado de vulnerabilidad a amenazas por 
fenómenos geológicos a pesar de la ubicación sobre suelo lacustre de la mayoría 
de las viviendas.  
 

Los indicadores que se utilizaran para medir la vulnerabilidad física ante 
fenómenos geológicos son los siguientes. 
 

Clave Nombre 

POB1 Población total 

VIV2 Viviendas particulares habitadas 

VIV7 Viviendas particulares habitadas con piso de cemento 

VIV11 
Viviendas particulares con techos de losa de concreto, 
tabique, ladrillo o terrado con viguería 

VIV13 
Viviendas particulares con paredes de tabique, ladrillo, 
block, piedra, cantera, cemento o concreto 
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4.3 Conclusiones capitulares. 
 

Para determinar  la medición de la vulnerabilidad  de los asentamientos 
humanos regularizados en zonas de riesgo, se parte de un proceso en donde es 
necesario caracterizar la zona que se desea regularizar en este caso se utilizaron 
mapas de geología, de hidrología y topografía los cuales determinaron que el tipo 
de suelo de Valle de Chalco es muy inestable a sismos y tienden a la subsidencia, 
además  se pudo observar que uno de sus dos canales pasa por todo el municipio 
y su topografía es muy plana. 

 
Uno de los elementos claves para medir la modificación de la vulnerabilidad es  

la caracterización física del municipio, pues en base a la metodología se determinó 
que es importante hacer un análisis de las modificaciones del entorno como la 
expansión de la mancha urbana, esta nos mostró que el municipio después de 
1994 ya no creció drásticamente de manera territorial, ya que prácticamente desde 
1989 tenía la misma mancha urbana, pero aun existieron asentamientos 
irregulares que se regularizaron después de 1994  y aún existen asentamientos 
irregulares, además se pudo observar  que el crecimiento de Valle de Chalco no 
pasa de las zonasseguras y crece hacia las zonas de riesgo, ya que los 
asentamientos ubicados cerca de los ríos son de los más antiguos es decir  desde 
un inicio estaban cerca de una zona de riesgo e incluso los que están lejos de los 
ríos se ubican dentro de la zona de riesgo geológico. 

 
Otro punto que es importante identificar son los antecedentes históricos donde 

las inundaciones que se han presentado no son desastres que sean recientes, si 
no que esto parte de un riesgo que es histórico ya que estas tierras tendían a 
inundarse, este riesgo empieza a tornarse alarmante ya que al hacer el análisis de 
las modificaciones del entorno se empieza a apreciar la formación del nuevo lago 
de Chalco y algunas lagunas ubicadas al sur del municipio, esto aumenta el riesgo 
para los asentamientos ubicados cerca de estas zonas. 

 
Pero no solo los aspectos físicos influyen en la modificación de la 

vulnerabilidad, ya que la propia regularización está inmersa en la modificación de 
la vulnerabilidad. Ya que los efectos que tiene la regularización como lo son la 
consolidación de los materiales y la introducción de infraestructura modifican la 
vulnerabilidad, pero esto depende de que se desea analizar si la vulnerabilidad 
física y la social, y para qué tipo de riesgo. 

 
De hecho incluso los propios procedimientos y requerimientos en la 

regularización de la tenencia de la Tierra indicen el riesgo,  si se sabe que el 
riesgo no es estático, lo que indica que la vulnerabilidad a pesar de la 
regularización si esta se hace en una zona de riesgo siempre existirán o se 
modificaran los riesgos, es decir lo que se tornaba riesgoso hoy puede que no 
maña pero se presentara otro tipo de riesgo como en el caso de Valle de Chalco 
donde se empezó a presentar el Nuevo Lago de Chalco. 
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Capítulo V Resultados e interpretación de datos. 
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5.1 Resultados obtenidos. 
 
En base a la metodología y mapas presentados en el capítulo IV se obtuvieron 

los siguientes resultados sobre la modificación de la vulnerabilidad física y social. 
 

VULNERABILIDAD SOCIAL 
 

Los resultados se presentan a partir de los 3 eventos censales 2000, 2005 y 
2010de cada indicador. 
 
RESULTADOS OBTENIDOS CENSO 2000. 
 

La medición de la vulnerabilidad social se realizó a partir de los 98 AGEBS con 
los que se trabajaron en el censo 2000.  
 
Vulnerabilidad en viviendas particulares habitadas con piso de tierra. 
 

La medición de la vulnerabilidad social por el indicador de viviendas habitadas 
particulares con piso de tierra se realizó porcentualmente, con los 98 AGEBS que 
corresponden al censo del 2000, como no se encontró información censal de las 
viviendas habitadas con piso de tierra se tomó como indicador la diferencia entre 
las viviendas totales habitadas y las viviendas habitadas con piso de cemento, 
para obtener el dato de las viviendas ocupadas con piso de tierra; esta se expresa 
en la siguiente formula. 
 

Viviendas particulares habitadas 
con piso de tierra= 

Suma total VIV2 – Suma total VIV6 

 

Viviendas particulares 
habitadas con piso de tierra 

= 
66691-61113= 5578 

 
Para determinar el nivel de vulnerabilidad se obtuvo el valor porcentual de las 

viviendas con piso de tierra, este se realizó mediante una fórmula de proporción 
utilizando el valor obtenido y los valores de VIV2 como se muestra en la siguiente 
formula. 
 

Valor porcentual de viviendas 
particulares con piso de tierra = 

VIV6 TOTAL X 100 

VIV2 TOTAL 
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Valor porcentual de 
viviendas particulares con 

piso de tierra = 

557800 
9.13 

61113 

 

Valor porcentual de 
viviendas particulares 

habitadas con piso de tierra= 
Nivel de vulnerabilidad 

Valor del 
índice 

100  Alto 1 

75  Medio 0.8 

50  Bajo 0.5 

 Muy Bajo 0.2 

 

Los resultados obtenidos muestran que el 9.13% de las viviendas en el 
municipio tienen piso de tierra, esto indica que tenían una vulnerabilidad muy baja. 
Si se desea consultar la información a nivel AGEB ver página336, en donde se 
muestra cual fue el AGEB más vulnerable en ese evento censal, además se 
presenta un mapa de población y otro de vivienda para que se pueda observar en 
donde se encontraba el mayor número depoblación y vivienda ubicados en  el 
municipio, estos se encuentran en la página394. 
 
Vulnerabilidad en viviendas particulares habitadas que presentan 
hacinamiento. 
 

La medición de la vulnerabilidad se realizó tomando los datos del número de 
viviendas que cuentan con 1 dormitorio, la población total y el número total de 
viviendas, y se realizaron los siguientes procedimientos. 

 
Se tomó la población de cada AGEB, y se dividió entre el número de las 

viviendas habitadas, para sacar un promedio del número de personas que habitan 
en una vivienda,esto se expresa con la siguiente formula.  
 

Promedio de número de personas 
viviendo en viviendas particulares = 

Suma total de POP01 

Suma total de VIV2 

 

Promedio de Numero de 
personas viviendo en 

Viviendas particulares = 

322784 
5 

66691 

 
Aproximadamente 5 personas habitan una vivienda, este número representaría 

hacinamiento si más de 2.5 personas duermen en el mismo dormitorio, la manera 
en que se obtuvo el hacinamiento fue determinado el valor porcentual de las 
viviendas que cuentan con solo 1 dormitorio, esto se realizó utilizando los valores 
de VIV9 Y VIV 2 del censo 2000 y se utilizaron en la siguiente formula.  
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Valor porcentual de VIV9 = 
Suma total de VIV9 X 100 

Suma total de VIV2  

 

Valor porcentual de VIV9 
= 

3424500 
51 

66691 

 

Porcentaje de viviendas 
habitadas con hacinamiento 

Nivel de vulnerabilidad 
Valor del 

índice 

100  Alto 1 

75  Medio 0.8 

50  Bajo 0.5 

 Muy Bajo 0.2 

 
Los resultados obtenidos muestran que el 51% de las viviendas solo contaban 

con 1 dormitorio y debido a que el promedio de personas que habitaban en una 
vivienda era de 5 personas el grado de vulnerabilidad por hacinamiento fue medio 
al presentarse en más del 51% de las viviendas. 

 
Si se desea conocer la información a nivel AGEB de los datos utilizados ver 

página339, en donde se subraya el AGEB que era más vulnerable a este  
indicador, además se presentan dos mapas en el primero se muestran los AGEBS  
en donde existe  el mayor número de población en el municipio, este en la 
página395, el otro mapa muestra en donde se encuentran ubicados los AGEBS 
con mayor número de viviendas con un dormitorio este mapa se encuentra en la 
página396. 

 
Vulnerabilidad en viviendas particulares que no disponen de luz eléctrica. 
 

A pesar de que el indicador VIV15 no existe como dato censal, se tomó como 
parámetro la vivienda que cuenta con luz eléctrica y la medición de la 
vulnerabilidad se realizó primero determinado cual era el número de viviendas que 
no disponen de luz eléctrica, este se obtuvo mediante la diferencia entre las Viv. 
totales y las Viv. que disponen de luz eléctrica como se muestra en la siguiente 
formula. 
 

Viviendas particulares habitadas que 
no disponen de luz eléctrica = 

Sum total de VIV2 - VIV14 
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Viviendas particulares 
habitadas que no disponen de 

luz eléctrica = 
66691-66203=  488 

 
Una vez definido cuantas viviendas son las que no cuentan con luz electica se 

sacó una relación porcentual de proporción para determinar el nivel de 
vulnerabilidad como se muestra en la siguiente formula. 

 

Valor porcentual de viviendas 
particulares habitadas que no disponen 

de luz eléctrica = 

Viviendas particulares habitadas 
que no disponen de luz eléctrica X 

100 

Suma de VIV2 

 

Valor porcentual de viviendas 
particulares habitadas que no 

disponen de luz eléctrica= 

48800 
0.73 

66691 

 

Valor porcentual de viviendas 
particulares habitadas que no 

disponen de luz eléctrica= 
Nivel de vulnerabilidad 

Valor del 
índice 

100  Alto 1 

75  Medio 0.8 

50  Bajo 0.5 

 Muy Bajo 0.2 

 
Los resultados obtenidos muestran que el 0.73% de las viviendas no contaban 

con luz eléctrica, lo que representa un nivel de vulnerabilidad muy bajo.  
 
Si se desea conocer lo AGEBS que se analizaron y cuál fue el AGEB más 

vulnerable para este evento censal, consultar la página342 
 
Este dato nos indica que el nivel de vulnerabilidad de la vivienda se redujo 

drásticamente ya que existían AGEBS donde todas las viviendas contaban con luz 
eléctrica, también nos indica que al menos los servicios de luz eléctrica si son 
dotados después de la regularización. 
 
Vulnerabilidad en viviendas particulares que no disponen de agua entubada. 
 

Respecto al indicador VIV17 no existe dato censal de las viviendas que no 
disponen de agua entubada, pero se utilizó la información del número de viviendas 
que cuentan con agua entubada y la diferencia de estas respecto a las viviendas 
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totales habitadas dio el resultado de las viviendas particulares que no disponen de 
agua entubada como se muestra en la siguiente formula. 
 

Viviendas particulares habitadas que no 
disponen de agua entubada en la 

vivienda = 

Suma total VIV2 – Suma total de 
VIV14 

 

Viviendas particulares habitadas 
que no disponen de agua 
entubada en la vivienda= 

66691-15066=  51625 

 
Una vez determinado el número de viviendas que no disponen de agua 

entubada se realizó una relación porcentual para medir la vulnerabilidad por la 
falta de este servicio, esta se expresa en la siguiente formula.  
 

Valor porcentual de Viviendas 
particulares habitadas que no 
disponen de agua entubada en 

la vivienda= 

Viviendas particulares habitadas que no 
disponen de agua entubada en la vivienda X 

100 

Suma total de VIV2  

 

Valor porcentual de 
viviendas particulares 

habitadas que no disponen 
de agua entubada en la 

vivienda= 

5162500 

77.41 

66691 

 

Valor porcentual de 
viviendas particulares 

habitadas que no disponen 
de agua entubada en la 

vivienda= 

Nivel de vulnerabilidad 
Valor del 

índice 

100  Alto 1 

75  Medio 0.8 

50  Bajo 0.5 

 Muy Bajo 0.2 

 
Los resultados obtenidos muestran que el 77.41% de las viviendas carecían de 

agua entubada en la vivienda lo que representaba una vulnerabilidad muy 
alta.Esto indica que a diferencia de la luz eléctrica la consolidación por 
servicios básicos en la vivienda en el caso de agua potable a pesar de la 
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regularización seguía siendo deficiente, incluso después de 6 años y esto 
indica una vulnerabilidad muy alta. 
 

Para consultar la información trabajada consultar la página345 
 
Vulnerabilidad en las viviendas particulares que no disponen de red de 
drenaje. 
 

La medición de la vulnerabilidad se realizó utilizando los valores VIV2 y VIV23 
para sacar una relación de proporción y de esta manera determinar el porcentaje 
de las viviendas que no disponen de drenaje, la cual se muestra en la siguiente 
formula. 
 

Valor porcentual de Viviendas 
particulares sin drenaje = 

Suma de valores censados VIV23 X 
100 

Suma de valores censados VIV2 

 

Valor porcentual de Viviendas 
particulares sin drenaje = 

2878 X 100 
4.50 

63989 

 

Valor porcentual de viviendas 
particulares sin drenaje= 

Nivel de vulnerabilidad 
Valor del 

índice 

100  Alto 1 

75  Medio 0.8 

50  Bajo 0.5 

 Muy Bajo 0.2 

 
Los resultados obtenidos muestran que el 4.50% de las viviendas no cuentan 

con drenaje lo que representa una vulnerabilidad baja.  
 

Esto indica una notable reducción de la vulnerabilidad social medible a 
partir del año 2005, y que los servicios de infraestructura al menos en cuanto 
a la luz eléctrica y el drenaje si llegaron como uno de los efectos de la 
regularización. 
 

Para confirmar esta información se presentan los AGEBS con los que se 
trabajaron estos están en lapágina, además si se desea conocer la ubicación 
espacial de los AGEBS y los rangos de las viviendas que no presentaban este 
servicio en el municipio consultar la página 401. 

 
Esos fueron los 5 indicadores que se utilizaron para medir la vulnerabilidad del 

año 2000, para obtener el nivel general de vulnerabilidad en el año 2000 se tomó 
un promedio de cada uno de los indicadores analizados y se obtuvo lo siguiente. 
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Nivel general de vulnerabilidad 

Clave  Valor del índice Categoría 

VIV6 0.2 Muy bajo 

VIV9 0.8 Medio 

VIV14 0.2 Muy bajo 

VIV17 1 Alto 

VIV23 0.2 Muy bajo 

Nivel general de 
vulnerabilidad 

0.4 Bajo 

 
  

Valores que tienden a 1 indica nivel de vulnerabilidad alto 

Valores que tienden a 0 indica nivel de vulnerabilidad bajo 

 
Esto nos muestra que el nivel general de vulnerabilidad del año 2000 fue bajo, 

la reducción de la vulnerabilidad es palpable cuantitativamente a partir del sexto 
año, pero esto es por razones de datos inexistentes antes del 2000. 
 

A continuación, se presenta la medición de la vulnerabilidad social a partir de 
los 102 AGEBS con los que se trabajaron en el censo 2005.  
 
Vulnerabilidad en viviendas particulares habitadas con piso de tierra. 
 

La medición de la vulnerabilidad social por el indicador de viviendas habitadas 
particulares con piso de tierra se realizó porcentualmente, con los 102 AGEBS que 
corresponden al censo del 2005, esto se hizo de la siguiente manera.  

 
Se tomaron losvalores totales de las viviendas particulares habitadas VIV2 y la 

suma total de las viviendas particulares habitadas con piso de tierra VIV6, y se 
realizó una relación de proporción, entre tres valores conocidos y una incógnita, 
estableciendo una relación de proporcionalidad entre ellos, con la siguiente 
formula. 
 

Valor porcentual de VIV6 = 
Suma total VIV6  X 100 

Suma total e VIV2  

 

Valor porcentual de VIV6 = 
531100 

7.03 
75541 

 
 
 



 Página 246 
 

Porcentaje de viviendas 
totales con piso de 

tierra 
Nivel de vulnerabilidad Valor del índice 

100  Alto 1 

75  Medio 0.8 

50  Bajo 0.5 

 Muy Bajo 0.2 

 
Los resultados obtenidos muestran que el 7.03% de las viviendas tenían piso 

de tierra, lo que indica una vulnerabilidad social muy baja. 
 
Si se desea saber con qué AGEBS se trabajaron consultar página366, además 

se presentan dos mapas, en el primero se presenta un mapa con el número de 
viviendas por AGEB en la página397 y el segundo mapa indica el número de 
viviendas que hay por AGEB con piso de tierra , este se encuentra en la página 
398. 
 
Vulnerabilidad en viviendas particulares habitadas que presentan 
hacinamiento 
 

La medición de la vulnerabilidad de obtuvo utilizando los datos del número de 
viviendas representado a nivel AGEB que cuentan con 1 dormitorio, número de 
personas que habitan una vivienda y el número de viviendas totales habitadas por 
AGEB, a partir de esta información se determinó el promedio de personas que 
habitaban la vivienda mediante la siguiente formula. 
 

Promedio del número de personas viviendo en 
Viviendas particulares = 

POP01 

VIV2 

 

Promedio del número de personas 
viviendo en Viviendas particulares = 

356352 4 

88469 
  

 
Los resultados indicaron que el promedio de personas que habitaban la 

vivienda en el 2005 era de 4 personas, si más de 2.5 personas duermen en el 
mismo dormitorio indicaría hacinamiento, por eso se determinó el valor porcentual 
de las viviendas habitadas que cuentan con un dormitorio a partir de la siguiente 
formula. 
 

Valor porcentual de VIV9 = 
Suma total de VIV9 total X 100 

Suma total de VIV2  
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Valor porcentual de VIV9 = 
3690500 

49 
75541 

 

Porcentaje de viviendas que 
presentan hacinamiento 

Nivel de vulnerabilidad Valor del índice 

100  Alto 1 

75  Medio 0.8 

50  Bajo 0.5 

 Muy Bajo 0.2 

 
Los resultados obtenidos muestran que el 49% de las viviendas tienen solo 1 

dormitorio es decir casi la mitad de la población vive en hacinamiento, lo que 
representa una vulnerabilidad baja, a pesar de los efectos que tiene la 
regularización en cuanto a la consolidación de la vivienda,donde la mejora 
en la calidad de espacios con la ampliación de la vivienda indica reducción 
de la vulnerabilidad social a partir de la regularización , esta mejora en el 
caso de Valle de Chalco tiene un efecto tardado , ya que las cifras del año 
2000 nos indicaron que las viviendas donde se presentaba hacinamiento 
representaban el 77 % en el municipio, y en el censo 2005 esto paso al 49%, 
es decir casi la mitad de la población seguía en esta condición, a pesar de 
los 10 años transcurridos.  

 
Para conocer los AGEBS con los que se trabajaronconsultar la página369, 

además se presentaun mapa que indica el número de población que se 
presentaban en cada AGEB, este se encuentra en la página 400 y el mapa del 
número de viviendas con un dormitorio por AGEB este se encuentra en la página 
401. 
 
Vulnerabilidad en las viviendas particulares que no disponen de luz eléctrica.  
 

La medición de la vulnerabilidad se obtuvo de la siguiente manera, debido a 
que no existió dato censal de VIV15, se tomara como dato la diferencia entre las 
viviendas particulares habitadas y las viviendas particulares que disponen con luz 
eléctrica, para obtener el número de las viviendas particulares habitadas que no 
disponen con este servicio, esto se muestra en las siguiente formula.  
 

Viviendas particulares habitadas que 
no disponen de luz eléctrica = 

Suma total VIV2 – Suma total VIV14 
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Viviendas particulares 
habitadas que no disponen de 

luz eléctrica = 
75541-73938=  1603 

Obteniendo el dato de las viviendas que no cuentan con luz eléctrica se 
sacara una relación porcentual de proporción, para determinar el porcentaje de 
viviendas que no cuentan con luz eléctrica y así determinar su vulnerabilidad.  
 

Valor porcentual de viviendas 
particulares habitadas que no disponen 

de luz eléctrica = 

Viviendas particulares habitadas 
que no disponen de luz eléctrica X 

100 

Suma total de VIV2  

 

Valor porcentual de viviendas 
particulares habitadas que no 

disponen de luz eléctrica= 

160300 
2.12 

75541 

 

Valor porcentual de viviendas 
particulares habitadas que no 

disponen de luz eléctrica= 
Nivel de vulnerabilidad 

Valor del 
índice 

100  Alto 1 

75  Medio 0.8 

50  Bajo 0.5 

 Muy Bajo 0.2 

  
Los resultados obtenidos muestran que el 2.12% de las viviendas carecían de 

luz eléctrica lo que representa una vulnerabilidad muy baja, para conocer los 
AGEBS con los que se trabajaron consultar la página372. 
 
Vulnerabilidad en viviendas particulares habitadas que no disponen de agua 
entubada. 
 

La medición de la vulnerabilidad solo se realizó con 65 de los 102 AGEBS con 
los que contaba el municipio en año 2005, se desconoce el por qué los otros 37 
AGEBS no se encontraron disponibles.  

 
Para determinar la vulnerabilidad se consideró el valor porcentual de las 

viviendas que no contaban con agua entubada mediante la siguiente formula.   
 

 

Valor porcentual de viviendas particulares 
habitadas que no disponen de agua 

Suma de los VIV17 disponibles X 
100 
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entubada= 
Suma VIV2 

 
 

Valor porcentual de viviendas 
particulares habitadas que no 
disponen de agua entubada= 

50500 
1.06 

47711 

 

Porcentaje de viviendas 
particulares habitadas sin 

agua entubada 
Nivel de vulnerabilidad 

Valor del 
índice 

100  Alto 1 

75  Medio 0.8 

50  Bajo 0.5 

 Muy Bajo 0.2 

 
Los resultados obtenidos muestran que solo 1.06% de las viviendas no 

contaban con luz eléctrica esto indica un nivel de vulnerabilidad muy bajo, 
este resultado es muy interesante ya que  nos indican que la introducción de 
servicios, uno de los efectos de la regularización es gradual, ya que paso del 
año 2005  de tener una vulnerabilidad muy alta por la carencia de este 
servicio representando el 77% de las viviendas que no contaban con agua 
entubada a la reduccióndrástica de solo el 1,06% en el año 2005, aunque 
estos datos no contienen la información de todos los AGEBS disponibles 
que existían en el año 2005. 

 
Para conocer los AGEBS con los que se trabajaron consultar la página375, 

además se presenta un mapa que indica el número de vivienda que no cuenta con 
agua entubada en la página402. 
 
Vulnerabilidad en viviendas particulares habitadas que no disponen de 
drenaje 
 

La información disponible solo se encuentra en 62 de los 102 AGEBS 
existentes en el censo del 2005, ahora para la medición de la vulnerabilidad se 
determinara el valor porcentual de las viviendas que no disponen de agua potable 
utilizando los valores de VIV23 y  VIV2, utilizando una fórmula de proporción para 
conocer el porcentaje de viviendas que no cuentan con drenaje y así determinar 
su grado de vulnerabilidad, como se muestra en las siguiente tablas. 
 

Valor porcentual de viviendas 
particulares habitadas que no disponen 

de drenaje= 

Suma de VIV23 disponibles X 100 

VIV2 
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Valor porcentual de viviendas 
particulares habitadas que no 

disponen de drenaje= 

106000 
2.27 

46759 

 

Valor porcentual de viviendas 
particulares habitadas que no 

disponen de drenaje= 
Nivel de vulnerabilidad 

Valor del 
índice 

100  Alto 1 

75  Medio 0.8 

50  Bajo 0.5 

 Muy Bajo 0.2 

 

Los resultados obtenidos muestran que solo el 2.27% de las viviendas no 
contaba con agua entubada en la vivienda lo que indica una vulnerabilidad muy 
baja. 
 

Como se observa la vulnerabilidad social por carencia de drenaje se sigue 
manteniendo baja, gracias a la introducción de infraestructura uno de los efectos 
de la regularización, esto ayudo en la reducción de la vulnerabilidad.  

 
Para conocer los AGEBS con los que se trabajaron consultar la página 

378además se presenta un mapa que indica el número de viviendas sin agua 
entubada en la página403. 
 

Esos fueron los 5 indicadores que se utilizaron para medir la vulnerabilidad del 
año 20005, se tomó un promedio de cada uno de los indicadores analizados y se 
obtuvo lo siguiente. 
 

Nivel general de vulnerabilidad 

Clave  Valor del índice Categoría 

VIV6 0.2 Muy bajo 

VIV7 0.5 Medio 

VIV14 0.2 Muy bajo 

VIV17 0.2 Muy bajo 

VIV23 0.2 Muy bajo 

Nivel general de vulnerabilidad 0.26 Bajo 

   Valores que tienden a 1 indica nivel de vulnerabilidad alto 
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Valores que tienden a 0 indica nivel de vulnerabilidad bajo 
  

 
Esto nos muestra que el nivel general de vulnerabilidad del año 2005 se 

mantuvo bajo, incluso se presentó una reducción en su vulnerabilidad, 
comparándolo con el año 2000. 

 
En cuanto a le medición de la vulnerabilidad del año 2010 se realizó con los 

108 AGEBS existentes en el año 2010 y estos fueron los resultados. 
 
Vulnerabilidad en viviendas particulares habitadas con piso de tierra. 
 

La medición de la vulnerabilidad social por el indicador de viviendas habitadas 
particulares con piso de tierra se realizó porcentualmente, con los 108 AGEBS que 
corresponden al censo del 2010, y se realizó de la siguiente manera.   

 
Se tomó el total de las viviendas particulares habitadas VIV2 como el 100%, y 

la suma total de las viviendas particulares habitadas con piso de tierra VIV6, 
teniendo estos dos valores se hizo una relación de proporción, de tres valores 
conocidos y una incógnita, estableciendo una relación de proporcionalidad entre 
ellos, la formula se expresa a continuación. 
 

Valor porcentual de VIV6 = 
VIV6 TOTAL X 100 

VIV2 TOTAL 

 

Valor porcentual de VIV6 
= 

373400 
4 

88469 

 

Porcentaje de viviendas 
totales con piso de tierra 

Nivel de vulnerabilidad Valor del índice 

100  Alto 1 

75  Medio 0.8 

50  Bajo 0.5 

 Muy Bajo 0.2 

 
Los resultados obtenidos muestran que solo el 4% de viviendas en el 

municipio tiene piso de tierra esto representa una vulnerabilidad muy baja, 
un dato relevante sobre esta información es que la regularización de la 
tenencia de la tierra no tiene efectos inmediatos, ya que después de la 
regularización del asentamiento aún se seguían presentando viviendas con 
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piso de tierra en el evento censal del 2010, incluso en asentamientos 
antiguos como lo son los ubicados al sur del municipio.  
 

Para conocer los AGEBS con los que se trabajaron consultar la página382, 
además se presentan dos mapas, un mapa que indica el número de viviendas 
particulares en cada AGEB, y el otro indica el númerode viviendas particulares con 
piso de tierra que se presentaba en cada AGEB, estos se encuentran en la 
paginas 404 y 405. 
 
Vulnerabilidad en viviendas particulares que presentan hacinamiento. 
 

La información disponible a nivel censal fue la siguiente: el porcentaje de las 
viviendas que tienen 1 solo dormitorio, el número de viviendas habitadas y la 
población total. 
 

La medición de la vulnerabilidad se hizo de la siguiente manera, se tomó la 
población por AGEB y el número de las viviendas habitadas, para sacar un 
promedio del número de personas que habitan la vivienda, como se muestra en la 
siguiente formula. 
 

Promedio número de personas viviendo en 
Viviendas particulares = 

POP01 

VIV2 

 
Después se sacó el porcentaje de las viviendas habitadas con un solo 

dormitorio para determinar el nivel de vulnerabilidad como se muestran en las 
siguientes tablas.  
 

Porcentaje de viviendas particulares 
habitadas con 1 dormitorio = 

Suma total de VIV7 

Numero de AGEBS 

 

Porcentaje de viviendas 
particulares habitadas con 1 

dormitorio = 

5568.90 

52 

108 

 

Promedio de personas viviendo en 
Viviendas particulares = 

356352 4 

88469 
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Promedio de viviendas 
particulares habitadas que 

presentan hacinamiento  
Nivel de vulnerabilidad 

Valor del 
índice 

100  Alto 1 

75  Medio 0.8 

50  Bajo 0.5 

 Muy Bajo 0.2 

 
Los resultados obtenidos muestran que el promedio de personas que 

habitan la vivienda en el municipio es de 4 personas y que el 52% de las 
viviendascuentan con solo 1 dormitorio, siguiendo la fórmula de:más de 2.5 
personas durmiendo en un mismo cuarto presenta hacinamiento, esto 
representa un grado de vulnerabilidad media, esto es un dato muy 
importante ya que nos indica que a pesar de que se obtuvo la regularización 
no se siguió con la expansión en la vivienda uno de los efectos de la 
regularización y además comparando la información con el censo del 2005 el 
hacinamiento aumento en vez de reducir esta condición con el paso del 
tiempo, pero puede que este dato dependa de otros factores como la 
dinámica de la población. 

 
Para conocer los AGEBS con los que se trabajaron consultar la 

página384,además se presentan dos  mapas, un mapa que indica el número de 
personas que habitan por AGEB, y el otro indica el número de viviendas 
particulares con un solo dormitorio  que se presentaba en cada AGEB, estos 
mapas se encuentran en las páginas 406 y 407. 
 
Vulnerabilidad en viviendas particulares habitadas sin luz eléctrica. 
 

Este dato se encuentra porcentualmente por AGEB y la determinación de la 
vulnerabilidad se hizo sacando un promedio para determinar el porcentaje de 
viviendas que no cuentan con este servicio y así se determinó su vulnerabilidad.   
 

Promedio de viviendas particulares 
habitadas sin luz eléctrica = 

Suma total de VIV15 

Numero de AGEBS 

 

Promedio de viviendas 
particulares habitadas sin luz 

eléctrica = 

-218.60 

-2 

108 

 



 Página 254 
 

Porcentaje de viviendas 
particulares sin luz eléctrica  

Nivel de vulnerabilidad 
Valor del 

índice 

100 75% Alto 1 

75 50% Medio 0.8 

50  25 % Bajo 0.5 

25  0 % Muy Bajo 0.2 

 
Los resultados obtenidos muestran un -2 % de viviendas particulares que no 

cuentan con luz eléctrica esto indicaría una vulnerabilidad nula o muy baja al 
presentar un cifra negativa,  pero esto no quiere decir que exista una 
vulnerabilidad cero, ya que si hacemos un análisis de cada AGEB, se constatara 
que en algunos AGEBS se presentan entre 0.2 a 1.6%de viviendas que no 
cuentan con luz eléctrica para ver los AGEBS con los que se trabajaron consultar 
página387, esto nos indica que la regularización y sus efectos modifican la 
vulnerabilidad social en la vivienda reduciendo su vulnerabilidad al dotar de 
infraestructura. 

 
Si se desea consultar un mapa donde se encuentran los AGEBS que no 

disponen de energía eléctrica consultar la página 408. 
 
Vulnerabilidad en viviendas particulares habitadas que no disponen de agua 
entubada. 
 

Este dato se encuentra porcentualmente por AGEB y la determinación de la 
vulnerabilidad se hizo sacando un promedio para determinar el porcentaje de las 
viviendas que no cuentan con agua entubada y así determinar el nivel de 
vulnerabilidad, como se muestran en las siguientes formulas.  
 

Promedio de viviendas particulares 
habitadas sin agua entubada = 

Suma total de VIV17 

Numero de AGEBS 

 

Promedio de viviendas 
particulares habitadas sin 

agua entubada = 

38.40 
0.4 

108 

 

Porcentaje de viviendas 
particulares habitadas sin 

agua entubada 
Nivel de vulnerabilidad 

Valor del 
índice 

100 Alto 1 

75 Medio 0.8 

50 Bajo 0.5 
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25 Muy Bajo 0.2 

 
Los resultados obtenidos muestran que solo el 0.4% de las viviendas carecen 

de agua entubada, esto representa una vulnerabilidad muy baja, y nos indica que 
las mejoras en la implementación de los servicios después de la regularización, en 
algunos casos son graduales y toman mucho tiempo , ya que en el censo del año 
2000 el porcentaje de viviendas que carecían de este serviciorepresentaba el 77% 
de las viviendas; solo un AGEB muestra una cifra alarmante del 53 al 84% de 
viviendas que no cuentan con agua entubada pero este no fue de los AGEBS que 
se regularizaron con el PRONASOL, así que con  base en lo anterior le espera un 
proceso largo para obtener agua potable.  

 
Si se desea consultar los AGEBES con los que se trabajaron consultar la 

página390, además se presenta un mapa donde se encuentran los AGEBS que no 
disponen de agua entubada en la vivienda esto en la página408. 

 
Vulnerabilidad en viviendas particulares habitadas que no disponen de 
drenaje. 
 

Este dato se encuentra porcentualmente por AGEB y la determinación de la 
vulnerabilidad se hizo sacando un promedio de las viviendas que no contaban con 
drenaje y así se determinó el porcentaje de las viviendas que no cuenta con este 
servicio con el fin de determinar su vulnerabilidad como se muestran en las 
siguientes tablas.  
 

Promedio de viviendas particulares 
habitadas sin drenaje = 

Suma total de VIV23 

Numero de AGEBS 

 

Promedio de viviendas 
particulares habitadas sin 

drenaje= 

-253 

-2.3 
108 

 

Porcentaje de viviendas 
particulares habitadas que 

no disponen de drenaje 
Nivel de vulnerabilidad 

Valor del 
índice 

100  Alto 1 

75  Medio 0.8 

50  Bajo 0.5 



 Página 256 
 

 Muy Bajo 0.2 

 

Los resultados obtenidos muestran que el -2.3% de las viviendas no disponen 
de drenaje esto indica que tienen una vulnerabilidad muy baja. 

 
A pesar de que existen números negativos no quiere decir que estos se 

presenten en todos los AGEBS, esto es importante mencionar porque a pesar de 
la regularización la falta de dotación de algunos servicios se sigue presentando en 
el municipio. 
 

Si se desea consultar los AGEBES con los que se trabajaron consultar la 
página393, además se presenta un mapa donde se encuentran los AGEBS que no 
disponen de drenaje en la vivienda esto en la página409. 
 

De manera general la medición de la vulnerabilidad para el año 2010 fue la 
siguiente  
 

Nivel general de vulnerabilidad 

Clave  Valor del índice Categoría 

VIV6 0.2 Muy bajo 

VIV9 0.2 Muy bajo 

VIV14 0.2 Muy bajo 

VIV17 0.2 Muy bajo 

VIV23 0.2 Muy bajo 

Nivel general de vulnerabilidad 0.2 Bajo 

   Valores que tienden a 1 indica nivel de vulnerabilidad alto 

Valores que tienden a 0 indica nivel de vulnerabilidad bajo 
 

El nivel general de la vulnerabilidad social del año 2010 fue bajo esto quiere 
decir que existió una reducción de la vulnerabilidad a partir de la regularización, ya 
que de tener una vulnerabilidad alta antes de la regularización a alcanzado 
gradualmente una vulnerabilidad baja, esto también nos indica que la 
vulnerabilidad como política social es en algunos casos es efectiva. 
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VULNERABILIDAD FÍSICA. 

VULNERABILIDAD A FENÓMENOS DE ORIGEN HIDROMETEOROLÓGICO  
 
Vulnerabilidad en las viviendas con piso de tierra 
 

La medición de la vulnerabilidad se realizó a partir de los 98 AGEBS con los 
que se trabajaron en el censo 2000. 

 
La medición de la vulnerabilidad por el indicador de viviendas habitadas 

particulares con piso de tierra se realizó porcentualmente; aunque no se encontró 
información censal de las viviendas habitadas con piso de tierra se tomó como 
indicador la diferencia entre las viviendas totales habitadas y las viviendas 
habitadas con piso de cemento, para obtener el dato de las viviendas ocupadas 
con piso de tierra, esta se expresa en la siguiente formula. 
 

Viviendas particulares habitadas 
con piso de tierra= 

Suma total VIV2 – Suma total VIV6 

 

Viviendas particulares 
habitadas con piso de tierra 

= 
66691-61113= 5578 

 
Una vez obtenido el dato del número de viviendas con piso de tierra, se 

determinó el valor porcentual para conocer su índice de vulnerabilidad, esto se 
muestra en las siguientes tablas. 

 

Valor porcentual de viviendas 
particulares con piso de tierra = 

Suma total VIV6 X 100 

Suma total VIV2  

 

Valor porcentual de 
viviendas particulares con 

piso de tierra = 

557800 

9.13 

61113 
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Valor porcentual general de 
viviendas particulares 

habitadas con piso de tierra= 
Nivel de vulnerabilidad 

Valor del 
índice 

100  Alto 1 

75  Medio 0.8 

50  Bajo 0.5 

 Muy Bajo 0.2 

 
Los resultados obtenidos muestra que el 9.13% de las viviendas tenían piso de 

tierra, esto representa una vulnerabilidad baja ante una amenaza como una lluvia 
atípica, este resultado solo refleja de manera general el nivel de vulnerabilidad en 
el municipio, pero como este trabajo habla de un asentamiento regularizado en 
zona de riesgo es importante determinar cómo es el nivel de vulnerabilidad en los 
AGEBS que se identificaron cercanos a la zona de riesgo y si estos pertenecen a 
los AGEBS que se regularizaron en el periodo de 1994. 

 
La forma en que se midió la vulnerabilidad de los AGEBS cercanos a la zona 

de riesgo fue de la siguiente manera.  
 
Utilizando el método de observación se tomaron los mapas POP01 2000 

página 395y VIV2 2000página394, donde se aprecia que el mayor número de 
población y vivienda están concentrados en el sur del municipio; los AGBES  
ubicados al sur del municipio y aquellos que están sobre el canal general y de la 
compañía son los AGEBS más propensos a sufrir  inundación, estos AGEBS son 
másvulnerables que el resto del municipio al encontrarse dentro de una zona de 
riesgo y donde el riesgo es mayor al presentarse una lluvia atípica lo que 
provocaría un posible desbordamiento del rio.  

 
Siguiendo con el método de observación utilizando el mapa VIV07 Ade la 

página259de la página podemos observar que: 
 

1. La mayoría de los AGEBS que están dentro de la zona de amenazas 
fueron regularizados en el periodo de 1994. 

2. La mayoría de estos AGEBS fueron regularizados por CORETT, pero 
también la CRESEM regularizo unAGEB. 

 
Si se desea conocer los AGEBS con los que se sacaron estos datos consultar 

página336 
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MAPA 26. VIV07A  2000.  Elaboración propia, con información del censo de población y vivienda 
2000 INEGI. 
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En cuanto a la medición de la vulnerabilidad por proximidad a la zona de riesgo 
utilizando el método cuantitativo se realizó de la siguiente manera: identificando el 
nivel general de vulnerabilidad física, se determinó un valor en relación a su 
proximidad que puede ser alta, media, baja y muy baja. 

 
En el caso de Valle de Chalco los AGEBS próximos a los canales de la 

compañía y nacional tienen un índice alto, al igual que aquellos AGEBS que el 
atlas de riesgo señala como zonas propensas a inundación, como se muestra en 
el siguiente cuadro. 
 

Valor porcentualgeneral de 
viviendas particulares 

habitadas con piso de tierra= 

Nivel de 
vulnerabilidad 

Valor del 
índice 

Proximidad a 
la zona de 

riesgo 

Valor del 
índice 

100  Alto 1 Alto 2 

75  Medio 0.8 medio  1.5 

50  Bajo 0.5 Bajo 1 

 Muy Bajo 0.2 Muy Bajo 0.5 

 
La multiplicación de estos valores dará como resultado el nivel de la vulnerabilidad 
respecto a una zona de riesgo. 
 

Vulnerabilidad física por 
la proximidad a una 

zona de riesgo= 

Nivel de vulnerabilidad x Proximidad de la zona de 
riesgo 

 

Vulnerabilidad física por la proximidad a 
una zona de riesgo= 

0.2 x 1 = 0.2 

 
Donde solo se determinarán tres parámetros: bajo, medio y alto para medir la 
vulnerabilidad;por tratarse de una zona de riesgo no se pueden dar índices de 
vulnerabilidad muy bajos por que se subestimaría un riesgo. 
 

Nivel de vulnerabilidad Valor del índice 

Alto 1 

Medio 0.5 

Bajo 0.2 
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La vulnerabilidad de las viviendas que están ubicadas cerca de la zona 
de riesgo es muy baja al igual que su nivel general y esto es gracias a la 
consolidación de la vivienda, esto indica que los efectos que tiene la 
regularización como lo es la mejora de los materiales en la vivienda 
reducen su vulnerabilidad, incluso cuando estos se encuentran dentro de 
una zona de riesgo. 

 
Si este mismo análisis se hace antes de la regularización se obtiene lo 

siguiente. 
 

Valor porcentual general de 
viviendas particulares 

habitadas con piso de tierra 
antes de la regularización= 

Nivel de 
vulnerabilidad 

Valor del 
índice 

Proximidad a 
la zona de 

riesgo 

Valor del 
índice 

100  Alto 1 Alto 1 

75  Medio 0.8 medio  0.8 

50  Bajo 0.5 Bajo 0.5 

 Muy Bajo 0.2 Muy Bajo 0.2 

 
Vulnerabilidad en viviendas particulares habitadas con techos de material 
precario. 

 
La medición de la vulnerabilidad por el indicador de viviendas habitadas 

particulares con techos de material precario se realizó porcentualmente, con los 98 
AGEBS del censo 2000, esto se realizó mediante la siguiente formula tomando los 
valores de VIV2 Y VIV6. 
 

Valor porcentual de viviendas 
particulares con material precario en 

techos = 

Suma total de VIV10 X 100 

Suma total VIV2  

 

Valor porcentual de viviendas 
particulares con material 

precario en techos = 

2517000 

37.74 

66691 
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Valor porcentual general de 
viviendas particulares 

habitadas con techos de 
material precario= 

Nivel de vulnerabilidad 
Valor del 

índice 

100  Alto 1 

75  Medio 0.8 

50  Bajo 0.5 

 Muy Bajo 0.2 

 
Los resultados obtenidos muestran que el porcentaje de viviendas que tenían 

techos de material precario representaban un 38% lo que indicaba que se tenía 
una vulnerabilidad baja, ante una amenaza como una lluvia atípica, este resultado 
solo refleja de manera general el nivel de vulnerabilidad en el municipio, pero 
como este trabajo habla de un asentamiento regularizado en zona de riesgo es 
importante determinar cómo es el nivel de vulnerabilidad en los AGEBS que se 
identificaron cercanos a la zona de riesgo y si estos pertenecen a los AGEBS que 
se regularizaron en el periodo de 1994. 

 
La forma en que se midió la vulnerabilidad de los AGEBS cercanos a la zona 

de riesgo fue de la siguiente manera.  
 
Utilizando el método de observación se tomaron los mapas POP01 2000 

página 394 y VIV2 2000 página 393, donde se aprecia que el mayor número de 
población y vivienda está concentrados en el sur del municipio;  los AGEBS  
ubicados al sur del municipio y aquello que están sobre el canal general y de la 
compañía son los AGEBS más propensos a sufrir  inundación, estos AGEBS son 
más vulnerables que el resto del municipio al encontrarse dentro de una zona de 
riesgo y donde el riesgo es mayor al presentarse una lluvia atípica lo que 
provocaría un posible desbordamiento del rio.  

 
Siguiendo con el método de observación utilizando el mapa VIV10 A en la 

página 263 podemos observar que: 
 

1. La mayoría de los AGEBS que están dentro de la zona de amenazas 
fueron regularizados en el periodo de 1994. 

2. La mayoría de estos AGEBS fueron regularizados por CORETT, pero 
también la CRESEM regularizo un AGEB. 
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MAPA 27. VIV10A 2000.  Elaboración propia, con información del censo de población y vivienda 
2000 INEGI 
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La medición de la vulnerabilidad por proximidad a la zona de riesgo con el 
método cuantitativo se realizó de la siguiente manera: identificando el nivel general 
de vulnerabilidad física, se determinó un valor en relación a su proximidad que 
puede ser alta, media, baja y muy baja. 

 
En el caso de Valle de Chalco los AGEBS, próximos a los canales de la 

compañía y el general tienen una proximidad alta, como se muestra en el siguiente 
cuadro. 

 

Valor porcentual de viviendas 
particulares habitadas con 

piso de tierra= 

Nivel de 
vulnerabilidad 

Valor del 
índice 

Proximidad a 
la zona de 

riesgo 

Valor del 
índice 

100  Alto 1 Alto 1 

75  Medio 0.8 medio  0.8 

50  Bajo 0.5 Bajo 0.5 

 Muy Bajo 0.2 Muy Bajo 0.2 

 
La multiplicación de estos valores dará como resultado el nivel de la vulnerabilidad 
respecto a una zona de riesgo. 
 

Vulnerabilidad física por 
la proximidad a una zona 

de riesgo= 

Nivel de vulnerabilidad x Proximidad de la zona de 
riesgo 

 

Vulnerabilidad física por la cercanía a una 
zona de riesgo= 

0.5 x 1 = 0.5 

 

Nivel de vulnerabilidad Valor del índice 

Alto 1 

Medio 0.5 

Bajo 0.2 

 
La vulnerabilidad de las viviendas que están ubicadas cerca de la zona 

de riesgo, representa una vulnerabilidad media, en este caso aumenta la 
vulnerabilidad si se comparan con las viviendas que no están próximas a las 
zonas de riesgo, esto nos indica que gracias a la regularización a pesar de la 
proximidad de los AGEBS con la zona de amenazas representa una 
vulnerabilidad media. 
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Vulnerabilidad de viviendas habitadas con paredes de materiales precarios. 
 

La medición de la vulnerabilidad por el indicador de viviendas habitadas con 
paredes de material precario se realizó porcentualmente conlos 
AGEBSdisponibles del censo 2000, esto se realizó mediante la siguiente formula 
tomando los valores de VIV11 y VIV234 y se hizo una relación de proporción, de 
tres valores conocidos y una incógnita, estableciendo una relación 
de proporcionalidad entre ellos, esto se muestra en la siguiente formula. 
 

Valor porcentual de viviendas 
particulares con paredes de materiales 

ligeros, naturales y precarios = 

Suma total VIV11 X 100 

Suma total VIV2  

 

Valor porcentual de Viviendas 
particulares con paredes de 

materiales ligeros, naturales y 
precarios = 

90200 

1.41 

63776 

 

Valor porcentual de viviendas 
particulares con paredes de 

materiales ligeros, naturales y 
precario= 

Nivel de vulnerabilidad 
Valor del 

índice 

100  Alto 1 

75  Medio 0.8 

50  Bajo 0.5 

 Muy Bajo 0.2 

 
Los resultados obtenidos nos indican que el 1.41% de las viviendas tienen 

techos de material precario, lo que indica que la vulnerabilidad de la vivienda es 
baja ante fenómenos de origen hidrometeorológico , este resultado solo refleja de 
manera general el nivel de vulnerabilidad en el municipio, pero como este trabajo 
habla de un asentamiento regularizado en zona de riesgo es importante 
determinar cómo es el nivel de vulnerabilidad en los AGEBS que se identificaron 
cercanos a la zona de riesgo y si estos pertenecen a los AGEBS que se 
regularizaron en el periodo de 1994. 

 
La forma en que se midió la vulnerabilidad de los AGEBS cercanos a la zona 

de riesgo fue de la siguiente manera.  
 
Utilizando el método de observación se tomaron los mapas POP01 2000 

página 394 y VIV2 2000 página 395, donde se aprecia que el mayor númerode 

                                                 
34Restando los AGEBS no disponibles que son 8 ,de los 98 AGEBS disponibles dando un valor de 
90 AGEBS 
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población y vivienda están concentrados en el sur del municipio; losAGBES 
ubicados al sur del municipio y aquello que están sobre el canal general y de la 
compañía son los AGEBS más propensos a sufrir inundación, estos AGEBS son 
más vulnerables que el resto del municipio al encontrarse dentro de una zona de 
riesgo y donde el riesgo es mayor al presentarse una lluvia atípica lo que 
provocaría un posible desbordamiento del rio.  

 
Siguiendo con el método de observación utilizando el mapa VIV12 A en la 

página 267 podemos observar que: 
 

1. La mayoría de los AGEBS que están dentro de la zona de amenazas 
fueron regularizados en el periodo de 1994. 

2. La mayoría de estos AGEBS fueron regularizados por CORETT, pero 
también la CRESEM regularizo un AGEB 

3. La mayoría de los AGEBS presentan números muy bajos de viviendas 
con paredes de material precario, el AGEB con mayor número de 
viviendas con esta característica tiene solamente 34 viviendas, este 
AGEB se encuentra dentro de los AGEBS ubicados en zonas de riesgo 
y que fue regularizado en el periodo de 1994. 
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MAPA 28. VIV12A  2000.  Elaboración propia, con información del censo de población y vivienda 
2000 INEGI. 
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En cuanto a la medición de la vulnerabilidad por proximidad a la zona de riesgo 
por el método cuantitativo se realizó de la siguiente manera: identificado el nivel 
general de vulnerabilidad física de la vivienda, se determinó un valor en relación a 
su proximidad que puede ser alta, media, baja y muy baja, como se muestra en el 
siguiente cuadro. 
 

Valor porcentual general de 
viviendas particulares 

habitadas con paredes de 
material precario= 

Nivel de 
vulnerabilidad 

Valor del 
índice 

Proximidad a 
la zona de 

riesgo 

Valor del 
índice 

100  Alto 1 Alto 1 

75  Medio 0.8 medio  0.8 

50  Bajo 0.5 Bajo 0.5 

 Muy Bajo 0.2 Muy Bajo 0.2 

 
La multiplicación de estos valores dará como resultado el nivel de la vulnerabilidad 
respecto a una zona de riesgo. 
 

Vulnerabilidad física por la 
cercanía a una zona de riesgo= 

Nivel de vulnerabilidad x Proximidad de la 
zona de riesgo 

 

Vulnerabilidad física por la proximidad 
a una zona de riesgo= 

0.2 x 1 = 0.2 

 

Nivel de vulnerabilidad física por la 
proximidad a una zona de riesgo en 
vivienda con paredes en materiales 

precarios 

Valor del índice 

Alto 1 

Medio 0.5 

Bajo 0.2 

 
Los resultados obtenidos muestran que el nivel de vulnerabilidad de las 

viviendas ubicadas dentro de una zona de riesgo paso de muy baja a baja; esto 
indica que a pesar de la cercanía con la zona de riesgo la consolidación de la 
vivienda ayudo a disminuir la vulnerabilidad a pesar de encontrase dentro de una 
zona de riesgo. 

 
A continuación, se muestran resultados generales de vulnerabilidad física de la 

vivienda para fenómenos de origen hidrometeorológico, donde se determina que 
esta es una vulnerabilidad baja. 
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Indicador Nivel de vulnerabilidad 

Techos 0.5 Bajo 

Muros 0.2 Muy bajo 

Pisos 0.2 Muy bajo 

Nivel general de vulnerabilidad 
después de la regularización  

0.3 Muy bajo 

Nivel general de vulnerabilidad 
antes de la regularización 

1 Alto 

 

Valores que tienden a 1 indica nivel de vulnerabilidad alto 

Valores que tienden a 0 indica nivel de vulnerabilidad bajo 

 
Respecto a la vulnerabilidad de la vivienda ubicada dentro de la zona de 

riesgo, esta es baja lo que indica que a pesar de que la vivienda se encuentra 
dentro de una zona de riesgo por inundación su vulnerabilidad es baja al tener una 
vivienda consolidada. 

 
Este es un punto rescatable en la regularización, en donde a pesar de que 

la vivienda se encuentra en una zona de riesgo por la consolidación de la 
misma la vulnerabilidad tiende a reducirse ya que ayuda a reducir el impacto 
de las posibles amenazas.  
 
VULNERABILIDAD FÍSICA DE LA VIVIENDA POR RIESGOS GEOLÓGICOS. 
 

La medición de la vulnerabilidad se realizó a partir de los 98 AGEBS con los 
que se trabajaron en el censo 2000. 
 
Vulnerabilidad en viviendas particulares con piso de cemento. 
 

La medición de la vulnerabilidad por el indicador de viviendas habitadas 
particulares con piso de cemento se realizó porcentualmente, con los 98 AGEBS 
del censo 2000 y se hizo de la siguiente manera.  
 

Se tomó el total de las viviendas particulares habitadas VIV2 como el 100%, y 
la suma total de las viviendas particulares habitadas con piso de cemento VIV7, 
teniendo estos dos valores se hizo una relación de proporción, de tres valores 
conocidos y una incógnita, para conocer el porcentaje de las viviendas con piso de 
cemento y así determinar su nivel de vulnerabilidad como se muestra en las 
siguientes tablas. 
 

Valor porcentual de VIV7 = 
VIV7 TOTAL X 100 

VIV2 TOTAL 
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Valor porcentual de 
VIV6 = 

6111300 
92 

66691 

 

Porcentaje de viviendas 
particulares con piso de 

cemento 
Nivel de vulnerabilidad 

Valor del 
índice 

100  Alto 1 

75  Medio 0.8 

50  Bajo 0.5 

 Muy Bajo 0.2 

 
Los resultados obtenidos nos muestran que el 92% de las viviendas tienen piso 

de cemento, esto indica que el nivel general de vulnerabilidad en el municipio es 
alto, puede que estedato no represente valores clave, o que defina de manera 
determinante los niveles de vulnerabilidad ante un fenómeno de origen geológico, 
pero si representan una carga sobre el suelo, el cual es muy sensible a los pesos. 

 
Debido a que este trabajo habla de un asentamiento regularizado en zona de 

riesgo es importante determinar cómo es el nivel de vulnerabilidad en los AGEBS 
que se identificaron dentro de la zona de riesgo y si estos pertenecen a los 
AGEBS que se regularizaron en el periodo de 1994. 

 
La forma en que se midió la vulnerabilidad de los AGEBS cercanos a la zona 

de riesgo fue por el método de observación apoyándonos del mapa V17de la 
página271, se pudo determinar lo siguiente: 

 

 La mayor parte del asentamiento se encuentra dentro de la zona de 
riesgo al estar sobre un tipo de suelo arcilloso. 

 CRESEM y CORETT regularizaron zonas de riesgo. 

 CORETT regularizo mayor número de AGEBS. 
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MAPA 29. VIV7  2000.  Elaboración propia, con información del censo de población y vivienda 
INEGI. 
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La medición de vulnerabilidad por proximidad a la zona de riesgo por el método 

cuantitativo se realizó de la siguiente manera: identificando el nivel general de 
vulnerabilidad física se determinó un valor en relación a su proximidad que puede 
ser alta, media, baja y muy baja.En el caso de Valle de Chalco la mayoría de los 
AGEBS se encuentran dentro de una zona de riesgo alta, esto se muestra en la 
siguiente tabla. 

 

Valor porcentual de 
viviendas particulares 
habitadas con piso de 

cemento= 

Nivel de 
vulnerabilidad 

Valor del 
índice 

Proximidad 
del evento 

amenazante 

Valor del 
índice 

100  Alto 1 Alto 1 

75  Medio 0.8 medio  0.5 

50  Bajo 0.5 Bajo 0.5 

 Muy Bajo 0.2 Muy Bajo 0.2 
 

La multiplicación de estos valores dará como resultado el nivel de la vulnerabilidad 
respecto a una zona de riesgo. 
 

Vulnerabilidad física por 
la proximidad a una zona 

de riesgo= 

Nivel de vulnerabilidad x Proximidad de la zona de 
riesgo 

 

Vulnerabilidad física por la proximidad a 
una zona de riesgo= 

1 x 1 = 1 

 

Nivel de vulnerabilidad Valor del índice 

Alto 1 

Medio 0.5 

Bajo 0.2 

 
La vulnerabilidad de las viviendas que están dentro de la zona de riesgo es 

alta, al igual que la vulnerabilidad general del municipio, esto nos indica que la 
consolidación de la vivienda ante una amenaza por fenómenos geológicos 
aumento la vulnerabilidad en vez de reducirla; ya que antes de la regularización 
los pesos de los materiales precarios en la vivienda no impactaban tanto sobre el 
suelo, como los materiales no precarios. 
 
Si se desea consultar con los AGEBS que se trabajaron ver páginaTabla 56. 

vulnerabilidad en viviendas particulares habitadas con pisos de materiales no precarios. 

elaboración propia con información del censo INEGI 2000.357. 
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Medición de vulnerabilidad de viviendas con techos no precarios. 

 
La medición de la vulnerabilidad por el indicador de viviendas habitadas 

particulares con losa de concreto, tabique, ladrillo o terrado y con vigueta se 
realizó porcentualmente, con los AGEBSdisponibles del censo 2000, esto se 
realizó tomando los valores de VIV11 y VIV235 y se hizo una relación de 
proporción, de tres valores conocidos y una incógnita, para determinar el 
porcentaje de viviendas que tienen techos no precarios y así definir su grado de 
vulnerabilidad.  

 

Valor porcentual de VIV11 = 
Suma VIV11 TOTAL X 100 

suma VIV2 TOTAL 

 

Valor porcentual de VIV11 = 
4120800 

62 
66691 

 

Valor porcentual de viviendas 
particulares habitadas con techos de 

material no precario 
Nivel de vulnerabilidad 

Valor del 
índice 

100  Alto 1 

75  Medio 0.8 

50  Bajo 0.5 

 Muy Bajo 0.2 
 
Los resultados obtenidos muestran que el 62% de las viviendas en el municipio 

tenían losa de concreto o de algún material no definido como precario, esto nos 
dice que su nivel de vulnerabilidad general era medio.   

 
Debido a que este trabajo habla de un asentamiento regularizado en zona de 

riesgo es importante determinar cómo es el nivel de vulnerabilidad en los AGEBS 
que se identificaron dentro de la zona de riesgo y si estos pertenecen a los 
AGEBS que se regularizaron en el periodo de 1994. 

 
La forma en que se midió la vulnerabilidad de los AGEBS cercanos a la zona 

de riesgo fue por el método de observación apoyándonos del mapa VIV11 2000 en 
la página274y se pudo determinar lo siguiente: 

 

                                                 
35Restando el AGEB no disponible. 



 Página 274 
 

 La mayor parte de Valle de Chalco se encuentra dentro de la zona de 
riesgo al estar sobre un tipo de suelo arcilloso, estos AGEBS se 
determinaron gracias al mapa de geología  

 Prácticamente todo el polígono que se encuentra dentro de la zona de 
riesgo fue regularizado. 

 CRESEM y CORETT regularizaron zonas de riesgo. 

 CORETT regularizo mayor número de AGEBS. 

 A pesar de que trascurrieron 6 años después de la regularización en 
este censo se puede observar que aún existen AGEBS con números 
bajos con techos de materiales no precario, lo que indica que aún 
existen viviendas no consolidadas. 

 
Si se desea conocer los AGEBS con los que se trabaron consultar página 
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MAPA 30. VIV112000. Elaboración propia con información del censo 2000 INEGI 



 Página 276 
 

 

La medición de vulnerabilidad por proximidad a la zona de riesgo mediante el 
método cuantitativo se realizó de la siguiente manera: identificando el nivel general 
de vulnerabilidad física, se determinó un valor en relación a su proximidad que 
puede ser alta, media, baja y muy baja. En el caso de Valle de Chalco la mayoría 
de los AGEBS se encuentran dentro de una zona de riesgo alto. 

 
Los valores se indican en la siguiente tabla. 
 

Valor porcentual de 
viviendas particulares 
habitadas con piso de 

cemento= 

Nivel de 
vulnerabilidad 

Valor del 
índice 

Proximidad 
del evento 

amenazante 

Valor del 
índice 

100  Alto 1 Alto 1 

75  Medio 0.8 medio  0.8 

50  Bajo 0.5 Bajo 0.5 

 Muy Bajo 0.2 Muy Bajo 0.2 
 
La multiplicación de estos valores dará como resultado el nivel de la 

vulnerabilidad respecto a una zona de riesgo. 
 

Vulnerabilidad física por 
la proximidad a una zona 

de riesgo= 

Nivel de vulnerabilidad x Proximidad de la zona de 
riesgo 

 

Vulnerabilidad física por la proximidad a 
una zona de riesgo= 

0.8 x 1 = 0.8 

 

Nivel de vulnerabilidad Valor del índice 

Alto 1 

Medio 0.5 

Bajo 0.2 

 
Los resultados obtenidos muestranque la consolidación de la vivienda aumento 

la vulnerabilidad de manera general, y en el caso de los AGEBS dentro de la zona 
de riesgo la vulnerabilidad pasa de media a alta. 
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Vulnerabilidad en viviendas particulares habitadas con paredes de tabique 
ladrillo y bloc. 
 

La medición de la vulnerabilidad por el indicador de viviendas habitadas 
particulares con materiales no precarios en muros se realizó porcentualmente, con 
los AGEBSdel censo 2000, esto se realizó mediante la siguiente formula, tomando 
los valores de  VIV2 y VIV13 se hizo una relación de proporción para establecer el 
porcentaje de viviendas con este tipo de material en sus techos y así identificar el 
grado de vulnerabilidad de la vivienda, esto se muestra en las siguientes tablas. 
 

Valor porcentual de VIV13 = 
Suma VIV11  X 100 

Suma VIV2  

 

Valor porcentual de VIV13 = 
6547500 

98 
66691 

 

Valor porcentual de viviendas 
particulares habitadas con paredes de 

material no precario 
Nivel de vulnerabilidad 

Valor del 
índice 

100  Alto 1 

75  Medio 0.8 

50  Bajo 0.5 

 Muy Bajo 0.2 
 

Los resultados obtenidos muestran que el 98% de las viviendas tenían paredes 
de tabique ladrillo y bloc, esto indica de manera general que la vulnerabilidad de la 
vivienda es alta, gracias a la consolidación de la vivienda. 

 
Debido a que este trabajo habla de un asentamiento regularizado en zona de 

riesgo es importante determinar cómo es el nivel de vulnerabilidad en los AGEBS 
que se identificaron dentro de la zona de riesgo y si estos pertenecen a los 
AGEBS que se regularizaron en el periodo de 1994. 

 
La forma en que se midió la vulnerabilidad de los AGEBS cercanos a la zona 

de riesgo fue por el método de observación apoyándonos del mapa VIV13 2000 en 
la página 278, y se pudo determinar lo siguiente: 

 

 La mayor parte de Valle de Chalco se encuentra dentro de la zona de 
riesgo al estar sobre un tipo de suelo arcilloso, estos AGEBS se 
determinaron gracias al mapa de geología en la página 174. 

 Prácticamente todo el polígono que se encuentra dentro de la zona de 
riesgo fue regularizado.  

 CRESEM y CORETT regularizaron zonas de riesgo. 

 CORETT regularizo mayor número de AGEBS. 
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Si se desea consultar los AGEBS con los que se trabajaron ver página 354. 
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MAPA 31. VIV13 2000. Elaboración propia con información INEGI 2000. 
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La medición de la vulnerabilidad por proximidad a la zona de riesgo por el 
método cuantitativo se realizó de la siguiente manera: identificando el nivel general 
de vulnerabilidad física, se determinó un valor en relación a su proximidad que 
puede ser alta, media, baja y muy baja. En el caso de Valle de Chalco la mayoría 
de los AGEBS se encuentran dentro de una zona de riesgo alto. 

 
Los valores se indican en la siguiente tabla. 
 

Valor porcentual de 
viviendas particulares 
habitadas con piso de 

cemento= 

Nivel de 
vulnerabilidad 

Valor del 
índice 

Proximidad 
del evento 

amenazante 

Valor del 
índice 

100  Alto 1 Alto 1 

75  Medio 0.8 medio  0.8 

50  Bajo 0.5 Bajo 0.5 

 Muy Bajo 0.2 Muy Bajo 0.2 
 

La multiplicación de estos valores dará como resultado el nivel de la vulnerabilidad 
respecto a una zona de riesgo. 
 

Vulnerabilidad física por 
la proximidad  a una zona 

de riesgo= 

Nivel de vulnerabilidad x Proximidad de la zona de 
riesgo 

 

Vulnerabilidad física por la proximidad a 
una zona de riesgo= 

1 x 1 = 1 

 

Nivel de vulnerabilidad Valor del índice 

Alto 1 

Medio 0.5 

Bajo 0.2 

 
Los resultados nos indican que el nivel general de vulnerabilidad era alto, y al 

encontrarse en una zona de riesgo se mantiene en alto, esto quiere decir que la 
consolidación de la vivienda aumento la vulnerabilidad, si se sabe que antes las 
viviendas al ser precarias ejercían un peso mínimo sobre el suelo. 
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5.2 Interpretación de datos. 
 
Vulnerabilidad social. 
 

Con base en los resultados obtenidos se pueden observar que 
efectivamenteexistió una reducción de la vulnerabilidad social pasando de alta 
antes de la regularización a baja en el censo más reciente que corresponde al 
2010, en la siguiente tabla se muestra como fue el comportamiento de la 
vulnerabilidad, después de la regularización. 
 

Año censal Promedio general de vulnerabilidad social 

2010 0.2 

2005 0.26 

2000 0.4 

Antes de la 
regularización 

1 

 

Valores que tienden a 1 indica nivel de vulnerabilidad alto 

Valores que tienden a 0 indica nivel de vulnerabilidad bajo 

 
El año donde se presentó un nivel más alto de vulnerabilidad después de 

la regularización corresponde al año 2000, esto es lógico porque es el año 
más cercano a la fecha de regularización y teóricamente la consolidación de 
la vivienda tanto en infraestructura como en la mejora de calidad de 
espacios, esun proceso que en ocasiones es tardado. 

 
Se definió al año 2000 como el año con mayor nivel de vulnerabilidad, pero 

¿Por qué? ya que presento índices altos en carencia por calidad de espacios en la 
vivienda y carencia por servicios en la vivienda, con características como: 

 

 El 50% de las viviendas presentaba hacinamiento con un número de 5 
habitantes por vivienda.  

 El 77% de las viviendas no contaban con agua entubada. 
 

En general estos eran los aspectos que hacían a la vivienda más vulnerable 
socialmente, en contraste en este mismo año se presentaban índices bajos en 
viviendas que tenían piso de tierra y la mayoría de las viviendas ya contaban con 
servicio de luz eléctrica y drenaje, esto tambiénnos indica que desde el año 2000 
ya se presentaban reducciones notables en lavulnerabilidad a partir de los efectos 
que tuvo la regularización en la vivienda, como lo es la consolidación y la dotación 
de infraestructura.  
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En cuanto al año 2005  el 49% de las viviendas presentaban hacinamiento, 
esta es una cifra alarmante si se considera que la regularización mejora las 
condiciones de vivienda, en cuanto a los servicios básicos en la vivienda se 
mejoraron notablemente ya que de tener un 77% de viviendas que no contaban 
con agua potable esta cifra  se redujo hasta un 1.06% esto indica lo documentado 
en otros trabajos de regularización que hablan sobre el hecho de que ladotación 
de infraestructura es un proceso largo; pero solo en este servicio ya que las 
viviendas desde el 2000 presentaban porcentajes muy bajos de viviendas 
carentes de drenaje y sin luz eléctrica.  

 
Para concluir el censo 2010 es el que representa el nivel más bajo de 

vulnerabilidad pues tiene porcentajes muy bajos de viviendas carentes de luz 
eléctrica, agua potable y alcantarillado presentando cifras negativas, pero esto no 
indica que tiene una vulnerabilidad cero. 

 
De hecho esto nos indica que a pesar de que ya han pasado 16 años aún 

existen viviendas que no cuentan con estos servicios, algunas de estas 
viviendas se encuentran dentro del polígono de regularización masiva de 
1994, y no solo eso ya que aún se siguen presentando viviendas con piso de 
tierra; a pesar de que son números muy bajos esta condición al menos en 
los AGEBS más antiguos deberían de tener una reducción casi nula, además 
de que se sigue presentando viviendas en condición de hacinamiento. 

 
 Esto nos indica que la regularización de la tenencia de la tierra disminuye 

la vulnerabilidad social de la vivienda por servicios, en cuanto a la calidad y 
espacios de la vivienda a pesar de la regularización aun se presentaban 
condiciones de hacinamiento esto posiblemente, pero esto puede que se 
deba a que la  consolidación de la vivienda no solo depende de la 
regularización sino de otros factores como las condiciones económicas o 
las propias dinámicas de población. 
 

En conclusión, los efectos que tiene la regularización si reducen la 
vulnerabilidad social, pero solo en los aspectos de servicios en la vivienda y esto 
es un proceso tardado, ya que la mejora en la calidad de la vivienda depende de 
otros factores, pero es un tema que no compete en esta investigación. 
 
Vulnerabilidad física. 

 
En base a los resultados sabemos que la vulnerabilidad de la vivienda a 

fenómenos hidrometeorológicos de manera general se redujo, esto indica que los 
efectos de la regularización como lo es la consolidación de la vivienda reducen la 
vulnerabilidad ante este tipo de riesgos, como se muestra en la siguiente tabla. 

 
 
 

Indicador Nivel de vulnerabilidad general. 
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Techos 0.5 Bajo 

Muros 0.2 Muy bajo 

Pisos 0.2 Muy Bajo 

Nivel general de 
vulnerabilidad  después de 
la regularización  

0.3 
 

Muy Bajo 

Nivel general de 
vulnerabilidad  antes  de la 
regularización 

1 Alto 

 
En cuanto al nivel de la vulnerabilidad respecto a la zona de riesgo es bajo, 

esto se determinó a partir del promedio de los tres indicadores, lo que indica que 
la consolidación de la vivienda redujo la vulnerabilidad antes los fenómenos de 
origen hidrometeorológico, aunque estos se encuentren dentro de una zona de 
riesgo, esto indica que la regularización reduce la vulnerabilidad física de la 
vivienda y por ende disminuye el riesgo al cambiar las condiciones de la vivienda. 

 

Indicador 
Nivel de vulnerabilidad respecto a la zona de 

riesgo  

Techos 0.5 Medio 

Muros 0.2 Bajo 

Pisos 0.2 Bajo 

Nivel general de 
vulnerabilidad  después de 
la regularización 

0.3 
 

 Bajo 

Nivel general de 
vulnerabilidad  antes  de la 
regularización 

1 Muy Alto 

 
Es importante mencionar que: 

 

 El indicador que tiene porcentajes más altos de viviendas vulnerables es 
el de techos de material precario con un 38% . 

 A pesar de que el nivel general de vulnerabilidad y el nivel de 
vulnerabilidad dentro de las zonas de riesgo tienen un valor de 0.3, el 
nivel general de vulnerabilidad cataloga al municipio como muy bajo, y la 
vulnerabilidad dentro de la zona de riesgo es catalogada como baja, 
¿Por qué si tienen el mismo valor no tienen la misma vulnerabilidad? ; 
esto se debe a que al tratarse de una zona de riesgo no se pueden 
determinar valores muy bajos ya que estaríamos cometiendo el error 
que cometió la CRESEM, donde la institución descarto a Valle de 
Chalco como una zona de riesgo por no catalogarse como zona de alto 
riesgo, lo que permitió que el municipio se regulariza por parte de la 
institución, de esta manera se subestimando el riesgo, cuando se sabe 
que el riesgo nunca es estático. 
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Para observar los AGEBS que son más vulnerables antes fenómenos de 

origen hidrometeorológico se presenta el siguiente mapa resumen en donde 
podemos observar cuales AGEBS se regularizaron por CORETT y cuales por 
CRESEM, donde la CORETT regularizo mayor número de AGEBS; además de 
identificar cuáles son los AGEBS que se encuentran dentro de la zona de riesgo, 
donde se aprecia que estos son los que se ubican cerca del canal de la compañía, 
canal general y algunos AGEBS al sur del municipio, la mayoría de estos AGEBS 
regularizados en el periodo de 1994. 
 

Respecto a los resultados obtenidos en la medición de la vulnerabilidad física 
de la vivienda ante fenómenos de origen geológico, la vulnerabilidad aumento al 
regularizar el asentamiento, esto indica que no siempre los efectos de la 
regularización en este caso la consolidación de la vivienda son determinantes en 
la reducción de la vulnerabilidad, si no que la potencializan. 
 

En donde encontramos datos positivos si se ve a la regularización como 
política social, ya que redujo el número de población viviendo en la irregularidad 
mejoro sus condiciones de vivienda, redujo la vulnerabilidad social e incluso redujo 
la vulnerabilidad física de la vivienda ante fenómenos de origen 
hidrometeorológico , pero el caso de Valle de Chalco a pesar de que los desastres  
ocurridos han sido por fenómenos de origen hidrometeorológicos, las condiciones 
del suelo que presenta este municipio lo hacen encontrase dentro de una zona de 
riesgo por fenómenos geológicos como lo son sismos o los propios fenómenos 
que se presentan por la característica de este suelo como lo es la subsidencia, 
que presenta hundimientos diferenciales y la formación de cuerpos de agua. 
 

En donde el nivel general de vulnerabilidad por fenómenos de origen geológico 
es Alto, esto se determinó a partir de los tres indicadores de la vivienda, donde los 
techos con material no precario presentaban la menor cifra en el municipio, siendo 
que el 62% de las viviendas contaba con materiales resistentes en sus techos. 

 

 
Respecto a la zona de riesgo la vulnerabilidad la vulnerabilidad se identificó 

como alta 
 

Indicador Nivel de vulnerabilidad general.  

Techos 0.8 Medio 

Muros 1 Alto 

Pisos 1 Alto 

Nivel general de 
vulnerabilidad después de 
la regularización  

0.93 
 

Alto 

Nivel general de 
vulnerabilidad antes  de la 
regularización 

0.2 Bajo. 
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Como el municipio de Valle de Chalco está ubicado cerca de una zona riesgo a 

fenómenos de origen hidrometeorológico y también se encuentra ubicado en una 
zona de riesgo ante fenómenos de origen geológico, al hacer una contraposición 
de estas dos zonas se determinó por método de observación que existen AGEBS 
que se encuentran en una zona en donde ambas convergen, de esta manera si se 
desea determinar cuáles son los AGEBS más vulnerables definitivamente serian 
donde estas dos zonas convergen. La ubicación de estos AGEBS se muestra a 
continuación.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Indicador Nivel de vulnerabilidad general.  

Techos 1 Alto 

Muros 1 Alto 

Pisos 1 Alto 

Nivel general de 
vulnerabilidad después de 
la regularización  

1 
 

Alto 

Nivel general de 
vulnerabilidad antes de la 
regularización 

0.2 Bajo. 
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MAPA 32. Mapa resumen de AGEBS vulnerables por convergencia de zonas de riesgo. 
Elaboración propia. 
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Al hacer el análisis de que entidad regularizadora incide o tiende a la 
vulnerabilidad se puede determinar lo siguiente. 
 

 Ambas instituciones tienden a la reducción de la vulnerabilidad social, ya 
que independientemente de los AGEBS que regularizo CORETT y la 
CRESEM en ambos se constata que existió dotación de infraestructura, y 
mejoro la calidad de los materiales de la vivienda, la implementación de los 
servicios es más deficiente por parte de la CORETT, pero no por que exista 
un proceso más tardado, si no por el número de viviendas que la institución 
regularizo, en este sentido CORETT quedo rebasado.  

  En cuanto a la reducción de la vulnerabilidad física de la vivienda a 
fenómenos de origen hidrometeorológicos ambas instituciones tienden a la 
reducción de la vulnerabilidad, en este caso CORETT sería más eficiente 
ya que en cuanto a superficie abarca mayor número de viviendas.  

  En el caso de la reducción de la vulnerabilidad física ante fenómenos de 
origen geológico ambas tienden al aumento de la vulnerabilidad, quien 
tiende más a incidir en la vulnerabilidad definitivamente CORETT por su 
normativa, además de que CORETT regularizo mayor número de viviendas 
entonces presenta mayores números de viviendas en condiciones de 
riesgo.  
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5.3 Conclusiones capitulares 
 

De los datos obtenidos podemos concluir que la regularización de un municipio 
reduce su vulnerabilidad social y que efectivamente la introducción de servicios y 
la mejora en la calidad de materiales de la vivienda es un proceso, esto 
documentado por otros autores, en cuanto a la vulnerabilidad física dependiendo 
el tipo de amenaza puede aumentar o disminuir después de la regularización. 

 
Pero la vulnerabilidad física no es algo que pueda permanecer en condiciones 

constantes, ya que es parte de uno de los componentes del riesgo y según 
Argüello (2004) el riesgo es un proceso que está inmerso en todas las formas de 
actividad humana en diversos grados, pero en particular en el diseño y 
construcción de su hábitat, en el caso de Valle de Chalco se dio por la 
construcción de su hábitat y todas las modificaciones del entorno que se dieron a 
partir de la formación del asentamiento y de la regularización del municipio. 

 
En donde por las condiciones del suelo y las características hidrográficas 

hacen que Valle de Chalco este dentro de una zona de riesgo ante amenazas por 
fenómenos geológicos e hidrometeorológicos, donde si el riesgo siempre se 
encuentra presente la vulnerabilidad también. 

 
En relación al riesgo debemos recordar que el riesgo no es estático, y esto se 

demuestra claramente en el municipio donde se pudo observar gracias a los 
mapas de uso del suelo y vegetación en la página 187 que en el año de 1984 aun 
no existían el nuevo lago de Chalco y ninguna de las lagunas al sur del municipio, 
pero en el año de 1997 se pueden observar estas nuevas formaciones de agua, 
por el tipo de suelo este tipo de fenómenos es muy frecuente, esto indica una 
modificación en el riesgo, pero esta no es la única modificación en el riesgo ya que 
la propia consolidación de la vivienda, la pavimentación casi total en el municipio y 
el cambio de materiales precarios a no precarios, esto gracias a los efectos de la 
regularización modificaron el peso que se ejerce sobre el terreno, y la 
permeabilidad del suelo, en donde el suelo de Valle de Chalco tiende a sufrir 
hundimientos diferenciales y este tipo de características en el municipio 
potencializan estos hundimientos, es decir se están creando nuevas condiciones 
de riesgo y por ende nuevas condiciones de vulnerabilidad. 

 
Si se tuviese que definir cuáles son las áreas más vulnerables definitivamente 

por observación estas se encuentran al sur del municipio, en base a todos los 
mapas presentados, es en estos AGEBS donde se presenta el mayor número de 
viviendas, y altos número de población habitando la vivienda, además es en donde 
convergen las zonas por riegos geológicos e hidrometeorológicos y la nueva 
formación del Lago de Chalco,estoes una parte del problema ya que también 
existen los AGEBS que están sobre los canales.En donde los AGES que se 
encuentran sobre el canal general también son AGEBS que se encuentran en 
suelos propensos a hundimientos diferenciales.Los resultados obtenidos en este 
análisis determinaron que estos AGEBS habían reducido su vulnerabilidad gracias 
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a la regularización, pero debido a las condiciones naturales del terreno si se 
siguen presentando hundimientos diferenciales en el municipio y los AGEBS 
quedan por debajo del nuevo lago de Chalco o al nivel del Nuevo lago el riesgo 
por sufrir inundación será muy alto, a pesar de que esta vulnerabilidad ya se había 
reducido por la regularización. Esto nos indica que en este sentido puede que la 
reducción de la vulnerabilidad al regularizar una zona de riesgo solo tiene que ver 
con cuestiones de temporalidad. 
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Capítulo VI Conclusiones y recomendaciones. 
 

El problema de la irregularidad en la tenencia de la tierra tiene muchas 
vertientes de estudio, en esta investigación solo se habló del suelo y la vivienda 
como algunos de los factores que orillan a la población a asentarse en el suelo de 
manera irregular ya que las propias características que posee el suelo urbano 
como el hecho de que sea escaso y costoso, que la mayoría del suelo es ofertado 
por los desarrolladores inmobiliarios hace que el suelo sea incosteable para 
sectores de la población con ingresos bajos y la ayuda que podrían recibir por 
parte de la vivienda de interés social no acaba por completo a adaptarse a toda la 
población. 

 
La manera en que se resuelve el problema de la irregularidad del suelo es 

mediante la regularización de la tenencia de la tierra que tiene dos objetivos el 
primero dar certeza jurídica de la propiedad a la población que es beneficiada con 
la regularización y la segunda normar el territorio. 

 
Pero antes de que un asentamiento pueda ser regularizado, este tiene que 

pasar por un proceso para alcanzar la regularización. El primer paso en ente 
proceso es la ocupación del suelo y la forma en que se ocupó el suelo, puede ser 
de dos tipos por ocupación directa o por la compra venta de terreno, aunque este 
punto pueda parecer lógico o sin relevancia, en esta investigación constatamos 
que unos de los problemas más frecuentes en los procesos de regularización es la 
forma en cómo se obtuvo el suelo ya que un proceso de regularización será más 
tardado si existió una venta fraudulenta y el verdadero dueño no quiere vender, 
por ejemplo en CORETT se tiene que demostrar que existieron contratos de 
compraventa o incuso recibos de pago y en instituciones donde se regulariza en 
menor escala se pide la ocupación de buena fe, esto quiere decir que las personas 
que se asentaron no son“paracaidistas”, aunque estos problemas se pueden 
resolver, el proceso de regularización tomara más tiempo. 

 
La segunda etapa en el proceso de regularización es la construcción de la 

vivienda esta empieza a ser precaria y después entre más tangible se vuelve la 
regularización la vivienda empieza a consolidarse, lo que da paso a una 
consolidación irregular, esta se da cuando el asentamiento irregular de manera 
general empieza a mejorar las condiciones tanto de vivienda como de su entorno, 
este proceso es determinante para la regularización, ya que las instituciones que 
se analizaron en este trabajo CRESEM, CORETT y DGRT, piden como requisito 
que el asentamiento esté consolidado, considerando a la vivienda e incluso a el 
propio asentamiento, por ejemplo su densidad y la factibilidad de la dotación de 
servicios.  

 
Al hablar de los requisitos que se solicitan para la regularización en el caso de 

las instituciones que regularizan en menor escala, estos son más estrictos o toman 
en consideración algunos aspectos no tomados por CORETT como es el hecho de 
que no regularizan zonas de riesgo, aunque como se constató en este trabajo, 
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tanto CRESEM como la DGRT regularizaron zonas de riesgo donde incluso 
ocurrieron desastre después de regularización, ¿Cuál fue el error? En el caso de 
la DGRT se desconoce, pero en general existe una ambigüedad al referirse a las 
zonas de riesgo pues no se especifica ninguna de manera particular, en el caso de 
CRESEM específicamente en Valle de Chalco el hecho de no tomarse en cuenta 
como zona de alto riesgo lo descarta como una zona donde no se presentara un 
desastre, por no catalogarse como de alto riesgo, otro reactivo relacionado en las 
restricciones para regularizar por la CRESEM dice que no se puede regularizar 
topografía mayor al 30% eso es muy acertado si se compara por ejemplo con la 
DGRT que no especifica nada respecto a lo que considera zona de riesgo, pero el 
solo considerar no regularizar los asentamientos con pendientes pronunciadas, 
cataloga a los asentamientos con pendientes cero como prospectos que pueden 
ser regularizados, estos asentamientostambién se podrían catalogar como una 
zona de riesgo por ser propensos a inundaciones, en el caso de Valle de Chalco la 
pendiente en el municipio es casi nula lo que potencializa las inundaciones. 

 
En cuanto a CORETT la ambigüedad de sus requisitos y la forma en que 

regulariza por un método de mapeo, donde si el polígono que se desearegularizar 
está dentro de un perímetro de contención urbana este es candidato a 
regularizarse hace que  la mayor parte de los asentamientos sean candidatos a 
ser regularizados, pues la mayoría de los asentamientos irregulares no surgen en 
la nada, la mayor parte de la población que no puede costear el precio de un suelo 
urbano se asienta de manera irregular en los suelos más cercanos a las zonas 
urbanas. 
 

El método de CORETT puede catalogarse como práctico y rápido; eficiente si 
se ve a la regularización como una forma de mejorar el número de personas 
viviendo en la irregularidad, pero la regularización también es vista como una 
manera de mejorar la vida de la población regularizada en esta investigación esto 
se midió en base a su vulnerabilidad física de la vivienda y social. 

 
La medición de la vulnerabilidad social  se realizó mediante 7 indicadores 

haciendo un análisis de cada uno de estos, por 3 eventos censales posteriores a 
la regularización, tomando como parámetro que la población erá vulnerable 
socialmente si los materiales en su vivienda eran precarios, presentaba 
hacinamiento y que no contaran con servicios de infraestructura. 

 
En donde se constató que efectivamente como programa social la 

regularización de la tenencia de la tierra ayuda a reducir la vulnerabilidad del 
asentamiento, pero hay indicadores que siempre tendrán valores muy altos y esto 
no depende de la regularización, si no de las dinámicas de población como lo es el 
hecho de las viviendas que presentan hacinamiento, donde en todos los eventos 
censales se presentaron valores medios nunca se redujo. 

 
Exactamente qué pasa en este caso se desconoce y sería interesante 

determinarlo, ya que esto habla de que la vivienda a pesar de la regularización no 
ha crecido en cuanto a  construcción en lo largo de los 24 años, pero esto quizá no 
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sea la razón sino más bien que la familia creció y se construyó otra vivienda dentro 
del mismo predio o pueda que esto dependa más de factores económicos. 

 
Otro punto que es positivo sobre la regularización es la dotación de servicios, 

ya que en el año 2010 Valle de Chalco tiene número muy bajos de viviendas que 
no cuentan con este tipo de servicio.  

 
De hecho es muy interesante hablar sobre la infraestructura en Valle de Chalco 

ya que la vulnerabilidad de las viviendas que no contaban con luz eléctrica y las 
viviendas que no contaban con drenaje era muy baja en el censo del 2000 y  de 
manera general en todos los censos, esta situaciónindicaba que la mayor parte de 
viviendas contaban con luz y drenaje, pero esto  no sucede con las viviendas que 
no contaban con agua entubada donde su vulnerabilidad en el año 2000 era muy 
alta porque un gran número de viviendas no contaban con este servicio 70% 
aproximadamente, esta situación cambia a partir del censo 2005 en donde su 
vulnerabilidad pasade muy alta a muy baja, esto es un punto a favor para el 
asentamiento por que se cuentan con todos los servicios básicos en la vivienda, a 
partir del 2005 pero también indica que existió cierto déficit en la introducción de 
servicios y que en general la introducción de servicios como lo dicen algunos 
autores no siempre es inmediato después de la regularización ya que esto es un 
proceso y esto afirma algunos supuestos en la prueba piloto donde se pensó que 
las personas no tenían clara la fecha de dotación de servicios porque para unos 
era algo muy reciente pero para otros era algo que ya tenía muchos años. 

 
En el caso de la vulnerabilidad física de la vivienda de un asentamiento 

regularizado esta se analizopor el tipo de amenazas en relación a las zonas de 
riesgo. 

 
En donde es importante mencionar que se  pueden regularizar zonas de riesgo 

por dos motivos, el primero por  la ambigüedad en los requisitos y requerimientos 
y el segundo porque no se siguen estrictamente los requisitos y  además no existe 
un conocimiento sobre los temas de riesgo. 

 
Pues en el caso de los programas de regularización a menor escala como lo 

son CRESEM y DGRT si existe cierto conocimiento del riesgo pero no de manera 
adecuada pues en el caso de la DGRT por no especificar a qué se refiere con 
zonas de riesgo el espectro a considerar puede ser muy amplio o muy bajo y la 
CRESEM al descartar las pendientes cero o el solo determinar las zonas de alto 
riesgo hace que este requerimiento a pesar de ser adecuado no esté bien 
implementado. 

 
Para mejorar los programas de regularización se deberían tomar en cuenta los 

elementos del riesgo que son: vulnerabilidad, amenaza y desastre, de esta 
manera se implementarían métodos adecuados para cada asentamiento, por 
ejemplo definitivamente no es lo mismo una zona de alto riesgo a una zona de 
riesgo, pero en ambas se encuentran componentes del riesgo, lo cual nos indica 
que en ambas puede ocurrir un desastre; es lógico que en las zonas de alto riesgo 
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es más probable que pase, pero como el riesgo es dinámico los componentes de 
este también, es decir el hecho de que un asentamiento se encuentre en una zona 
de riesgo no lo descarta a cambiar su estatus en  unos años a una zona de alto 
riesgo. 

 
En el análisis específico de Valle de Chalco nos dimos cuenta que 

efectivamente el riesgo es dinámico y esto se debe a las modificaciones del 
entorno que sufrió el municipio. Valle de Chalco antes de que se regularizara se 
catalogaba como una zona de riesgo por sufrir inundaciones pero después de la 
regularización y por el fenómeno de subsidencia que sufre, en donde por el tipo de 
suelo se están formando lagunas en el sur del municipio modifico su  estatus de 
zona de riesgo a zona de alto riesgo aunado a este problema, por el tipo de suelo 
Valle de Chalco tiende a sufrir hundimientos diferenciales aproximadamente de 40 
cm al año esto en definitiva convierte al municipio en una zona de alto riesgo, 
cuando antes solo se catalogaba como de riesgo, por el hecho de que si el nuevo 
lago de Chalco queda a un nivel más alto de las viviendas el riesgo por inundación 
en época de lluvias o por una lluvia atípica será muy alto sobre todo porque es la 
parte sur del municipiodonde existe  mayor númerode viviendas y de personas y la 
parte sur del municipio se identificó de manera general como la más vulnerable, ya 
que está dentro la zona de inundación y sobre suelo de arcilla. 

 
En este análisis de riesgo que se debería de implementar en los programas de 

regularización también se debe considerar que no es lo mismo una zona de 
barranca a una zona completamente plana o a una zona ubicada cerca del cauce 
de un rio, cada asentamiento tiene característicasespecíficas, que se deberían 
tomar en cuenta al momento de regularizar, por ejemplo la regularización realizada 
por CORETT es mediante  mapas de perímetros de contención urbana, si el 
asentamiento se encuentra dentro de uno de estos perímetros es candidato a 
regularizar, este método me parece muy práctico y para mi seria efectivo si se 
acompañara de mapas de riesgo, en donde se restringieran ciertas zonas, esto es 
obviamente ideal pues en general no siempre se cuentan con planos de riesgo en 
cada municipio, en este caso sería interesante que la CORETT se apoyara con 
otras instituciones como Protección Civil y realizaran trabajos conjuntos en 
regularización y quizá eso reduciría verdaderamente la vulnerabilidad. 

 
En el caso de Valle de Chalco tanto CORETT como CRESEM regularizaron 

zonas de riesgo, la medición de la vulnerabilidad física de la vivienda  por riesgos 
a fenómenos hidrometeorológicos se basó en considerarvulnerables a las 
viviendas que tenían materiales en muros y techos precarios y el piso  de la 
vivienda era de tierra, de esta manera se determinó la vulnerabilidad ante una 
lluvia atípica, puede que este dato sea muy ambiguo ya que es lógico que todas 
las viviendas con materiales precarios son vulnerables físicamente ante las lluvias, 
pero en este caso la regularización debió haber reducido la vulnerabilidad 
considerablemente, ya que uno de los efectos de la regularización es la 
consolidación de la vivienda; la consolidación  tiende a cambiar los materiales 
precarios por no precarios en la vivienda, y efectivamente existe una reducción en 
la vulnerabilidad física de la vivienda ante amenazas de fenómenos de origen 
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hidrometeorologico, pasando de tener una vulnerabilidad muy alta antes de la 
regularización a muy baja después de la regularización. 

 
Respecto a las zonas de riesgo la vulnerabilidad paso de ser Alta a baja esto 

quiere decir que tambiénexistió una reducción de vulnerabilidad incluso en las 
zonas donde es más probable que ocurra un desastre, este es un punto rescatable 
que otorga la regularización, pues el hecho de que una vivienda ubicada en una 
zona de riesgo tenga una vulnerabilidad baja en relación a los fenómenos 
amenazantes es un punto positivo para la regularización, aunque en este caso el 
nivel que se presentó en la zona de riesgo fue alto y no muy alto. 

 
En relación a lo anterior el hecho de que se tenga una vulnerabilidad baja 

incluso en la zona de riesgo no los exime que algún día se presente un desastre, 
ya que el riesgo nunca es estático y esto es un elemento observable en Valle de 
Chalco gracias a los mapeos que se realizaron para conocer las características 
físicas del territorio, donde se pudo observar el fenómeno de subsidencia que dio 
lugar a la formación del Nuevo Lago de Chalco y algunas lagunas pequeñas que 
se formaron en la zona sur del municipio, las cuales se empezaron a formar en el 
año de 1993, esta situación aumenta el riesgo en municipio, a pesar de que la 
consolidación de la vivienda no por el hecho de el tipo de materiales si no por el 
grado de exposición y la forma en que se vaya presentando este fenómeno. 

 
En contra parte la consolidación de la vivienda en Valle de Chalco representa 

una vulnerabilidad física alta ante amenazas por fenómenos geológicos , esto se 
determinó en base a la medición de la vulnerabilidad física de la vivienda  por 
riesgos geológicos donde si la vivienda contaba conpiso de cemento, muros y 
techos de material no precario, esta se consideraba como vulnerable ante sismos, 
se puede pensar que todas las viviendas en general son vulnerables ante un 
sismo sean o no regularizadas , pero en el caso de Valle de Chalco por el tipo de 
suelo esta amenaza representa un alto riesgo sobre todo si gracias a la 
consolidación la mayoría de las viviendas tienen materiales que le transfieren 
mayor carga al suelo además de que en caso de desastre el costo en 
reconstrucción seria mayor. 

 
A pesar de que anteriormente se dijo que la vivienda como tal no había crecido 

tanto en cuanto a construcción, cuando se realizaron las visitas al municipio se 
pudo observar que la mayoria de las viviendas tienen materiales consolidados y 
que son construcciones grandes aunque también existen viviendas muy precarias.   

 
Aunque parezca extraño no siempre la consolidación de la vivienda representa 

una reducción de vulnerabilidad ya que como se vio en el caso de Valle de Chalco 
esta incremento su grado de vulnerabilidad ante un sismo, pero no solo ante un 
sismo, ya que el peso propio de la vivienda representa hundimientos diferenciales 
esto provoca que se baje el nivel de la vivienda y sean más propensas a sufrir una 
inundación, que no es un riesgo que tenga que ver con los fenómenos geológicos 
pero todos estos elementos del riesgo siempre generaran otro tipo de 
vulnerabilidad no contempladas en cierto momento especifico y esto también se 
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demuestra en Barrio Norte un asentamiento ubicado en minas, donde la 
consolidación de las viviendas en determinado momento redujo la vulnerabilidad 
física de la vivienda ante amenazas por fenómenos hidrometeorológicospero 
debido a la consolidación de la vivienda y las lluvias generaron la formación de un 
socavón afectando varias viviendas. 

 
En este sentido la regularización para mí es un tema de posturas, donde claro 

que existen puntos positivos como lo es la certeza jurídica, normar el territorio, los 
apoyos que se pueden obtener mediante una escritura, mejorar las condiciones de 
vida y definitivamente la introducción de servicios. 

 
Aunque la regularización también tiene aspectos que se podrían mejorar, como 

se constató en este trabajo la regularización si reduce la vulnerabilidad social y 
eso es algo aplaudible porque si mejora la calidad de los materiales en la vivienda 
y la calidad de los servicios en ella, pero el hecho de que no respeten sus 
normativas impuestas o el hecho de que sean tan ambiguos generan muchos 
problemas que no solo tienen que ver con el tiempo de la regularización si no el 
hecho de permitir que población que ya es en sí vulnerable por las condiciones de 
riesgo permanezca en estatus vulnerable a otro tipo de riesgos que se pueden 
presentar,en este caso entonces los programas están mal planteados, pues no 
acaban de mejorar las condiciones de vida de la población y esto se supone que 
es una de sus metas, quizá deberían de existir mejores programas o replantear los 
mismos, ya que existen puntos positivos sobre las regularizaciones integrales pero 
lamentablemente estas son en menor escala y el problema de la irregularidad es 
un problema difícil de resolver. 
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Anexo 
 

Anexo A Cedula de encuesta y entrevistas. 
 

 
Instituto Politécnico Nacional 

Escuela superior de Ingeniería y Arquitectura 
Sección de estudios de posgrado e investigación 

 

 

Cedula de encuesta      Folio:  

 

Esta encuesta se realiza con fines académicos, para obtener información de la 

vulnerabilidad de la regularización de valle de Chalco Solidaridad. 

 

Datos generales. 

 

Nombre:   

Edad:   

¿Usted cuenta con escritura pública o algo 
que compruebe que la propiedad es suya? 
¿Qué tipo?   

Datos sociodemográficos  

 

Años de formación del asentamiento 
Fase 1 : antes de 

1984 
Fase 2 1985 a 

1988, 
Fase  3 1989 a 

1990 
Después de 

1994  

¿En qué año llego a vivir Valle de Chalco?         

Dependiendo el periodo¿Cuántas personas 
integran su familia?         

Dependiendo el periodo ¿A qué se 
dedicaba o cual era su medio de 
subsistencia?         

¿Último grado de estudio? ¿Y en qué año lo 
termino?(Si es reciente)         

Dependiendo el periodo ¿Cuál es su 
ingreso mensual? 

1 a 2 Mil pesos 1 a 2 Mil pesos 1 a 2 Mil pesos 1 a 2 Mil pesos 

2 a 3 Mil pesos 2 a 3 Mil pesos 2 a 3 Mil pesos 2 a 3 Mil pesos 

3 a 4 Mil pesos 3 a 4 Mil pesos 3 a 4 Mil pesos 3 a 4 Mil pesos 

5 y más de 5 5 y más de 5 5 y más de 5 5 y más de 5 

Dependiendo el periodo ¿Cree que su 
ingreso mensual es suficiente para comer y         
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vestirse? 

¿Por qué cree que es o no suficiente?   

Observaciones: 

 
Instituto Politécnico Nacional 

Escuela superior de Ingeniería y Arquitectura 
Sección de estudios de posgrado e investigación 

 

Cedula de encuesta       Folio:  

 

Características de la vivienda. 

 

Fase 1- antes de 1984Tipo de material  

 

¿Cuál era el material de su vivienda en? 

 

Muros Madera, adobe,  

Lámina de: 
cartón 

metálica 
asbesto, 

Carrizo, 
bambú o 

palma 

Tabique, 
ladrillo, block, 

piedra, 
concreto 

Techos 

Lámina: metálica 
asbesto Cartón 

Palma o paja 
madera  

Vigueta y 
bovedilla 

Losa de 
concreto  

Pisos 
De cemento o 
firme de concreto 
de tierra 

Tierra 
Acabado :mosaico, mármol o 
vitropiso, piso laminado, de 

madera, duela o parquet 

Fase 2- Tipo de material  

 

¿Cuál era el material de su vivienda en? 

 

Muros Madera, adobe,  

Lámina de: 
cartón 

metálica 
asbesto, 

Carrizo, 
bambú o 

palma 

Tabique, 
ladrillo, block, 

piedra, 
concreto 

Techos 

Lámina: metálica 
asbesto Cartón Palma o paja 

madera  

Vigueta y 
bovedilla 

Losa de 
concreto  

Pisos 
De cemento o 
firme de concreto 
de tierra 

Tierra 
Acabado :mosaico, mármol o 
vitropiso, piso laminado, de 

madera, duela o parquet 
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Instituto Politécnico Nacional 

Escuela superior de Ingeniería y Arquitectura 
Sección de estudios de posgrado e investigación 

 

Cedula de encuesta       Folio:  

 

Fase 3- Tipo de material 

 

¿Cuál era el material de su vivienda en? 

 

Muros Madera, adobe,  

Lámina de: 
cartón metálica 

asbesto, 
Carrizo, 
bambú o 

palma 

Tabique, 
ladrillo, block, 

piedra, 
concreto 

Techos 

Lámina: metálica 
asbesto Cartón Palma o paja 

madera  

Vigueta y 
bovedilla 

Losa de 
concreto  

Pisos 
De cemento o 
firme de concreto 
de tierra 

Tierra 
Acabado :mosaico, mármol o 
vitropiso, piso laminado, de 

madera, duela o parquet 

 

Fase 4- Tipo de material  

 

¿Cuál era el material de su vivienda en? 

 

Muros Madera, adobe,  

Lámina de: 
cartón metálica 

asbesto, Carrizo, bambú 
o palma 

Tabique, 
ladrillo, block, 

piedra, 
concreto 

Techos 

Lámina: metálica 
asbesto Cartón Palma o paja 

madera  

Vigueta y 
bovedilla 

Losa de 
concreto  

Pisos 
De cemento o 
firme de concreto 
de tierra 

Tierra 
Acabado :mosaico, mármol o 
vitropiso, piso laminado, de 

madera, duela o parquet 
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Observaciones: 

 

 

 

 

 
Instituto Politécnico Nacional 

Escuela superior de Ingeniería y Arquitectura 
Sección de estudios de posgrado e investigación 

 

Cedula de encuesta       Folio:  

 

¿Características de la vivienda? 

 

Años de formación del asentamiento 
Fase 1 : antes de 

1984 
Fase 2 1985 a 

1988, 
Fase  3 1989 a 

1990 
Después de 

1994  

Dependiendo el periodo ¿Cuántos cuartos 
tenían en su vivienda sin contar el baño y 
cocina?         

Dependiendo el periodo ¿Cuántos metros 
cuadrados aproximados tenia de 
construcción su vivienda?         

 Dependiendo el periodo ¿Cuántos niveles 
o (pisos) tenían su vivienda? 

        

 Dependiendo el periodo ¿Cuántos metros 
aproximados tenia de predio?         

 Dependiendo el periodo ¿La construcción 
de su vivienda fue Rápida, Media o lenta? 

        

 Dependiendo el periodo ¿Utilizo personal 
especializado (¿arquitectos, albañiles, 
asistencia técnica del estado en la 
construcción de su vivienda? 

        

Infraestructura y servicios básicos 

 

Dependiendo el periodo ¿Usted contaba 
con los siguientes servicios?   

Fase 1 : antes de 
1984 

Fase 2 1985 a 
1988, 

Fase  3 1989 a 
1990 

Después de 
1994  

Agua 
        

Luz 
        

Drenaje 
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Alumbrado público.  
        

Vialidades  
        

Trazo de calles         

 

 

 
Instituto Politécnico Nacional 

Escuela superior de Ingeniería y Arquitectura 
Sección de estudios de posgrado e investigación 

 

Cedula de encuesta       Folio:  

 
Dependiendo el periodo ¿Cómo obtenía 
los servicios? 

Fase 1 : antes de 
1984 

Fase 2 1985 a 
1988, 

Fase  3 1989 a 
1990 

Después de 
1994  

Agua 
        

Luz 
        

Drenaje 

        

Alumbrado público.  

        

Vialidades  
        

Trazo de calles 

        

 

Observaciones: 

 

 

 

 

Desastres 

 

 Fase 1 antes de 

1984 
Fase 2 1985 a 

1988, 
Fase 3 1989 a 1990 Fase 4 Después de 

1994 

¿Recuerda algún 
desastre que haya 
ocurrido en lo usted 
lleva viviendo en el 
asentamiento y en qué 
año 

aproximadamente? 

    

¿Cuál fue la 

perdida? 
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¿Qué medidas de 

tomaron para que no 

volviera a pasar? 

    

 

 

 

 

 
Instituto Politécnico Nacional 

Escuela superior de ingeniería y arquitectura 
Sección de estudios de posgrado e investigación 

 

Cedula de entrevista       Folio:  

 

Esta encuesta se realiza con fines académicos, para obtener información de la 

vulnerabilidad de la regularización de valle de Chalco Solidaridad. 

 

Datos generales. 

 

Nombre:   

Edad:   

¿Usted cuenta con escritura pública o algo 
que compruebe que la propiedad es suya? 
¿Qué tipo?   

Datos sociodemográficos  

 

Años de formación del asentamiento 
Fase 1 : antes de 

1984 
Fase 2 1985 a 

1988, 
Fase  3 1989 a 

1990 
Después de 

1994  

¿En qué año llego a vivir Valle de Chalco?         

Dependiendo el periodo¿Cuántas personas 
integran su familia?         

Dependiendo el periodo ¿A qué se 
dedicaba  o cual era su medio de 
subsistencia?         

¿Último grado de estudio? Y en qué año lo 
termino?( Si es reciente)         

Dependiendo el periodo ¿Cuál es su 
ingreso mensual? 

1 a 2 Mil pesos 1 a 2 Mil pesos 1 a 2 Mil pesos 1 a 2 Mil pesos 

2 a 3 Mil pesos 2 a 3 Mil pesos 2 a 3 Mil pesos 2 a 3 Mil pesos 

3 a 4 Mil pesos 3 a 4 Mil pesos 3 a 4 Mil pesos 3 a 4 Mil pesos 

5 y más de 5 5 y más de 5 5 y más de 5 5 y más de 5 

Dependiendo el periodo ¿Cree que su 
ingreso mensual es suficiente para comer y 
vestirse? 

        

¿Por qué cree que es o no suficiente?   

Observaciones: 
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Instituto Politécnico Nacional 

Escuela superior de ingeniería y arquitectura 
Sección de estudios de posgrado e investigación 

 

Cedula de entrevista       Folio:  

 

Características de la vivienda. 

 

Fase 1- antes de 1984Tipo de material  

 

¿Cuál era el material de su vivienda en? 

 

Muros Madera, adobe,  

Lámina de: 
cartón 

metálica 
asbesto, 

Carrizo, 
bambú o 

palma 

Tabique, 
ladrillo, block, 

piedra, 
concreto 

Techos 

Lámina: metálica 
asbesto Cartón 

Palma o paja 
madera  

Vigueta y 
bovedilla 

Losa de 
concreto  

Pisos 
De cemento o 
firme de concreto 
de tierra 

Tierra 
Acabado :mosaico, mármol o 
vitropiso, piso laminado, de 

madera, duela o parquet 

 

Fase 2- Tipo de material  

 

¿Cuál era el material de su vivienda en? 

 

Muros Madera, adobe,  

Lámina de: 
cartón 

metálica 
asbesto, 

Carrizo, 
bambú o 

palma 

Tabique, 
ladrillo, block, 

piedra, 
concreto 

Techos 

Lámina: metálica 
asbesto Cartón Palma o paja 

madera  

Vigueta y 
bovedilla 

Losa de 
concreto  

Pisos 
De cemento o 
firme de concreto 
de tierra 

Tierra 
Acabado :mosaico, mármol o 
vitropiso, piso laminado, de 

madera, duela o parquet 
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Instituto Politécnico Nacional 

Escuela superior de ingeniería y arquitectura 
Sección de estudios de posgrado e investigación 

 

Cedula de entrevista       Folio:  

 

Fase 3- Tipo de material  

 

¿Cuál era el material de su vivienda en? 

 

Muros Madera, adobe,  

Lámina de: 
cartón 

metálica 
asbesto, 

Carrizo, 
bambú o 

palma 

Tabique, 
ladrillo, block, 

piedra, 
concreto 

Techos 

Lámina: metálica 
asbesto Cartón Palma o paja 

madera  

Vigueta y 
bovedilla 

Losa de 
concreto  

Pisos 
De cemento o 
firme de concreto 
de tierra 

Tierra 
Acabado :mosaico, mármol o 
vitropiso, piso laminado, de 

madera, duela o parquet 

 

Fase 4- Tipo de material  

 

¿Cuál era el material de su vivienda en? 

 

Muros Madera, adobe,  

Lámina de: 
cartón 

metálica 
asbesto, 

Carrizo, 
bambú o 

palma 

Tabique, 
ladrillo, block, 

piedra, 
concreto 

Techos 

Lámina: metálica 
asbesto Cartón Palma o paja 

madera  

Vigueta y 
bovedilla 

Losa de 
concreto  

Pisos 
De cemento o 
firme de concreto 
de tierra 

Tierra 
Acabado :mosaico, mármol o 
vitropiso, piso laminado, de 

madera, duela o parquet 
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Observaciones: 

 

 

 

 

 

 
Instituto Politécnico Nacional 

Escuela superior de ingeniería y arquitectura 
Sección de estudios de posgrado e investigación 

 

Cedula de entrevista       Folio:  

 

¿Características de la vivienda? 

 

Años de formación del asentamiento 
Fase 1 : antes de 

1984 
Fase 2 1985 a 

1988, 
Fase  3 1989 a 

1990 
Después de 

1994  

Dependiendo el periodo ¿Cuántos cuartos 
tenían en su vivienda sin contar el baño y 
cocina?         

Dependiendo el periodo ¿Cuántos metros 
cuadrados aproximados tenia de 
construcción su vivienda?         

 Dependiendo el periodo ¿Cuántos niveles 
o (pisos)  tenían su vivienda? 

        

 Dependiendo el periodo ¿Cuántos metros 
aproximados tenia de predio?         

 Dependiendo el periodo ¿La construcción 
de su vivienda fue  Rápida, Media o lenta? 

        

 Dependiendo el periodo ¿Utilizo personal 
especializado (arquitectos, albañiles, 
asistencia técnica del estado en la 
construcción de su vivienda? 

        

 

Infraestructura y servicios básicos 

 

Dependiendo el periodo ¿Usted contaba 
con los siguientes servicios?   

Fase 1 : antes de 
1984 

Fase 2 1985 a 
1988, 

Fase  3 1989 a 
1990 

Después de 
1994  

Agua 
        

Luz 
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Drenaje 
        

Alumbrado público.  
        

Vialidades  
        

Trazo de calles         

 

 
Instituto Politécnico Nacional 

Escuela superior de ingeniería y arquitectura 
Sección de estudios de posgrado e investigación 

 
Cedula de entrevista       Folio: 

 

Dependiendo el periodo ¿Cómo obtenía 
los servicios? 

Fase 1 : antes 
de 1984 

Fase 2 1985 a 
1988, 

Fase  3 1989 
a 1990 

Después de 
1994  

Agua 
        

Luz 
        

Drenaje 

        

Alumbrado público.  

        

Vialidades  
        

Trazo de calles 

        

 

Observaciones: 

 

 

 

 

Desastres 

 

 Fase 1 antes de 

1984 
Fase 2 1985 a 

1988, 
Fase 3 1989 a 1990 Fase 4 Después 

de 1994 

¿Recuerda  algún 
desastre que haya 
ocurrido en lo usted 
lleva viviendo en el 
asentamiento y en 
qué año 

aproximadamente? 

    

¿Cuál fue la     
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perdida? 

¿Qué medidas de 

tomaron para que 

no volviera a 

pasar? 

    

 

Anexo B Mapa de riesgo de Valle de Chalco. 
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MAPA 33. Mapa de riesgos. Fuente: Atlas de riesgo del Municipio de Valle de Chalco Solidaridad. 
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Anexo C Mapa de riesgo sísmico. 

 
MAPA 34. Mapa de riesgo sísmico. Fuente: Altas de riesgo municipio de Valle de Chalco 
Solidaridad. 
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Anexo D. Zonas de Amenaza según el municipio de Valle de 
Chalco. 
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MAPA 35. Riesgo de inundacion en el municipio de Valle de Chalco Solidaridad. Fuente: 
SEDESOL (2010). 
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Anexo E. Indicadores de la vulnerabilidad social y física del censo 
de población y vivienda 2000. 
 

 

Viviendas particulares habitadas con piso de tierra 

CLVAGB 
Viviendas 

particulares 
habitadas (VIV2) 

Viviendas 
particulares con 

piso de tierra  

Valor porcentual de Viv. 
Habitadas con piso de 

tierra por AGEB 

151220001083-2 472 22 4.66 

151220001084-7 588 26 4.42 

151220001087-0 466 30 6.44 

151220001086-6 355 20 5.63 

151220001089-A 502 31 6.18 

151220001090-2 424 8 1.89 

151220001088-5 615 11 1.79 

151220001091-7 636 22 3.46 

151220001092-1 1141 16 1.40 

151220001049-5 650 51 7.85 

151220001001-4 878 101 11.50 

151220001005-2 560 64 11.43 

151220001020-7 720 66 9.17 

151220001047-6 603 45 7.46 

151220001046-1 706 69 9.77 

151220001019-4 472 71 15.04 

151220001004-8 444 43 9.68 

151220001003-3 447 53 11.86 

151220001002-9 723 91 12.59 

151220001009-0 1315 151 11.48 

151220001099-3 374 58 15.51 

151220001014-1 629 56 8.90 

151220001015-6 353 35 9.92 

151220001016-0 757 57 7.53 

151220001013-7 770 63 8.18 

151220001012-2 1118 104 9.30 

151220001026-4 471 31 6.58 

151220001027-9 698 108 15.47 

151220001028-3 611 60 9.82 

151220001029-8 911 79 8.67 

151220001079-6 529 58 10.96 

151220001040-4 413 50 12.11 
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151220001052-7 556 32 5.76 

151220001064-A 639 37 5.79 

151220001053-1 664 41 6.17 

151220001054-6 553 28 5.06 

151220001056-5 397 33 8.31 

151220001055-0 549 45 8.20 

151220001070-5 521 16 3.07 

151220001030-0 514 62 12.06 

151220001006-7 599 50 8.35 

151220001076-2 712 80 11.24 

151220001048-0 750 74 9.87 

151220001021-1 509 39 7.66 

151220001007-1 480 34 7.08 

151220001022-6 1102 162 14.70 

151220001023-0 1135 61 5.37 

151220001036-8 1165 100 8.58 

151220001037-2 988 62 6.28 

151220001038-7 1510 128 8.48 

151220001060-1 1490 104 6.98 

151220001035-3 613 78 12.72 

151220001045-7 565 39 6.90 

151220001034-9 613 29 4.73 

151220001033-4 502 47 9.36 

151220001032-A 410 29 7.07 

151220001031-5 375 65 17.33 

151220001057-A 469 25 5.33 

151220001042-3 562 37 6.58 

151220001069-2 276 8 2.90 

151220001068-8 784 31 3.95 

151220001067-3 1014 82 8.09 

151220001065-4 965 41 4.25 

151220001041-9 590 52 8.81 

151220001039-1 744 38 5.11 

151220001051-2 871 84 9.64 

151220001066-9 844 39 4.62 

151220001044-2 773 47 6.08 

151220001043-8 467 30 6.42 

151220001008-6 1089 107 9.83 

151220001018-A 450 55 12.22 

151220001017-5 607 47 7.74 

151220001097-4 288 42 14.58 
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151220001024-5 1293 107 8.28 

151220001025-A 1383 120 8.68 

151220001062-0 988 84 8.50 

151220001061-6 623 59 9.47 

151220001075-8 694 82 11.82 

151220001059-9 1232 104 8.44 

151220001074-3 665 75 11.28 

151220001063-5 675 83 12.30 

151220001058-4 553 54 9.76 

151220001071-A 423 25 5.91 

151220001072-4 888 77 8.67 

151220001073-9 1060 95 8.96 

151220001050-8 1501 125 8.33 

151220001081-3 603 70 11.61 

151220001096-A 6 2 33.33 

151220001077-7 543 62 11.42 

151220001100-8 747 99 13.25 

151220001098-9 978 125 12.78 

151220001078-1 348 30 8.62 

151220001095-5 270 4 1.48 

151220001094-0 285 20 7.02 

151220001093-6 171 2 1.17 

151220001085-1 440 25 5.68 

151220001080-9 516 29 5.62 

151220001082-8 751 30 3.99 

Total 66691 5578   
Tabla 49. Viviendas particulares habitadas con piso de cemento VIV17. Elaboración propia del 
censo de población y vivienda INEGI 2000. 
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Vulnerabilidad en Viv. Particulares habitadas que presentan hacinamiento. 

AGEB 
Población 

total 
POB01 

Viviendas 
particulares 
habitadas 

VIV2 

Número de 
personas 

viviendo en 
Viviendas 

particulares 
(Dividiendo 
POB1/VIV2) 

VIV 9 
Viviendas 

particulares 
con un 

dormitorio 

Porcentaje 
de viviendas 

particular 
habitadas 

que 
presentan 

hacinamiento 

151220001083-2 2299 472 5 214 45.34 

151220001084-7 2745 588 5 295 50.17 

151220001087-0 2215 466 5 235 50.43 

151220001086-6 1706 355 5 158 44.51 

151220001089-A 2288 502 5 232 46.22 

151220001090-2 1925 424 5 211 49.76 

151220001088-5 2813 615 5 262 42.60 

151220001091-7 2810 636 4 334 52.52 

151220001092-1 4670 1141 4 115 10.08 

151220001049-5 3231 650 5 357 54.92 

151220001001-4 4617 878 5 471 53.64 

151220001005-2 3047 560 5 265 47.32 

151220001020-7 3519 720 5 424 58.89 

151220001047-6 2834 603 5 349 57.88 

151220001046-1 3569 706 5 335 47.45 

151220001019-4 2474 472 5 266 56.36 

151220001004-8 2191 444 5 241 54.28 

151220001003-3 2159 447 5 235 52.57 

151220001002-9 4122 723 6 367 50.76 

151220001009-0 6076 1315 5 800 60.84 

151220001099-3 1816 374 5 245 65.51 

151220001014-1 3101 629 5 337 53.58 

151220001015-6 1811 353 5 175 49.58 

151220001016-0 3722 757 5 392 51.78 

151220001013-7 3751 770 5 418 54.29 

151220001012-2 5240 1118 5 634 56.71 

151220001026-4 2276 471 5 275 58.39 

151220001027-9 3394 698 5 391 56.02 

151220001028-3 2883 611 5 349 57.12 

151220001029-8 4194 911 5 467 51.26 

151220001079-6 2665 529 5 242 45.75 

151220001040-4 1999 413 5 182 44.07 

151220001052-7 2694 556 5 301 54.14 
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151220001064-A 3021 639 5 295 46.17 

151220001053-1 3163 664 5 307 46.23 

151220001054-6 2563 553 5 248 44.85 

151220001056-5 1960 397 5 193 48.61 

151220001055-0 2505 549 5 264 48.09 

151220001070-5 2536 521 5 252 48.37 

151220001030-0 2562 514 5 250 48.64 

151220001006-7 3347 599 6 297 49.58 

151220001076-2 3493 712 5 412 57.87 

151220001048-0 3514 750 5 427 56.93 

151220001021-1 2471 509 5 272 53.44 

151220001007-1 2326 480 5 271 56.46 

151220001022-6 5403 1102 5 613 55.63 

151220001023-0 5413 1135 5 607 53.48 

151220001036-8 5387 1165 5 645 55.36 

151220001037-2 4674 988 5 517 52.33 

151220001038-7 7025 1510 5 792 52.45 

151220001060-1 7070 1490 5 840 56.38 

151220001035-3 3068 613 5 296 48.29 

151220001045-7 2783 565 5 279 49.38 

151220001034-9 3199 613 5 318 51.88 

151220001033-4 2581 502 5 222 44.22 

151220001032-A 2067 410 5 202 49.27 

151220001031-5 1848 375 5 204 54.40 

151220001057-A 2173 469 5 262 55.86 

151220001042-3 2833 562 5 279 49.64 

151220001069-2 1292 276 5 126 45.65 

151220001068-8 3689 784 5 371 47.32 

151220001067-3 4572 1014 5 520 51.28 

151220001065-4 4584 965 5 499 51.71 

151220001041-9 3042 590 5 249 42.20 

151220001039-1 3704 744 5 416 55.91 

151220001051-2 4162 871 5 435 49.94 

151220001066-9 3885 844 5 443 52.49 

151220001044-2 3701 773 5 368 47.61 

151220001043-8 2501 467 5 200 42.83 

151220001008-6 6379 1089 6 504 46.28 

151220001018-A 2481 450 6 196 43.56 

151220001017-5 2935 607 5 340 56.01 

151220001097-4 1420 288 5 201 69.79 
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151220001024-5 5907 1293 5 706 54.60 

151220001025-A 6639 1383 5 768 55.53 

151220001062-0 4681 988 5 556 56.28 

151220001061-6 2969 623 5 352 56.50 

151220001075-8 3322 694 5 396 57.06 

151220001059-9 5987 1232 5 573 46.51 

151220001074-3 3296 665 5 381 57.29 

151220001063-5 3220 675 5 394 58.37 

151220001058-4 2729 553 5 290 52.44 

151220001071-A 1978 423 5 231 54.61 

151220001072-4 4289 888 5 442 49.77 

151220001073-9 5099 1060 5 569 53.68 

151220001050-8 7079 1501 5 769 51.23 

151220001081-3 2980 603 5 251 41.63 

151220001096-A 30 6 5 6 100.00 

151220001077-7 2623 543 5 296 54.51 

151220001100-8 3726 747 5 403 53.95 

151220001098-9 4727 978 5 546 55.83 

151220001078-1 1631 348 5 166 47.70 

151220001095-5 1242 270 5 109 40.37 

151220001094-0 1575 285 6 101 35.44 

151220001093-6 761 171 4 116 67.84 

151220001085-1 2123 440 5 194 44.09 

151220001080-9 2487 516 5 241 46.71 

151220001082-8 3496 751 5 383 51.00 

Total 322784 66691   34245   
TABLA 50. Vulnerabilidad en Viv. Particulares habitados que presentan hacinamiento 2000. Elaboración 
propia con información del censo INEGI 2000 
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Vulnerabilidad en VIV particulares habitadas que no disponen de 
energía eléctrica VI15 

AGEB 

Viviendas 
particulares 
habitadas 

VIV2 

Viviendas 
particulares 

que no 
disponen de 

energía 
eléctrica VI15 

Porcentaje de 
viviendas que no 

disponen de energía 
eléctrica  

151220001083-2 472 9 1.91 

151220001084-7 588 1 0.17 

151220001087-0 466 5 1.07 

151220001086-6 355 3 0.85 

151220001089-A 502 8 1.59 

151220001090-2 424 3 0.71 

151220001088-5 615 4 0.65 

151220001091-7 636 4 0.63 

151220001092-1 1141 9 0.79 

151220001049-5 650 4 0.62 

151220001001-4 878 2 0.23 

151220001005-2 560 4 0.71 

151220001020-7 720 5 0.69 

151220001047-6 603 1 0.17 

151220001046-1 706 6 0.85 

151220001019-4 472 2 0.42 

151220001004-8 444 6 1.35 

151220001003-3 447 3 0.67 

151220001002-9 723 6 0.83 

151220001009-0 1315 2 0.15 

151220001099-3 374 27 7.22 

151220001014-1 629 6 0.95 

151220001015-6 353 2 0.57 

151220001016-0 757 1 0.13 

151220001013-7 770 5 0.65 

151220001012-2 1118 5 0.45 

151220001026-4 471 3 0.64 

151220001027-9 698 1 0.14 
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151220001028-3 611 1 0.16 

151220001029-8 911 6 0.66 

151220001079-6 529 1 0.19 

151220001040-4 413 3 0.73 

151220001052-7 556 3 0.54 

151220001064-A 639 8 1.25 

151220001053-1 664 3 0.45 

151220001054-6 553 5 0.90 

151220001056-5 397 5 1.26 

151220001055-0 549 1 0.18 

151220001070-5 521 2 0.38 

151220001030-0 514 7 1.36 

151220001006-7 599 4 0.67 

151220001076-2 712 2 0.28 

151220001048-0 750 6 0.80 

151220001021-1 509 3 0.59 

151220001007-1 480 4 0.83 

151220001022-6 1102 10 0.91 

151220001023-0 1135 10 0.88 

151220001036-8 1165 6 0.52 

151220001037-2 988 12 1.21 

151220001038-7 1510 21 1.39 

151220001060-1 1490 7 0.47 

151220001035-3 613 2 0.33 

151220001045-7 565 4 0.71 

151220001034-9 613 3 0.49 

151220001033-4 502 4 0.80 

151220001032-A 410 4 0.98 

151220001031-5 375 4 1.07 

151220001057-A 469 3 0.64 

151220001042-3 562 3 0.53 

151220001069-2 276 0 0.00 

151220001068-8 784 11 1.40 

151220001067-3 1014 7 0.69 

151220001065-4 965 1 0.10 

151220001041-9 590 7 1.19 

151220001039-1 744 5 0.67 

151220001051-2 871 9 1.03 

151220001066-9 844 2 0.24 

151220001044-2 773 9 1.16 
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151220001043-8 467 3 0.64 

151220001008-6 1089 2 0.18 

151220001018-A 450 6 1.33 

151220001017-5 607 5 0.82 

151220001097-4 288 7 2.43 

151220001024-5 1293 9 0.70 

151220001025-A 1383 9 0.65 

151220001062-0 988 8 0.81 

151220001061-6 623 3 0.48 

151220001075-8 694 4 0.58 

151220001059-9 1232 2 0.16 

151220001074-3 665 13 1.95 

151220001063-5 675 2 0.30 

151220001058-4 553 4 0.72 

151220001071-A 423 0 0.00 

151220001072-4 888 4 0.45 

151220001073-9 1060 9 0.85 

151220001050-8 1501 3 0.20 

151220001081-3 603 15 2.49 

151220001096-A 6 0 0.00 

151220001077-7 543 1 0.18 

151220001100-8 747 17 2.28 

151220001098-9 978 5 0.51 

151220001078-1 348 2 0.57 

151220001095-5 270 1 0.37 

151220001094-0 285 0 0.00 

151220001093-6 171 1 0.58 

151220001085-1 440 0 0.00 

151220001080-9 516 1 0.19 

151220001082-8 751 7 0.93 

Total 66691 488   
Tabla 51. Vulnerabilidad en VIV particulares habitadas que no disponen de energía eléctrica VI15 del año 
2000. Elaboración propia con información del censo INEGI 2000. 
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Vulnerabilidad en Viv.  particulares sin agua entubada en la vivienda VI16 

AGB 

Viviendas 
particulares 
habitadas 

VIV2 

Viviendas 
particulares con 
agua entubada 
en la vivienda 

Viviendas 
particulares sin 

agua entubada en 
la vivienda 

Porcentaje de 
viviendas 

habitadas sin 
agua entubada 

151220001083-2 472 172 300 63.56 

151220001084-7 588 154 434 73.81 

151220001087-0 466 135 331 71.03 

151220001086-6 355 122 233 65.63 

151220001089-A 502 171 331 65.94 

151220001090-2 424 128 296 69.81 

151220001088-5 615 265 350 56.91 

151220001091-7 636 270 366 57.55 

151220001092-1 1141 1071 70 6.13 

151220001049-5 650 117 533 82.00 

151220001001-4 878 159 719 81.89 

151220001005-2 560 63 497 88.75 

151220001020-7 720 103 617 85.69 

151220001047-6 603 113 490 81.26 

151220001046-1 706 143 563 79.75 

151220001019-4 472 54 418 88.56 

151220001004-8 444 80 364 81.98 

151220001003-3 447 102 345 77.18 

151220001002-9 723 147 576 79.67 

151220001009-0 1315 206 1109 84.33 

151220001099-3 374 23 351 93.85 

151220001014-1 629 104 525 83.47 

151220001015-6 353 57 296 83.85 

151220001016-0 757 136 621 82.03 

151220001013-7 770 162 608 78.96 

151220001012-2 1118 174 944 84.44 

151220001026-4 471 65 406 86.20 

151220001027-9 698 170 528 75.64 

151220001028-3 611 233 378 61.87 

151220001029-8 911 170 741 81.34 

151220001079-6 529 115 414 78.26 

151220001040-4 413 203 210 50.85 
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151220001052-7 556 108 448 80.58 

151220001064-A 639 124 515 80.59 

151220001053-1 664 201 463 69.73 

151220001054-6 553 116 437 79.02 

151220001056-5 397 149 248 62.47 

151220001055-0 549 107 442 80.51 

151220001070-5 521 109 412 79.08 

151220001030-0 514 79 435 84.63 

151220001006-7 599 170 429 71.62 

151220001076-2 712 86 626 87.92 

151220001048-0 750 213 537 71.60 

151220001021-1 509 95 414 81.34 

151220001007-1 480 65 415 86.46 

151220001022-6 1102 134 968 87.84 

151220001023-0 1135 214 921 81.15 

151220001036-8 1165 175 990 84.98 

151220001037-2 988 153 835 84.51 

151220001038-7 1510 242 1268 83.97 

151220001060-1 1490 332 1158 77.72 

151220001035-3 613 124 489 79.77 

151220001045-7 565 93 472 83.54 

151220001034-9 613 162 451 73.57 

151220001033-4 502 115 387 77.09 

151220001032-A 410 89 321 78.29 

151220001031-5 375 104 271 72.27 

151220001057-A 469 116 353 75.27 

151220001042-3 562 194 368 65.48 

151220001069-2 276 83 193 69.93 

151220001068-8 784 231 553 70.54 

151220001067-3 1014 262 752 74.16 

151220001065-4 965 202 763 79.07 

151220001041-9 590 166 424 71.86 

151220001039-1 744 128 616 82.80 

151220001051-2 871 157 714 81.97 

151220001066-9 844 156 688 81.52 

151220001044-2 773 195 578 74.77 

151220001043-8 467 102 365 78.16 

151220001008-6 1089 285 804 73.83 

151220001018-A 450 88 362 80.44 

151220001017-5 607 136 471 77.59 

151220001097-4 288 27 261 90.63 
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151220001024-5 1293 211 1082 83.68 

151220001025-A 1383 230 1153 83.37 

151220001062-0 988 112 876 88.66 

151220001061-6 623 121 502 80.58 

151220001075-8 694 99 595 85.73 

151220001059-9 1232 264 968 78.57 

151220001074-3 665 47 618 92.93 

151220001063-5 675 100 575 85.19 

151220001058-4 553 139 414 74.86 

151220001071-A 423 125 298 70.45 

151220001072-4 888 144 744 83.78 

151220001073-9 1060 220 840 79.25 

151220001050-8 1501 314 1187 79.08 

151220001081-3 603 209 394 65.34 

151220001096-A 6 0 6 100.00 

151220001077-7 543 21 522 96.13 

151220001100-8 747 116 631 84.47 

151220001098-9 978 195 783 80.06 

151220001078-1 348 65 283 81.32 

151220001095-5 270 106 164 60.74 

151220001094-0 285 137 148 51.93 

151220001093-6 171 10 161 94.15 

151220001085-1 440 169 271 61.59 

151220001080-9 516 188 328 63.57 

151220001082-8 751 250 501 66.71 

Total 66691 15066 51625   
Tabla 52. Vulnerabilidad en Viv.  particulares sin agua entubada en la vivienda VIV6. Elaboración propia con 
información del censo INEGI 2000. 
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Vulnerabilidad en Viv. Particulares habitadas que no disponen de 
drenaje VI23 

AGEB 

Viviendas 
particulares 
habitadas 

VIV2 

Viviendas 
particulares sin 
drenaje VI23 

Porcentaje de 
viviendas 

particulares 
habitadas sin 

drenaje, 

151220001083-2 472 6 1.27 

151220001084-7 588 9 1.53 

151220001087-0 466 11 2.36 

151220001086-6 355 5 1.41 

151220001089-A 502 4 0.80 

151220001090-2 424 9 2.12 

151220001088-5 615 *   

151220001091-7 636 10 1.57 

151220001092-1 1141 33 2.89 

151220001049-5 650 27 4.15 

151220001001-4 878 32 3.64 

151220001005-2 560 18 3.21 

151220001020-7 720 15 2.08 

151220001047-6 603 22 3.65 

151220001046-1 706 10 1.42 

151220001019-4 472 18 3.81 

151220001004-8 444 12 2.70 

151220001003-3 447 17 3.80 

151220001002-9 723 13 1.80 

151220001009-0 1315 26 1.98 

151220001099-3 374 309 82.62 

151220001014-1 629 21 3.34 

151220001015-6 353 8 2.27 

151220001016-0 757 14 1.85 

151220001013-7 770 25 3.25 

151220001012-2 1118 13 1.16 

151220001026-4 471 8 1.70 

151220001027-9 698 8 1.15 

151220001028-3 611 *   

151220001029-8 911 36 3.95 
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151220001079-6 529 12 2.27 

151220001040-4 413 14 3.39 

151220001052-7 556 10 1.80 

151220001064-A 639 11 1.72 

151220001053-1 664 6 0.90 

151220001054-6 553 5 0.90 

151220001056-5 397 20 5.04 

151220001055-0 549 15 2.73 

151220001070-5 521 5 0.96 

151220001030-0 514 11 2.14 

151220001006-7 599 *   

151220001076-2 712 39 5.48 

151220001048-0 750 8 1.07 

151220001021-1 509 6 1.18 

151220001007-1 480 8 1.67 

151220001022-6 1102 384 34.85 

151220001023-0 1135 45 3.96 

151220001036-8 1165 101 8.67 

151220001037-2 988 39 3.95 

151220001038-7 1510 32 2.12 

151220001060-1 1490 21 1.41 

151220001035-3 613 18 2.94 

151220001045-7 565 13 2.30 

151220001034-9 613 13 2.12 

151220001033-4 502 5 1.00 

151220001032-A 410 *   

151220001031-5 375 8 2.13 

151220001057-A 469 8 1.71 

151220001042-3 562 4 0.71 

151220001069-2 276 3 1.09 

151220001068-8 784 27 3.44 

151220001067-3 1014 26 2.56 

151220001065-4 965 26 2.69 

151220001041-9 590 5 0.85 

151220001039-1 744 7 0.94 

151220001051-2 871 94 10.79 

151220001066-9 844 23 2.73 

151220001044-2 773 8 1.03 

151220001043-8 467 *   

151220001008-6 1089 34 3.12 
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151220001018-A 450 13 2.89 

151220001017-5 607 20 3.29 

151220001097-4 288 127 44.10 

151220001024-5 1293 45 3.48 

151220001025-A 1383 15 1.08 

151220001062-0 988 25 2.53 

151220001061-6 623 19 3.05 

151220001075-8 694 35 5.04 

151220001059-9 1232 21 1.70 

151220001074-3 665 13 1.95 

151220001063-5 675 25 3.70 

151220001058-4 553 15 2.71 

151220001071-A 423 4 0.95 

151220001072-4 888 10 1.13 

151220001073-9 1060 19 1.79 

151220001050-8 1501 26 1.73 

151220001081-3 603 11 1.82 

151220001096-A 6 6 100.00 

151220001077-7 543 416 76.61 

151220001100-8 747 40 5.35 

151220001098-9 978 11 1.12 

151220001078-1 348 3 0.86 

151220001095-5 270 17 6.30 

151220001094-0 285 3 1.05 

151220001093-6 171 62 36.26 

151220001085-1 440 6 1.36 

151220001080-9 516 6 1.16 

151220001082-8 751 12 1.60 

Total 63989 2878   

    
Tabla 53. Vulnerabilidad en Viv. Particulares habitadas que no disponen de drenaje VI23 2000. 
Elaboración propia con información del censo de población y vivienda del año 2000. 
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VULNERABILIDAD EN VIVIENDAS PARTICULARES HABITADAS CON TECHOS NO 
PRECARIOS 

CLVAGB 
Viviendas particulares 

habitadas 

Viviendas particulares 
con techos de losa de 

concreto, tabique, 
ladrillo o terrado con 

viguetas 

Valor porcentual de 
viviendas con 

techos de 
materiales no 

precarios. 

151220001083-2 472 315 66.74 

151220001084-7 588 394 67.01 

151220001087-0 466 326 69.96 

151220001086-6 355 255 71.83 

151220001089-A 502 390 77.69 

151220001090-2 424 310 73.11 

151220001088-5 615 481 78.21 

151220001091-7 636 464 72.96 

151220001092-1 1141 1105 96.84 

151220001049-5 650 355 54.62 

151220001001-4 878 439 50.00 

151220001005-2 560 343 61.25 

151220001020-7 720 444 61.67 

151220001047-6 603 343 56.88 

151220001046-1 706 486 68.84 

151220001019-4 472 299 63.35 

151220001004-8 444 241 54.28 

151220001003-3 447 246 55.03 

151220001002-9 723 368 50.90 

151220001009-0 1315 624 47.45 

151220001099-3 374 145 38.77 

151220001014-1 629 373 59.30 

151220001015-6 353 234 66.29 

151220001016-0 757 486 64.20 

151220001013-7 770 436 56.62 

151220001012-2 1118 651 58.23 

151220001026-4 471 248 52.65 

151220001027-9 698 414 59.31 

151220001028-3 611 365 59.74 

151220001029-8 911 579 63.56 

151220001079-6 529 350 66.16 

151220001040-4 413 280 67.80 

151220001052-7 556 399 71.76 
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151220001064-A 639 477 74.65 

151220001053-1 664 476 71.69 

151220001054-6 553 388 70.16 

151220001056-5 397 255 64.23 

151220001055-0 549 403 73.41 

151220001070-5 521 375 71.98 

151220001030-0 514 322 62.65 

151220001006-7 599 321 53.59 

151220001076-2 712 347 48.74 

151220001048-0 750 442 58.93 

151220001021-1 509 301 59.14 

151220001007-1 480 263 54.79 

151220001022-6 1102 475 43.10 

151220001023-0 1135 673 59.30 

151220001036-8 1165 512 43.95 

151220001037-2 988 527 53.34 

151220001038-7 1510 827 54.77 

151220001060-1 1490 944 63.36 

151220001035-3 613 396 64.60 

151220001045-7 565 399 70.62 

151220001034-9 613 405 66.07 

151220001033-4 502 329 65.54 

151220001032-A 410 269 65.61 

151220001031-5 375 238 63.47 

151220001057-A 469 342 72.92 

151220001042-3 562 389 69.22 

151220001069-2 276 211 76.45 

151220001068-8 784 568 72.45 

151220001067-3 1014 708 69.82 

151220001065-4 965 610 63.21 

151220001041-9 590 402 68.14 

151220001039-1 744 494 66.40 

151220001051-2 871 522 59.93 

151220001066-9 844 597 70.73 

151220001044-2 773 586 75.81 

151220001043-8 467 345 73.88 

151220001008-6 1089 598 54.91 

151220001018-A 450 287 63.78 

151220001017-5 607 409 67.38 

151220001097-4 288 101 35.07 

151220001024-5 1293 675 52.20 
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151220001025-A 1383 763 55.17 

151220001062-0 988 611 61.84 

151220001061-6 623 355 56.98 

151220001075-8 694 378 54.47 

151220001059-9 1232 814 66.07 

151220001074-3 665 286 43.01 

151220001063-5 675 334 49.48 

151220001058-4 553 382 69.08 

151220001071-A 423 300 70.92 

151220001072-4 888 543 61.15 

151220001073-9 1060 654 61.70 

151220001050-8 1501 861 57.36 

151220001081-3 603 446 73.96 

151220001096-A 6 0 0.00 

151220001077-7 543 215 39.59 

151220001100-8 747 375 50.20 

151220001098-9 978 486 49.69 

151220001078-1 348 212 60.92 

151220001095-5 270 219 81.11 

151220001094-0 285 246 86.32 

151220001093-6 171 88 51.46 

151220001085-1 440 338 76.82 

151220001080-9 516 372 72.09 

151220001082-8 751 534 71.11 

Total 66691 41208   
 
Tabla 54. Medición de la vulnerabilidad física en viviendas con materiales no precarios en techos VIV11 2000. 
Elaboración propia con información de SCINCE INEGI 2000. 
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VULNERABILIDAD EN VIVIENDAS PARTICULARES HABITADAS CON PAREDES NO 
PRECARIOS 

CLVAGB 
Viviendas 

particulares 
habitadas 

Viviendas particulares 
con paredes de tabique, 

ladrillo, block, piedra, 
cantera, cemento o 

concreto VIV13 

Valor porcentual de 
viviendas particulares 

habitadas con 
paredes de materiales 

no precarios  

151220001083-2 472 465 98.52 

151220001084-7 588 581 98.81 

151220001087-0 466 457 98.07 

151220001086-6 355 347 97.75 

151220001089-A 502 485 96.61 

151220001090-2 424 418 98.58 

151220001088-5 615 612 99.51 

151220001091-7 636 621 97.64 

151220001092-1 1141 1129 98.95 

151220001049-5 650 643 98.92 

151220001001-4 878 862 98.18 

151220001005-2 560 550 98.21 

151220001020-7 720 713 99.03 

151220001047-6 603 597 99.00 

151220001046-1 706 697 98.73 

151220001019-4 472 460 97.46 

151220001004-8 444 424 95.50 

151220001003-3 447 437 97.76 

151220001002-9 723 705 97.51 

151220001009-0 1315 1287 97.87 

151220001099-3 374 357 95.45 

151220001014-1 629 610 96.98 

151220001015-6 353 347 98.30 

151220001016-0 757 747 98.68 

151220001013-7 770 753 97.79 

151220001012-2 1118 1100 98.39 

151220001026-4 471 459 97.45 

151220001027-9 698 676 96.85 

151220001028-3 611 601 98.36 

151220001029-8 911 886 97.26 

151220001079-6 529 521 98.49 

151220001040-4 413 405 98.06 
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151220001052-7 556 551 99.10 

151220001064-A 639 632 98.90 

151220001053-1 664 656 98.80 

151220001054-6 553 547 98.92 

151220001056-5 397 392 98.74 

151220001055-0 549 533 97.09 

151220001070-5 521 519 99.62 

151220001030-0 514 508 98.83 

151220001006-7 599 589 98.33 

151220001076-2 712 700 98.31 

151220001048-0 750 733 97.73 

151220001021-1 509 500 98.23 

151220001007-1 480 474 98.75 

151220001022-6 1102 1078 97.82 

151220001023-0 1135 1118 98.50 

151220001036-8 1165 1132 97.17 

151220001037-2 988 965 97.67 

151220001038-7 1510 1466 97.09 

151220001060-1 1490 1474 98.93 

151220001035-3 613 604 98.53 

151220001045-7 565 557 98.58 

151220001034-9 613 606 98.86 

151220001033-4 502 496 98.80 

151220001032-A 410 400 97.56 

151220001031-5 375 365 97.33 

151220001057-A 469 461 98.29 

151220001042-3 562 558 99.29 

151220001069-2 276 274 99.28 

151220001068-8 784 773 98.60 

151220001067-3 1014 992 97.83 

151220001065-4 965 960 99.48 

151220001041-9 590 577 97.80 

151220001039-1 744 740 99.46 

151220001051-2 871 835 95.87 

151220001066-9 844 836 99.05 

151220001044-2 773 759 98.19 

151220001043-8 467 455 97.43 

151220001008-6 1089 1073 98.53 

151220001018-A 450 440 97.78 

151220001017-5 607 601 99.01 

151220001097-4 288 279 96.88 
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151220001024-5 1293 1269 98.14 

151220001025-A 1383 1358 98.19 

151220001062-0 988 976 98.79 

151220001061-6 623 611 98.07 

151220001075-8 694 682 98.27 

151220001059-9 1232 1209 98.13 

151220001074-3 665 645 96.99 

151220001063-5 675 661 97.93 

151220001058-4 553 545 98.55 

151220001071-A 423 419 99.05 

151220001072-4 888 876 98.65 

151220001073-9 1060 1051 99.15 

151220001050-8 1501 1479 98.53 

151220001081-3 603 581 96.35 

151220001096-A 6 5 83.33 

151220001077-7 543 528 97.24 

151220001100-8 747 729 97.59 

151220001098-9 978 952 97.34 

151220001078-1 348 343 98.56 

151220001095-5 270 269 99.63 

151220001094-0 285 283 99.30 

151220001093-6 171 159 92.98 

151220001085-1 440 435 98.86 

151220001080-9 516 511 99.03 

151220001082-8 751 739 98.40 

Total 66691 65475   
 
Tabla 55. Vulnerabilidad en la vivienda con paredes de tabique, ladrillo, block, piedra, cantera, 
cemento o concreto VIV13 2000. Elaboración propia con información de SCINCE INEGI 2010. 
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VULNERABILIDAD EN VIVIENDAS PARTICULARES HABITADAS CON PISOS DE 
MATERIALES NO PRECARIOS 

CLVAGB 
Viviendas 

particulares 
habitadas 

Viviendas 
particulares con piso 

de cemento, 
mosaico, madera y 
otro recubrimiento 

Valor porcentual de 
viviendas 

particulares 
habitadas con pisos 

no precarios 

151220001083-2 472 450 95.34 

151220001084-7 588 562 95.58 

151220001087-0 466 436 93.56 

151220001086-6 355 335 94.37 

151220001089-A 502 471 93.82 

151220001090-2 424 416 98.11 

151220001088-5 615 604 98.21 

151220001091-7 636 614 96.54 

151220001092-1 1141 1125 98.60 

151220001049-5 650 599 92.15 

151220001001-4 878 777 88.50 

151220001005-2 560 496 88.57 

151220001020-7 720 654 90.83 

151220001047-6 603 558 92.54 

151220001046-1 706 637 90.23 

151220001019-4 472 401 84.96 

151220001004-8 444 401 90.32 

151220001003-3 447 394 88.14 

151220001002-9 723 632 87.41 

151220001009-0 1315 1164 88.52 

151220001099-3 374 316 84.49 

151220001014-1 629 573 91.10 

151220001015-6 353 318 90.08 

151220001016-0 757 700 92.47 

151220001013-7 770 707 91.82 

151220001012-2 1118 1014 90.70 

151220001026-4 471 440 93.42 

151220001027-9 698 590 84.53 

151220001028-3 611 551 90.18 

151220001029-8 911 832 91.33 

151220001079-6 529 471 89.04 

151220001040-4 413 363 87.89 
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151220001052-7 556 524 94.24 

151220001064-A 639 602 94.21 

151220001053-1 664 623 93.83 

151220001054-6 553 525 94.94 

151220001056-5 397 364 91.69 

151220001055-0 549 504 91.80 

151220001070-5 521 505 96.93 

151220001030-0 514 452 87.94 

151220001006-7 599 549 91.65 

151220001076-2 712 632 88.76 

151220001048-0 750 676 90.13 

151220001021-1 509 470 92.34 

151220001007-1 480 446 92.92 

151220001022-6 1102 940 85.30 

151220001023-0 1135 1074 94.63 

151220001036-8 1165 1065 91.42 

151220001037-2 988 926 93.72 

151220001038-7 1510 1382 91.52 

151220001060-1 1490 1386 93.02 

151220001035-3 613 535 87.28 

151220001045-7 565 526 93.10 

151220001034-9 613 584 95.27 

151220001033-4 502 455 90.64 

151220001032-A 410 381 92.93 

151220001031-5 375 310 82.67 

151220001057-A 469 444 94.67 

151220001042-3 562 525 93.42 

151220001069-2 276 268 97.10 

151220001068-8 784 753 96.05 

151220001067-3 1014 932 91.91 

151220001065-4 965 924 95.75 

151220001041-9 590 538 91.19 

151220001039-1 744 706 94.89 

151220001051-2 871 787 90.36 

151220001066-9 844 805 95.38 

151220001044-2 773 726 93.92 

151220001043-8 467 437 93.58 

151220001008-6 1089 982 90.17 

151220001018-A 450 395 87.78 

151220001017-5 607 560 92.26 

151220001097-4 288 246 85.42 
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151220001024-5 1293 1186 91.72 

151220001025-A 1383 1263 91.32 

151220001062-0 988 904 91.50 

151220001061-6 623 564 90.53 

151220001075-8 694 612 88.18 

151220001059-9 1232 1128 91.56 

151220001074-3 665 590 88.72 

151220001063-5 675 592 87.70 

151220001058-4 553 499 90.24 

151220001071-A 423 398 94.09 

151220001072-4 888 811 91.33 

151220001073-9 1060 965 91.04 

151220001050-8 1501 1376 91.67 

151220001081-3 603 533 88.39 

151220001096-A 6 4 66.67 

151220001077-7 543 481 88.58 

151220001100-8 747 648 86.75 

151220001098-9 978 853 87.22 

151220001078-1 348 318 91.38 

151220001095-5 270 266 98.52 

151220001094-0 285 265 92.98 

151220001093-6 171 169 98.83 

151220001085-1 440 415 94.32 

151220001080-9 516 487 94.38 

151220001082-8 751 721 96.01 

TOTAL 66691 61113   

Tabla 56. vulnerabilidad en viviendas particulares habitadas con pisos de materiales no precarios. 
elaboración propia con información del censo INEGI 2000. 
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Viviendas particulares habitadas con paredes de cemento VIV17 

CLVAGB 
Viviendas 

particulares 
habitadas (VIV2) 

Viviendas particulares 
con paredes de 

materiales ligeros, 
naturales y precarios 

Porcentajes de 
viviveindas 
particulares 

habitadas con 
paredes precarias 

151220001083-2 472 4 0.85 

151220001084-7 588 4 0.68 

151220001087-0 466 6 1.29 

151220001086-6 355 5 1.41 

151220001089-A 502 5 1.00 

151220001090-2 424 6 1.42 

151220001088-5 615 3 0.49 

151220001091-7 636 10 1.57 

151220001092-1 1141 9 0.79 

151220001049-5 650 6 0.92 

151220001001-4 878 16 1.82 

151220001005-2 560 7 1.25 

151220001020-7 720 6 0.83 

151220001047-6 603 6 1.00 

151220001046-1 706 6 0.85 

151220001019-4 472 8 1.69 

151220001004-8 444 5 1.13 

151220001003-3 447 5 1.12 

151220001002-9 723 13 1.80 

151220001009-0 1315 26 1.98 

151220001099-3 374 16 4.28 

151220001014-1 629 15 2.38 

151220001015-6 353 5 1.42 

151220001016-0 757 6 0.79 

151220001013-7 770 14 1.82 

151220001012-2 1118 15 1.34 

151220001026-4 471 12 2.55 

151220001027-9 698 20 2.87 

151220001028-3 611 9 1.47 

151220001029-8 911 19 2.09 

151220001079-6 529 7 1.32 

151220001040-4 413 8 1.94 

151220001052-7 556 3 0.54 

151220001064-A 639 3 0.47 
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151220001053-1 664 6 0.90 

151220001054-6 553   0.00 

151220001056-5 397   0.00 

151220001055-0 549 13 2.37 

151220001070-5 521   0.00 

151220001030-0 514 4 0.78 

151220001006-7 599 8 1.34 

151220001076-2 712 12 1.69 

151220001048-0 750 11 1.47 

151220001021-1 509 8 1.57 

151220001007-1 480 5 1.04 

151220001022-6 1102 20 1.81 

151220001023-0 1135 8 0.70 

151220001036-8 1165 28 2.40 

151220001037-2 988 16 1.62 

151220001038-7 1510 32 2.12 

151220001060-1 1490 11 0.74 

151220001035-3 613 8 1.31 

151220001045-7 565 7 1.24 

151220001034-9 613 7 1.14 

151220001033-4 502 5 1.00 

151220001032-A 410 7 1.71 

151220001031-5 375 6 1.60 

151220001057-A 469 6 1.28 

151220001042-3 562 3 0.53 

151220001069-2 276   0.00 

151220001068-8 784 3 0.38 

151220001067-3 1014 13 1.28 

151220001065-4 965 4 0.41 

151220001041-9 590 3 0.51 

151220001039-1 744 3 0.40 

151220001051-2 871 34 3.90 

151220001066-9 844 5 0.59 

151220001044-2 773 10 1.29 

151220001043-8 467 6 1.28 

151220001008-6 1089 15 1.38 

151220001018-A 450 6 1.33 

151220001017-5 607   0.00 

151220001097-4 288 7 2.43 

151220001024-5 1293 18 1.39 

151220001025-A 1383 23 1.66 
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151220001062-0 988 10 1.01 

151220001061-6 623 10 1.61 

151220001075-8 694 11 1.59 

151220001059-9 1232 19 1.54 

151220001074-3 665 11 1.65 

151220001063-5 675 12 1.78 

151220001058-4 553 6 1.08 

151220001071-A 423 4 0.95 

151220001072-4 888 11 1.24 

151220001073-9 1060 8 0.75 

151220001050-8 1501 17 1.13 

151220001081-3 603 4 0.66 

151220001096-A 6   0.00 

151220001077-7 543 14 2.58 

151220001100-8 747 18 2.41 

151220001098-9 978 26 2.66 

151220001078-1 348 4 1.15 

151220001095-5 270   0.00 

151220001094-0 285   0.00 

151220001093-6 171 12 7.02 

151220001085-1 440 3 0.68 

151220001080-9 516 4 0.78 

151220001082-8 751 9 1.20 

Total 66691 183943   
Tabla 57. Viviendas particulares habitadas con paredes de cemento VIV17. Elaboración propia con 
información del censo de población y vivienda 2000. 
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VULNERABILIDAD EN VIVIENDAS PARTICULARES HABITADAS CON TECHOS NO 
PRECARIOS 

CLVAGB 
Viviendas particulares 

habitadas 

Viviendas particulares 
con techos de losa de 

concreto, tabique, 
ladrillo o terrado con 

viguetas 

Porcentaje de 
viviendas 

particulares 
habitadas con 

techos no precarios  

151220001083-2 472 315 66.74 

151220001084-7 588 394 67.01 

151220001087-0 466 326 69.96 

151220001086-6 355 255 71.83 

151220001089-A 502 390 77.69 

151220001090-2 424 310 73.11 

151220001088-5 615 481 78.21 

151220001091-7 636 464 72.96 

151220001092-1 1141 1105 96.84 

151220001049-5 650 355 54.62 

151220001001-4 878 439 50.00 

151220001005-2 560 343 61.25 

151220001020-7 720 444 61.67 

151220001047-6 603 343 56.88 

151220001046-1 706 486 68.84 

151220001019-4 472 299 63.35 

151220001004-8 444 241 54.28 

151220001003-3 447 246 55.03 

151220001002-9 723 368 50.90 

151220001009-0 1315 624 47.45 

151220001099-3 374 145 38.77 

151220001014-1 629 373 59.30 

151220001015-6 353 234 66.29 

151220001016-0 757 486 64.20 

151220001013-7 770 436 56.62 

151220001012-2 1118 651 58.23 

151220001026-4 471 248 52.65 

151220001027-9 698 414 59.31 

151220001028-3 611 365 59.74 

151220001029-8 911 579 63.56 

151220001079-6 529 350 66.16 

151220001040-4 413 280 67.80 

151220001052-7 556 399 71.76 



 Página 363 
 

151220001064-A 639 477 74.65 

151220001053-1 664 476 71.69 

151220001054-6 553 388 70.16 

151220001056-5 397 255 64.23 

151220001055-0 549 403 73.41 

151220001070-5 521 375 71.98 

151220001030-0 514 322 62.65 

151220001006-7 599 321 53.59 

151220001076-2 712 347 48.74 

151220001048-0 750 442 58.93 

151220001021-1 509 301 59.14 

151220001007-1 480 263 54.79 

151220001022-6 1102 475 43.10 

151220001023-0 1135 673 59.30 

151220001036-8 1165 512 43.95 

151220001037-2 988 527 53.34 

151220001038-7 1510 827 54.77 

151220001060-1 1490 944 63.36 

151220001035-3 613 396 64.60 

151220001045-7 565 399 70.62 

151220001034-9 613 405 66.07 

151220001033-4 502 329 65.54 

151220001032-A 410 269 65.61 

151220001031-5 375 238 63.47 

151220001057-A 469 342 72.92 

151220001042-3 562 389 69.22 

151220001069-2 276 211 76.45 

151220001068-8 784 568 72.45 

151220001067-3 1014 708 69.82 

151220001065-4 965 610 63.21 

151220001041-9 590 402 68.14 

151220001039-1 744 494 66.40 

151220001051-2 871 522 59.93 

151220001066-9 844 597 70.73 

151220001044-2 773 586 75.81 

151220001043-8 467 345 73.88 

151220001008-6 1089 598 54.91 

151220001018-A 450 287 63.78 

151220001017-5 607 409 67.38 

151220001097-4 288 101 35.07 

151220001024-5 1293 675 52.20 
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151220001025-A 1383 763 55.17 

151220001062-0 988 611 61.84 

151220001061-6 623 355 56.98 

151220001075-8 694 378 54.47 

151220001059-9 1232 814 66.07 

151220001074-3 665 286 43.01 

151220001063-5 675 334 49.48 

151220001058-4 553 382 69.08 

151220001071-A 423 300 70.92 

151220001072-4 888 543 61.15 

151220001073-9 1060 654 61.70 

151220001050-8 1501 861 57.36 

151220001081-3 603 446 73.96 

151220001096-A 6 0 0.00 

151220001077-7 543 215 39.59 

151220001100-8 747 375 50.20 

151220001098-9 978 486 49.69 

151220001078-1 348 212 60.92 

151220001095-5 270 219 81.11 

151220001094-0 285 246 86.32 

151220001093-6 171 88 51.46 

151220001085-1 440 338 76.82 

151220001080-9 516 372 72.09 

151220001082-8 751 534 71.11 

Total 66691 41208   
Tabla 58. Vulnerabilidad en viviendas particulares habitadas con techos no precarios, elaboración 
propia con información del censo nacional de población y vivienda INEGI 2010. 
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Anexo F. Indicadores de la vulnerabilidad social censo 2005 
 

Vulnerabilidad en número de viviendas con piso de tierra VIV 6 

AGEB 
VIV2 Viv. 

Particulares 
habitadas 

VIV6 Viv. 
Particulares con 

piso de tierra 

Valor porcentual de 
las viviendas 

particulares habitadas 
con piso de tierra. 

1512200010813 712 32 4.49 

1512200010584 634 21 3.31 

1512200010635 707 95 13.44 

1512200010743 695 65 9.35 

1512200010758 663 52 7.84 

1512200010616 699 26 3.72 

1512200010620 990 74 7.47 

151220001025A 1455 108 7.42 

1512200010245 1465 236 16.11 

1512200010974 464 118 25.43 

1512200010175 678 48 7.08 

151220001018A 544 12 2.21 

1512200010086 1568 75 4.78 

1512200010438 594 39 6.57 

1512200010442 800 21 2.63 

1512200010669 971 26 2.68 

1512200010512 980 56 5.71 

1512200010391 880 85 9.66 

1512200010419 618 39 6.31 

1512200010654 1020 32 3.14 

1512200010673 1081 59 5.46 

1512200010688 838 53 6.32 

1512200010692 255 24 9.41 

1512200010423 593 48 8.09 

151220001057A 559 14 2.50 

1512200010315 407 20 4.91 

151220001032A 517 28 5.42 

1512200010334 641 28 4.37 

1512200010349 664 21 3.16 

1512200010457 618 18 2.91 

1512200010353 694 87 12.54 

1512200010387 1659 65 3.92 

1512200010372 1038 174 16.76 

1512200010368 1331 84 6.31 
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1512200010230 1267 37 2.92 

1512200010226 1374 113 8.22 

1512200010071 554 10 1.81 

1512200010211 660 24 3.64 

1512200010480 898 64 7.13 

1512200010762 815 77 9.45 

1512200010067 877 156 17.79 

1512200010300 643 9 1.40 

1512200010705 556 20 3.60 

1512200010550 516 44 8.53 

1512200010565 355 33 9.30 

1512200010546 571 36 6.30 

1512200010531 736 24 3.26 

151220001064A 696 36 5.17 

1512200010527 591 34 5.75 

1512200010404 488 29 5.94 

1512200010796 615 46 7.48 

1512200010283 714 24 3.36 

1512200010279 856 58 6.78 

1512200010264 557 54 9.69 

1512200010137 938 159 16.95 

1512200010160 929 113 12.16 

1512200010156 440 55 12.50 

1512200010141 719 106 14.74 

1512200010993 571 46 8.06 

1512200010090 1461 49 3.35 

1512200010029 1029 106 10.30 

1512200010033 535 50 9.35 

1512200010048 475 29 6.11 

1512200010194 550 37 6.73 

1512200010461 846 57 6.74 

1512200010476 662 54 8.16 

1512200010207 854 52 6.09 

1512200010052 735 34 4.63 

1512200010014 1108 179 16.16 

1512200010495 769 40 5.20 

1512200010921 1360 55 4.04 

1512200010917 630 22 3.49 

1512200010885 568 43 7.57 

1512200010902 375 19 5.07 

151220001089A 490 21 4.29 
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1512200010866 318 8 2.52 

1512200010870 450 34 7.56 

1512200010847 496 31 6.25 

1512200010832 493 28 5.68 

1512200010828 860 25 2.91 

1512200010809 570 15 2.63 

1512200010851 526 16 3.04 

1512200010936 98 0 0.00 

1512200010940 365 4 1.10 

1512200010955 408 7 1.72 

1512200010989 1159 140 12.08 

1512200011008 869 28 3.22 

1512200010777 668 51 7.63 

151220001096A 8   0.00 

1512200011050 473 12 2.54 

1512200011046 584 21 3.60 

1512200011031 676 73 10.80 

1512200011027 619 93 15.02 

1512200011099 491 16 3.26 

151220001107A 814 122 14.99 

1512200011065 714 84 11.76 

1512200010739 1149 58 5.05 

1512200010724 974 33 3.39 

151220001071A 489 39 7.98 

1512200010601 1553 34 2.19 

1512200010781 390 34 8.72 

1512200011084 912 68 7.46 

Total 75541 5311   
 
Tabla 59 Número de viviendas con piso de tierra VIV 6 2005. Elaboración propia con senso INEGI 
2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Página 368 
 

Viv. Particulares habitados que presentan hacinamiento VIV9 

AGEB 
Población 

total 
POPO1 

Viv 
particulares 
habitadas 

(VIV2) 

Número de 
personas 

viviendo en 
Viviendas 

particulares 
(Dividiendo 
POB1/VIV2) 

VIV9 Viv 
particulares 
habitadas 

con 1 
dormitorio 

Valor 
porcentual 

de las 
viviendas 

particulares 
habitadas 

que 
presentan 

hacinamiento 

1512200010813 2988 712 4 315 44.24 

1512200010584 2789 634 4 312 49.21 

1512200010635 3389 707 5 362 51.20 

1512200010743 3191 695 5 400 57.55 

1512200010758 3497 663 5 286 43.14 

1512200010616 3028 699 4 369 52.79 

1512200010620 4514 990 5 504 50.91 

151220001025A 6566 1455 5 713 49.00 

1512200010245 6137 1465 4 774 52.83 

1512200010974 2105 464 5 232 50.00 

1512200010175 2948 678 4 351 51.77 

151220001018A 2518 544 5 255 46.88 

1512200010086 6909 1568 4 816 52.04 

1512200010438 2521 594 4 328 55.22 

1512200010442 3697 800 5 344 43.00 

1512200010669 4038 971 4 492 50.67 

1512200010512 4079 980 4 531 54.18 

1512200010391 3925 880 4 471 53.52 

1512200010419 2712 618 4 302 48.87 

1512200010654 4486 1020 4 488 47.84 

1512200010673 4460 1081 4 587 54.30 

1512200010688 3493 838 4 399 47.61 

1512200010692 1212 255 5 107 41.96 

1512200010423 2594 593 4 297 50.08 

151220001057A 2581 559 5 256 45.80 

1512200010315 1761 407 4 201 49.39 

151220001032A 2316 517 4 252 48.74 

1512200010334 2889 641 5 300 46.80 

1512200010349 3159 664 5 269 40.51 

1512200010457 2943 618 5 287 46.44 

1512200010353 3126 694 5 342 49.28 

1512200010387 7447 1659 4 765 46.11 
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1512200010372 4459 1038 4 525 50.58 

1512200010368 5582 1331 4 708 53.19 

1512200010230 5468 1267 4 626 49.41 

1512200010226 6022 1374 4 785 57.13 

1512200010071 2322 554 4 325 58.66 

1512200010211 2737 660 4 388 58.79 

1512200010480 3886 898 4 486 54.12 

1512200010762 3601 815 4 511 62.70 

1512200010067 3897 877 4 491 55.99 

1512200010300 2641 643 4 350 54.43 

1512200010705 2538 556 5 243 43.71 

1512200010550 2435 516 5 215 41.67 

1512200010565 1692 355 5 163 45.92 

1512200010546 2554 571 4 269 47.11 

1512200010531 3032 736 4 353 47.96 

151220001064A 2898 696 4 343 49.28 

1512200010527 2511 591 4 290 49.07 

1512200010404 2007 488 4 252 51.64 

1512200010796 2600 615 4 309 50.24 

1512200010283 3058 714 4 417 58.40 

1512200010279 3600 856 4 487 56.89 

1512200010264 2377 557 4 294 52.78 

1512200010137 4037 938 4 532 56.72 

1512200010160 3988 929 4 441 47.47 

1512200010156 1897 440 4 186 42.27 

1512200010141 3313 719 5 306 42.56 

1512200010993 2560 571 4 276 48.34 

1512200010090 6258 1461 4 731 50.03 

1512200010029 4528 1029 4 570 55.39 

1512200010033 2371 535 4 284 53.08 

1512200010048 2077 475 4 255 53.68 

1512200010194 2457 550 4 287 52.18 

1512200010461 3681 846 4 409 48.35 

1512200010476 2851 662 4 329 49.70 

1512200010207 3558 854 4 463 54.22 

1512200010052 3229 735 4 375 51.02 

1512200010014 4915 1108 4 587 52.98 

1512200010495 3276 769 4 415 53.97 

1512200010921 5493 1360 4 206 15.15 

1512200010917 2664 630 4 256 40.63 

1512200010885 2644 568 5 194 34.15 
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1512200010902 1821 375 5 119 31.73 

151220001089A 2317 490 5 176 35.92 

1512200010866 1669 318 5 100 31.45 

1512200010870 2129 450 5 136 30.22 

1512200010847 2446 496 5 168 33.87 

1512200010832 2268 493 5 189 38.34 

1512200010828 3518 860 4 417 48.49 

1512200010809 2461 570 4 253 44.39 

1512200010851 2178 526 4 239 45.44 

1512200010936 449 98 5 44 44.90 

1512200010940 1709 365 5 146 40.00 

1512200010955 1716 408 4 153 37.50 

1512200010989 5024 1159 4 610 52.63 

1512200011008 3872 869 4 390 44.88 

1512200010777 2820 668 4 352 52.69 

151220001096A 39 8 5 5 62.50 

1512200011050 1999 473 4 244 51.59 

1512200011046 2401 584 4 332 56.85 

1512200011031 3032 676 4 351 51.92 

1512200011027 2608 619 4 351 56.70 

1512200011099 2351 491 5 214 43.58 

151220001107A 3931 814 5 349 42.87 

1512200011065 3170 714 4 324 45.38 

1512200010739 4961 1149 4 556 48.39 

1512200010724 4294 974 4 446 45.79 

151220001071A 2018 489 4 258 52.76 

1512200010601 6950 1553 4 698 44.95 

1512200010781 1620 390 4 209 53.59 

1512200011084 3818 912 4 437 47.92 

Total 331321 75541   36905   
 
Tabla 60. Vulnerabilidad en Viv. particulares habitadas que presentan hacinamiento VIV9 2005. 
Elaboración propia con información del SCINCE 2005. 

 

 

Vulnerabilidad en Viv particulares habitadas que no disponen de luz eléctrica 

CLAVE 

Viv particulares 
habitadas VIV2 

Viv particulares 
habitadas que 
disponen de 
luz eléctrica 

VIV14 

Viv 
particulares 

habitadas que 
no disponen 

de luz 
eléctrica 

Valor porcentual de 
viviendas particulares 

habitadas sin luz 
eléctrica 
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VIV14 

1512200010813 712 703 9 1.26 

1512200010584 634 620 14 2.21 

1512200010635 707 698 9 1.27 

1512200010743 695 682 13 1.87 

1512200010758 663 642 21 3.17 

1512200010616 699 692 7 1.00 

1512200010620 990 975 15 1.52 

151220001025A 1455 1431 24 1.65 

1512200010245 1465 1446 19 1.30 

1512200010974 464 455 9 1.94 

1512200010175 678 672 6 0.88 

151220001018A 544 537 7 1.29 

1512200010086 1568 1539 29 1.85 

1512200010438 594 587 7 1.18 

1512200010442 800 761 39 4.88 

1512200010669 971 964 7 0.72 

1512200010512 980 951 29 2.96 

1512200010391 880 867 13 1.48 

1512200010419 618 611 7 1.13 

1512200010654 1020 997 23 2.25 

1512200010673 1081 1055 26 2.41 

1512200010688 838 819 19 2.27 

1512200010692 255 242 13 5.10 

1512200010423 593 580 13 2.19 

151220001057A 559 537 22 3.94 

1512200010315 407 405 2 0.49 

151220001032A 517 505 12 2.32 

1512200010334 641 614 27 4.21 

1512200010349 664 648 16 2.41 

1512200010457 618 601 17 2.75 

1512200010353 694 682 12 1.73 

1512200010387 1659 1606 53 3.19 

1512200010372 1038 1012 26 2.50 

1512200010368 1331 1309 22 1.65 

1512200010230 1267 1252 15 1.18 

1512200010226 1374 1345 29 2.11 

1512200010071 554 552 2 0.36 

1512200010211 660 654 6 0.91 
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1512200010480 898 869 29 3.23 

1512200010762 815 807 8 0.98 

1512200010067 877 863 14 1.60 

1512200010300 643 638 5 0.78 

1512200010705 556 530 26 4.68 

1512200010550 516 509 7 1.36 

1512200010565 355 343 12 3.38 

1512200010546 571 548 23 4.03 

1512200010531 736 712 24 3.26 

151220001064A 696 687 9 1.29 

1512200010527 591 569 22 3.72 

1512200010404 488 481 7 1.43 

1512200010796 615 607 8 1.30 

1512200010283 714 707 7 0.98 

1512200010279 856 852 4 0.47 

1512200010264 557 551 6 1.08 

1512200010137 938 931 7 0.75 

1512200010160 929 917 12 1.29 

1512200010156 440 432 8 1.82 

1512200010141 719 711 8 1.11 

1512200010993 571 564 7 1.23 

1512200010090 1461 1436 25 1.71 

1512200010029 1029 1020 9 0.87 

1512200010033 535 532 3 0.56 

1512200010048 475 467 8 1.68 

1512200010194 550 541 9 1.64 

1512200010461 846 834 12 1.42 

1512200010476 662 643 19 2.87 

1512200010207 854 841 13 1.52 

1512200010052 735 722 13 1.77 

1512200010014 1108 1086 22 1.99 

1512200010495 769 759 10 1.30 

1512200010921 1360 1221 139 10.22 

1512200010917 630 591 39 6.19 

1512200010885 568 554 14 2.46 

1512200010902 375 361 14 3.73 

151220001089A 490 481 9 1.84 

1512200010866 318 307 11 3.46 

1512200010870 450 438 12 2.67 

1512200010847 496 482 14 2.82 

1512200010832 493 483 10 2.03 
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1512200010828 860 842 18 2.09 

1512200010809 570 557 13 2.28 

1512200010851 526 515 11 2.09 

1512200010936 98 83 15 15.31 

1512200010940 365 365 0 0.00 

1512200010955 408 399 9 2.21 

1512200010989 1159 1151 8 0.69 

1512200011008 869 854 15 1.73 

1512200010777 668 656 12 1.80 

151220001096A 8 8 0 0.00 

1512200011050 473 465 8 1.69 

1512200011046 584 581 3 0.51 

1512200011031 676 668 8 1.18 

1512200011027 619 611 8 1.29 

1512200011099 491 466 25 5.09 

151220001107A 814 800 14 1.72 

1512200011065 714 690 24 3.36 

1512200010739 1149 1136 13 1.13 

1512200010724 974 961 13 1.33 

151220001071A 489 483 6 1.23 

1512200010601 1553 1482 71 4.57 

1512200010781 390 387 3 0.77 

1512200011084 912 903 9 0.99 

Total 75541 73938 1603   
Tabla 61Vulnerabilidad en Viv particulares habitadas que no disponen de luz eléctrica. Elaboración 
propia con información del SCINE 2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vulnerabilidad en viviendas particulares habitadas que no disponen de agua 
entubada  



 Página 374 
 

CLAVE 
Viv particulares 
habitadas VIV2 

Viv particulares 
habitadas que no 
disponen de agua 
entubadaVIV17 

Valor porcentual de las 
viviendas particulares 

habitadas que no 
disponen de agua 

entubada. 

1512200010813 712 0.000 0.0 

1512200010584 634     

1512200010635 707 0.000 0.0 

1512200010743 695 0.000 0.0 

1512200010758 663     

1512200010616 699 0.000 0.0 

1512200010620 990     

151220001025A 1455 3.000 0.2 

1512200010245 1465 4.000 0.3 

1512200010974 464 4.000 0.9 

1512200010175 678     

151220001018A 544 0.000 0.0 

1512200010086 1568 0.000 0.0 

1512200010438 594 0.000 0.0 

1512200010442 800 5.000 0.6 

1512200010669 971     

1512200010512 980 4.000 0.4 

1512200010391 880 31.000 3.5 

1512200010419 618     

1512200010654 1020     

1512200010673 1081     

1512200010688 838 9.000 1.1 

1512200010692 255 85.000 33.3 

1512200010423 593     

151220001057A 559 0.000 0.0 

1512200010315 407 0.000 0.0 

151220001032A 517     

1512200010334 641 0.000 0.0 

1512200010349 664 0.000 0.0 

1512200010457 618     

1512200010353 694 0.000 0.0 

1512200010387 1659     

1512200010372 1038 0.000 0.0 

1512200010368 1331     

1512200010230 1267 0.000 0.0 

1512200010226 1374 9.000 0.7 

1512200010071 554     
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1512200010211 660     

1512200010480 898 0.000 0.0 

1512200010762 815 0.000 0.0 

1512200010067 877     

1512200010300 643 0.000 0.0 

1512200010705 556 131.000 23.6 

1512200010550 516 100.000 19.4 

1512200010565 355 12.000 3.4 

1512200010546 571     

1512200010531 736     

151220001064A 696 0.000 0.0 

1512200010527 591 0.000 0.0 

1512200010404 488 0.000 0.0 

1512200010796 615     

1512200010283 714     

1512200010279 856 0.000 0.0 

1512200010264 557     

1512200010137 938 0.000 0.0 

1512200010160 929 0.000 0.0 

1512200010156 440     

1512200010141 719 0.000 0.0 

1512200010993 571     

1512200010090 1461 3.000 0.2 

1512200010029 1029 3.000 0.3 

1512200010033 535 0.000 0.0 

1512200010048 475 0.000 0.0 

1512200010194 550 0.000 0.0 

1512200010461 846     

1512200010476 662 0.000 0.0 

1512200010207 854     

1512200010052 735 0.000 0.0 

1512200010014 1108     

1512200010495 769     

1512200010921 1360 51.000 3.8 

1512200010917 630     

1512200010885 568 0.000 0.0 

1512200010902 375     

151220001089A 490     

1512200010866 318 0.000 0.0 

1512200010870 450     

1512200010847 496 0.000 0.0 
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1512200010832 493 0.000 0.0 

1512200010828 860 0.000 0.0 

1512200010809 570 0.000 0.0 

1512200010851 526 0.000 0.0 

1512200010936 98 8.000 8.2 

1512200010940 365     

1512200010955 408 6.000 1.5 

1512200010989 1159     

1512200011008 869 0.000 0.0 

1512200010777 668 37.000 5.5 

151220001096A 8 0.000 0.0 

1512200011050 473 0.000 0.0 

1512200011046 584 0.000 0.0 

1512200011031 676     

1512200011027 619 0.000 0.0 

1512200011099 491 0.000 0.0 

151220001107A 814     

1512200011065 714     

1512200010739 1149 0.000 0.0 

1512200010724 974 0.000 0.0 

151220001071A 489 0.000 0.0 

1512200010601 1553 0.000 0.0 

1512200010781 390 0.000 0.0 

1512200011084 912     

Total 75541 505.000   
 
Tabla 62. Vulnerabilidad de Viv. particulares habitadas que no disponen de agua entubada VIV17 2005. 
Elaboración propia con información de SCINCE 2005 INEGI. 
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Vulnerabilidad en Viv. Particulares habitadas que no disponen de drenaje 
VIV23 

AGEB 
Viv particulares 
habitadas VIV2 

Viviendas 
particulares 

habitadas que no 
disponen de 

drenaje VIV23 

Porcentaje de 
viviendas 

particulares 
habitadas sin 

drenaje 

1512200010813 712     

1512200010584 634 0 0 

1512200010635 707 3 0.42 

1512200010743 695     

1512200010758 663     

1512200010616 699     

1512200010620 990     

151220001025A 1455 3 0.21 

1512200010245 1465 6 0.41 

1512200010974 464 390 84.05 

1512200010175 678     

151220001018A 544 0 0.00 

1512200010086 1568 6 0.38 

1512200010438 594 0 0.00 

1512200010442 800     

1512200010669 971 3 0.31 

1512200010512 980 20 2.04 

1512200010391 880 43 4.89 

1512200010419 618     

1512200010654 1020     

1512200010673 1081 4 0.37 

1512200010688 838 3 0.36 

1512200010692 255 3 1.18 

1512200010423 593     

151220001057A 559     

1512200010315 407 0 0.00 

151220001032A 517     

1512200010334 641 0 0.00 

1512200010349 664 0 0.00 

1512200010457 618 0 0.00 

1512200010353 694 4 0.58 

1512200010387 1659     

1512200010372 1038     

1512200010368 1331 16 1.20 
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1512200010230 1267 3 0.24 

1512200010226 1374 23 1.67 

1512200010071 554     

1512200010211 660 0 0.00 

1512200010480 898 17 1.89 

1512200010762 815     

1512200010067 877 0 0.00 

1512200010300 643 0 0.00 

1512200010705 556     

1512200010550 516     

1512200010565 355 10 2.82 

1512200010546 571     

1512200010531 736     

151220001064A 696 0 0.00 

1512200010527 591 0 0.00 

1512200010404 488 0 0.00 

1512200010796 615 0 0.00 

1512200010283 714 0 0.00 

1512200010279 856 0 0.00 

1512200010264 557 3 0.54 

1512200010137 938     

1512200010160 929     

1512200010156 440 0 0.00 

1512200010141 719 4 0.56 

1512200010993 571 344 60.25 

1512200010090 1461 3 0.21 

1512200010029 1029     

1512200010033 535     

1512200010048 475 5 1.05 

1512200010194 550 0 0.00 

1512200010461 846     

1512200010476 662 0 0.00 

1512200010207 854     

1512200010052 735     

1512200010014 1108 4 0.36 

1512200010495 769     

1512200010921 1360 33 2.43 

1512200010917 630 11 1.75 

1512200010885 568 0 0.00 

1512200010902 375     

151220001089A 490     
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1512200010866 318     

1512200010870 450 0 0.00 

1512200010847 496 0 0.00 

1512200010832 493 0 0.00 

1512200010828 860 0 0.00 

1512200010809 570     

1512200010851 526     

1512200010936 98 7 7.14 

1512200010940 365     

1512200010955 408 36 8.82 

1512200010989 1159 0 0.00 

1512200011008 869 35 4.03 

1512200010777 668     

151220001096A 8 0 0.00 

1512200011050 473 3 0.63 

1512200011046 584 0 0.00 

1512200011031 676 3 0.44 

1512200011027 619     

1512200011099 491 0 0.00 

151220001107A 814 5 0.61 

1512200011065 714     

1512200010739 1149     

1512200010724 974     

151220001071A 489 4 0.82 

1512200010601 1553 0 0.00 

1512200010781 390     

1512200011084 912 3 0.33 

Total de viviendas 46759 1060   
Tabla 63. Vulnerabilidad en viv. particulares habitadas que no disponen de drenaje VIV23 2005. 
Elaboración propia con información del SCINCE INEGI 2005. 
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Anexo F. Indicadores de la vulnerabilidad social del censo de 
población y vivienda 2010. 
 

Vulnerabilidad social en viviendas particulares habitadas con piso de 
tierra. 

CVEGEO 

Viv 
particulares 
habitadas 

VIV2 

Viv particulares 
habitadas con 

pisos de tierra VIV6 

Valor porcentual de 
viviendas particulares 

con piso de tierra 

1512200011101 1 -6 -600.00 

1512200010936 51 0 0.00 

151220001096A 8 0 0.00 

151220001114A 21 0 0.00 

1512200010550 641 5 0.78 

1512200010809 690 6 0.87 

1512200010531 781 7 0.90 

1512200010940 401 5 1.25 

1512200010692 316 4 1.27 

1512200010885 710 9 1.27 

1512200010917 718 10 1.39 

1512200011099 645 9 1.40 

1512200011135 1265 18 1.42 

1512200010851 654 10 1.53 

151220001032A 575 9 1.57 

1512200010300 698 13 1.86 

1512200010442 956 18 1.88 

151220001064A 773 15 1.94 

1512200010673 1247 25 2.00 

151220001089A 684 15 2.19 

1512200010315 490 11 2.24 

1512200010457 704 16 2.27 

1512200010527 656 15 2.29 

1512200010870 565 13 2.30 

1512200010565 418 10 2.39 

1512200010616 743 18 2.42 

1512200010866 450 11 2.44 

1512200010372 1281 32 2.50 

1512200010349 839 21 2.50 

1512200010921 1351 35 2.59 

1512200010419 768 20 2.60 
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1512200010334 757 20 2.64 

1512200011084 1087 29 2.67 

1512200010832 597 16 2.68 

1512200010438 699 19 2.72 

1512200010781 510 14 2.75 

1512200010847 643 18 2.80 

1512200010989 1248 36 2.88 

1512200010669 997 29 2.91 

1512200010423 704 21 2.98 

1512200011046 601 18 3.00 

151220001018A 661 20 3.03 

1512200010828 915 28 3.06 

1512200010048 522 16 3.07 

1512200010758 899 28 3.11 

1512200010813 733 24 3.27 

151220001025A 1853 61 3.29 

1512200010404 545 18 3.30 

151220001107A 991 33 3.33 

1512200010584 793 27 3.40 

1512200010512 1172 40 3.41 

1512200011031 758 26 3.43 

1512200010029 1049 36 3.43 

1512200010461 928 32 3.45 

1512200010476 781 27 3.46 

1512200010955 428 15 3.50 

1512200010601 1848 68 3.68 

1512200010743 920 34 3.70 

1512200010620 1294 48 3.71 

1512200011065 803 30 3.74 

1512200010052 821 31 3.78 

1512200010230 1399 55 3.93 

151220001071A 602 24 3.99 

1512200010688 741 30 4.05 

1512200010353 819 34 4.15 

1512200010090 1691 74 4.38 

1512200010739 1343 59 4.39 

1512200010279 947 43 4.54 

1512200010368 1504 70 4.65 

1512200010762 900 42 4.67 
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1512200010067 1038 49 4.72 

1512200010546 632 30 4.75 

1512200010902 505 24 4.75 

1512200010156 537 26 4.84 

1512200010387 1905 94 4.93 

1512200010160 1028 51 4.96 

1512200010211 814 41 5.04 

1512200010796 710 36 5.07 

1512200010014 1265 67 5.30 

1512200010724 1113 59 5.30 

1512200010226 1460 78 5.34 

1512200010086 1660 91 5.48 

1512200011027 652 36 5.52 

1512200011008 991 57 5.75 

1512200010245 1628 95 5.84 

1512200010993 708 42 5.93 

1512200010495 875 53 6.06 

1512200010175 765 48 6.27 

1512200010777 693 44 6.35 

1512200010033 525 34 6.48 

1512200010705 617 40 6.48 

1512200010283 812 54 6.65 

1512200010141 829 56 6.76 

1512200010194 665 45 6.77 

1512200010137 1022 70 6.85 

1512200011050 486 34 7.00 

1512200010207 983 69 7.02 

1512200010264 626 44 7.03 

1512200011154 156 11 7.05 

1512200010974 569 44 7.73 

1512200010480 942 74 7.86 

1512200010635 820 68 8.29 

1512200010071 664 59 8.89 

1512200010654 1196 119 9.95 

151220001057A 760 79 10.39 

1512200011120 96 10 10.42 

1512200010391 1119 136 12.15 

1512200011116 0 0   

Total  88469 3734   
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Tabla 64 Viv. particulares habitadas con piso de tierra VIV6 2010. Elaboración propia con 
información del INEGI censo de población y vivienda 2010. 

 

Vulnerabilidad social Viv Particulares habitadas con 1 dormitorio (Valor %) VIV7_R 

CVEGEO 
Viv particulares 
habitadas (VIV2) 

POB1 

Número de 
personas 

viviendo en 
Viviendas 

particulares 
(Dividiendo 
POB1/VIV2) 

Valor porcentual de Viv 
particulares habitadas 

con 1 dormitorio  

1512200010014 1265 5118 4 53.90 

1512200010029 1049 4448 4 51.50 

1512200010033 525 2254 4 44.40 

1512200010048 522 2259 4 49.40 

1512200010052 821 3395 4 56.40 

1512200010067 1038 4027 4 61.30 

1512200010071 664 2577 4 59.90 

1512200010086 1660 6670 4 50.80 

1512200010090 1691 6551 4 52.60 

1512200010137 1022 4208 4 52.80 

1512200010141 829 3510 4 50.70 

1512200010156 537 2100 4 54.60 

1512200010160 1028 4107 4 55.10 

1512200010175 765 3043 4 55.90 

151220001018A 661 2728 4 53.40 

1512200010194 665 2618 4 60.50 

1512200010207 983 3792 4 57.60 

1512200010211 814 2947 4 62.20 

1512200010226 1460 5956 4 57.60 

1512200010230 1399 5669 4 51.00 

1512200010245 1628 6579 4 51.80 

151220001025A 1853 7351 4 56.20 

1512200010264 626 2474 4 60.50 

1512200010279 947 3846 4 58.00 

1512200010283 812 3278 4 59.70 

1512200010300 698 2871 4 58.70 

1512200010315 490 1977 4 57.30 

151220001032A 575 2447 4 56.20 

1512200010334 757 3091 4 54.80 

1512200010349 839 3526 4 54.40 
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1512200010353 819 3254 4 56.40 

1512200010368 1504 6280 4 50.60 

1512200010372 1281 5288 4 51.40 

1512200010387 1905 7259 4 49.10 

1512200010391 1119 4403 4 62.50 

1512200010404 545 2164 4 49.90 

1512200010419 768 3003 4 55.50 

1512200010423 704 3018 4 50.00 

1512200010438 699 2839 4 52.10 

1512200010442 956 3918 4 51.00 

1512200010457 704 3053 4 52.80 

1512200010461 928 3946 4 50.50 

1512200010476 781 3058 4 56.10 

1512200010480 942 3760 4 54.90 

1512200010495 875 3468 4 58.20 

1512200010512 1172 4482 4 58.30 

1512200010527 656 2756 4 45.00 

1512200010531 781 3268 4 54.00 

1512200010546 632 2838 4 46.20 

1512200010550 641 2772 4 48.50 

1512200010565 418 1744 4 54.30 

151220001057A 760 2788 4 60.00 

1512200010584 793 3029 4 60.40 

1512200010601 1848 7545 4 51.70 

1512200010616 743 3196 4 53.20 

1512200010620 1294 5006 4 56.40 

1512200010635 820 3400 4 51.30 

151220001064A 773 3084 4 48.30 

1512200010654 1196 4752 4 51.80 

1512200010669 997 4020 4 50.30 

1512200010673 1247 4978 4 53.30 

1512200010688 741 3123 4 52.90 

1512200010692 316 1235 4 51.30 

1512200010705 617 2545 4 47.60 

151220001071A 602 2297 4 52.70 

1512200010724 1113 4626 4 52.70 

1512200010739 1343 5284 4 54.30 

1512200010743 920 3813 4 59.30 

1512200010758 899 3662 4 58.10 

1512200010762 900 3792 4 54.00 

1512200010777 693 2781 4 49.80 
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1512200010781 510 1872 4 63.90 

1512200010796 710 2853 4 55.50 

1512200010809 690 2611 4 54.80 

1512200010813 733 2944 4 43.50 

1512200010828 915 3599 4 52.20 

1512200010832 597 2499 4 45.20 

1512200010847 643 2757 4 51.00 

1512200010851 654 2321 4 55.40 

1512200010866 450 1712 4 48.40 

1512200010870 565 2458 4 45.30 

1512200010885 710 2845 4 42.70 

151220001089A 684 2630 4 46.60 

1512200010902 505 1955 4 50.30 

1512200010917 718 2750 4 51.00 

1512200010921 1351 5262 4 19.30 

1512200010936 51 176 3 60.80 

1512200010940 401 1691 4 41.40 

1512200010955 428 1665 4 29.70 

151220001096A 8 38 5 -6.00 

1512200010974 569 2423 4 46.70 

1512200010989 1248 5019 4 55.20 

1512200010993 708 3039 4 50.60 

1512200011008 991 4137 4 51.90 

1512200011027 652 2582 4 54.60 

1512200011031 758 3057 4 55.80 

1512200011046 601 2438 4 49.10 

1512200011050 486 2027 4 52.30 

1512200011065 803 3413 4 43.80 

151220001107A 991 4093 4 49.30 

1512200011084 1087 4142 4 52.30 

1512200011099 645 2472 4 62.30 

1512200011101 1 1 1 -6.00 

1512200011116 0 0 0 0 

1512200011120 96 439 5 58.30 

1512200011135 1265 4801 4 73.70 

151220001114A 21 77 4 61.90 

1512200011154 156 610 4 78.20 

Total promedio 88469 356352 
       

 

Tabla 65 Viv. Particulares habitadas con 1 dormitorio (Valor %) VIV7 2010. Elaboración propia con información de 

INEGI 2010 
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Vulnerabilidad social Viv particulares habitadas que no disponen de luz eléctrica (Valor 
%)VIV15_R 

CVEGEO 
Viv particulares 

habitadas 
Viv particulares habitadas que no 
disponen de luz eléctrica (Valor %) 

1512200010014 1265 0.20 
1512200010029 1049 -6.00 
1512200010033 525 0.60 
1512200010048 522 0.00 
1512200010052 821 -6.00 
1512200010067 1038 0.30 
1512200010071 664 0.00 
1512200010086 1660 -6.00 
1512200010090 1691 0.50 
1512200010137 1022 -6.00 
1512200010141 829 0.00 
1512200010156 537 0.00 
1512200010160 1028 0.00 
1512200010175 765 -6.00 
151220001018A 661 -6.00 
1512200010194 665 -6.00 
1512200010207 983 0.00 
1512200010211 814 -6.00 
1512200010226 1460 0.60 
1512200010230 1399 -6.00 
1512200010245 1628 1.10 
151220001025A 1853 0.20 
1512200010264 626 -6.00 
1512200010279 947 0.00 
1512200010283 812 -6.00 
1512200010300 698 -6.00 
1512200010315 490 0.00 
151220001032A 575 0.00 
1512200010334 757 -6.00 
1512200010349 839 0.00 
1512200010353 819 -6.00 
1512200010368 1504 0.20 
1512200010372 1281 -6.00 
1512200010387 1905 1.60 
1512200010391 1119 0.80 
1512200010404 545 0.00 
1512200010419 768 -6.00 
1512200010423 704 0.00 
1512200010438 699 0.00 
1512200010442 956 -6.00 
1512200010457 704 0.00 
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1512200010461 928 -6.00 
1512200010476 781 -6.00 
1512200010480 942 0.40 
1512200010495 875 0.60 
1512200010512 1172 0.30 
1512200010527 656 0.00 
1512200010531 781 0.00 
1512200010546 632 0.00 
1512200010550 641 0.00 
1512200010565 418 0.00 
151220001057A 760 0.00 
1512200010584 793 0.00 
1512200010601 1848 -6.00 
1512200010616 743 -6.00 
1512200010620 1294 0.60 
1512200010635 820 0.00 
151220001064A 773 0.00 
1512200010654 1196 0.00 
1512200010669 997 -6.00 
1512200010673 1247 0.30 
1512200010688 741 0.00 
1512200010692 316 0.00 
1512200010705 617 0.00 
151220001071A 602 0.00 
1512200010724 1113 0.40 
1512200010739 1343 0.00 
1512200010743 920 0.40 
1512200010758 899 0.30 
1512200010762 900 0.00 
1512200010777 693 0.90 
1512200010781 510 0.00 
1512200010796 710 0.00 
1512200010809 690 -6.00 
1512200010813 733 0.00 
1512200010828 915 0.00 
1512200010832 597 0.00 
1512200010847 643 0.00 
1512200010851 654 0.00 
1512200010866 450 0.00 
1512200010870 565 0.00 
1512200010885 710 -6.00 
151220001089A 684 -6.00 
1512200010902 505 -6.00 
1512200010917 718 -6.00 
1512200010921 1351 -6.00 
1512200010936 51 0.00 
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1512200010940 401 0.00 
1512200010955 428 -6.00 
151220001096A 8 0.00 
1512200010974 569 -6.00 
1512200010989 1248 0.00 
1512200010993 708 -6.00 
1512200011008 991 -6.00 
1512200011027 652 0.00 
1512200011031 758 -6.00 
1512200011046 601 0.00 
1512200011050 486 0.60 
1512200011065 803 0.50 
151220001107A 991 -6.00 
1512200011084 1087 0.00 
1512200011099 645 -6.00 
1512200011101 1 -6.00 
1512200011116 0 -8.00 
1512200011120 96 0.00 
1512200011135 1265 0.00 
151220001114A 21 0.00 
1512200011154 156 -6.00 
Total  88469 -219 
Tabla 66 Viv particulares habitadas que no disponen de luz eléctrica (Valor %) VIV15 2010. 
Elaboración propia con información de INEGI 2010. 

 

 

 

 

 

 

Vulnerabilidad social Viv particulares habitadas que no 
disponen de agua entubada  (Valor %) VIV17_R 

CVEGEO 
Viv particulares 

habitadas 
Viv particulares habitadas 
que no disponen de agua 
entubada (Valor %)  

1512200010014 1265 0.00 

1512200010029 1049 -6.00 

1512200010033 525 -6.00 

1512200010048 522 1.30 

1512200010052 821 -6.00 

1512200010067 1038 0.00 

1512200010071 664 -6.00 

1512200010086 1660 0.60 
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1512200010090 1691 0.30 

1512200010137 1022 3.40 

1512200010141 829 0.40 

1512200010156 537 0.00 

1512200010160 1028 0.30 

1512200010175 765 -6.00 

151220001018A 661 0.00 

1512200010194 665 0.00 

1512200010207 983 -6.00 

1512200010211 814 0.50 

1512200010226 1460 1.80 

1512200010230 1399 -6.00 

1512200010245 1628 0.40 

151220001025A 1853 0.20 

1512200010264 626 1.80 

1512200010279 947 -6.00 

1512200010283 812 -6.00 

1512200010300 698 -6.00 

1512200010315 490 -6.00 

151220001032A 575 0.00 

1512200010334 757 -6.00 

1512200010349 839 20.40 

1512200010353 819 -6.00 

1512200010368 1504 2.20 

1512200010372 1281 0.30 

1512200010387 1905 0.20 

1512200010391 1119 11.50 

1512200010404 545 -6.00 

1512200010419 768 0.00 

1512200010423 704 -6.00 

1512200010438 699 -6.00 

1512200010442 956 0.40 

1512200010457 704 0.40 

1512200010461 928 0.00 

1512200010476 781 -6.00 

1512200010480 942 -6.00 

1512200010495 875 0.50 

1512200010512 1172 1.00 

1512200010527 656 0.00 

1512200010531 781 0.40 

1512200010546 632 0.00 



 Página 390 
 

1512200010550 641 0.00 

1512200010565 418 -6.00 

151220001057A 760 26.40 

1512200010584 793 18.20 

1512200010601 1848 0.20 

1512200010616 743 0.70 

1512200010620 1294 0.20 

1512200010635 820 0.40 

151220001064A 773 -6.00 

1512200010654 1196 -6.00 

1512200010669 997 -6.00 

1512200010673 1247 0.30 

1512200010688 741 18.10 

1512200010692 316 0.90 

1512200010705 617 5.50 

151220001071A 602 0.00 

1512200010724 1113 0.80 

1512200010739 1343 0.60 

1512200010743 920 0.00 

1512200010758 899 -6.00 

1512200010762 900 -6.00 

1512200010777 693 8.70 

1512200010781 510 2.50 

1512200010796 710 0.70 

1512200010809 690 -6.00 

1512200010813 733 0.00 

1512200010828 915 0.00 

1512200010832 597 0.00 

1512200010847 643 0.00 

1512200010851 654 -6.00 

1512200010866 450 0.00 

1512200010870 565 0.00 

1512200010885 710 0.00 

151220001089A 684 -6.00 

1512200010902 505 0.00 

1512200010917 718 1.10 

1512200010921 1351 4.70 

1512200010936 51 84.30 

1512200010940 401 1.00 

1512200010955 428 9.80 

151220001096A 8 0.00 
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1512200010974 569 0.50 

1512200010989 1248 0.30 

1512200010993 708 0.60 

1512200011008 991 0.50 

1512200011027 652 -6.00 

1512200011031 758 -6.00 

1512200011046 601 -6.00 

1512200011050 486 -6.00 

1512200011065 803 0.50 

151220001107A 991 0.50 

1512200011084 1087 1.00 

1512200011099 645 -6.00 

1512200011101 1 -6.00 

1512200011116 0 -8.00 

1512200011120 96 5.20 

1512200011135 1265 0.00 

151220001114A 21 0.00 

1512200011154 156 1.90 

Total  88469 38 
Tabla 67. Vulnerabilidad social Viv particulares habitadas que no disponen de agua entubada (Valor %) VIV17. 
Elaboración propia con información del censo INEGI 2010. 
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Viv particulares habitadas que no disponen de drenaje (Valor %) VIV23 2010 

AGEB 
Viv particulares 

habitadas 
Viv particulares habitadas que no 

disponen de drenaje  (Valor %) 
VIV23_R 

1512200010014 1265 -6.00 

1512200010029 1049 0.00 

1512200010033 525 -6.00 

1512200010048 522 -6.00 

1512200010052 821 -6.00 

1512200010067 1038 0.30 

1512200010071 664 0.00 

1512200010086 1660 -6.00 

1512200010090 1691 -6.00 

1512200010137 1022 -6.00 

1512200010141 829 0.00 

1512200010156 537 0.00 

1512200010160 1028 0.00 

1512200010175 765 -6.00 

151220001018ª 661 0.00 

1512200010194 665 -6.00 

1512200010207 983 0.00 

1512200010211 814 -6.00 

1512200010226 1460 1.50 

1512200010230 1399 -6.00 

1512200010245 1628 -6.00 

151220001025ª 1853 0.50 

1512200010264 626 -6.00 

1512200010279 947 -6.00 

1512200010283 812 -6.00 

1512200010300 698 -6.00 

1512200010315 490 0.00 

151220001032ª 575 0.00 

1512200010334 757 -6.00 

1512200010349 839 0.00 

1512200010353 819 -6.00 

1512200010368 1504 0.90 

1512200010372 1281 0.20 

1512200010387 1905 -6.00 

1512200010391 1119 4.50 
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1512200010404 545 0.00 

1512200010419 768 0.00 

1512200010423 704 -6.00 

1512200010438 699 0.00 

1512200010442 956 0.00 

1512200010457 704 0.00 

1512200010461 928 0.00 

1512200010476 781 -6.00 

1512200010480 942 0.00 

1512200010495 875 -6.00 

1512200010512 1172 -6.00 

1512200010527 656 -6.00 

1512200010531 781 0.00 

1512200010546 632 0.00 

1512200010550 641 0.00 

1512200010565 418 0.00 

151220001057ª 760 -6.00 

1512200010584 793 0.00 

1512200010601 1848 0.30 

1512200010616 743 -6.00 

1512200010620 1294 -6.00 

1512200010635 820 -6.00 

151220001064ª 773 0.00 

1512200010654 1196 -6.00 

1512200010669 997 0.00 

1512200010673 1247 0.00 

1512200010688 741 0.00 

1512200010692 316 0.00 

1512200010705 617 0.80 

151220001071ª 602 0.00 

1512200010724 1113 0.00 

1512200010739 1343 0.40 

1512200010743 920 0.00 

1512200010758 899 -6.00 

1512200010762 900 0.40 

1512200010777 693 4.50 

1512200010781 510 0.00 

1512200010796 710 0.00 

1512200010809 690 0.00 

1512200010813 733 0.00 

1512200010828 915 0.00 

1512200010832 597 -6.00 
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1512200010847 643 0.00 

1512200010851 654 0.00 

1512200010866 450 0.00 

1512200010870 565 0.00 

1512200010885 710 -6.00 

151220001089ª 684 -6.00 

1512200010902 505 0.00 

1512200010917 718 -6.00 

1512200010921 1351 0.70 

1512200010936 51 -6.00 

1512200010940 401 0.70 

1512200010955 428 2.60 

151220001096ª 8 0.00 

1512200010974 569 -6.00 

1512200010989 1248 0.00 

1512200010993 708 0.80 

1512200011008 991 -6.00 

1512200011027 652 0.00 

1512200011031 758 -6.00 

1512200011046 601 0.00 

1512200011050 486 -6.00 

1512200011065 803 0.40 

151220001107ª 991 -6.00 

1512200011084 1087 0.00 

1512200011099 645 0.00 

1512200011101 1 -6.00 

1512200011116 0 -8.00 

1512200011120 96 -6.00 

1512200011135 1265 0.00 

151220001114ª 21 -6.00 

1512200011154 156 -6.00 

Total  88469 -253 
Tabla 68 Viv particulares habitadas que no disponen de drenaje  (Valor %) VIV23 2010. Elaboración propia 
con información del senso INEGI 2010. 
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Anexo H 
 

 
Mapa36. VIV2  2000.  Total, de viviendas habitadas. Elaboración propia, con información del censo de 
población y vivienda 2000 INEGI. 
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Mapa37. POB01 2000.  Elaboración propia, con información del censo de población y vivienda 2000 INEGI 

. 
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Mapa38. VIV9 2000.  Elaboración propia, con información del censo de población y vivienda 2000 INEGI. 
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Mapa 39. VI17  2000.  Elaboración propia, con información del censo de población y vivienda 2000 
INEGI. 



 Página 399 
 

 
MAPA 40. VIV2  2000.  Elaboración propia, con información del censo de población y vivienda 
2005 INEGI. 
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Mapa 41 VIV6  2005.  Elaboración propia, con información del censo de población y vivienda 2005 
INEGI. 
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Mapa 42 POB01  2005.  Elaboración propia, con información del censo de población y vivienda 
2005 INEGI. 
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Mapa 43 VI9  2005.  Elaboración propia, con información del censo de población y vivienda 2005 
INEGI. 
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Mapa 44 VI17  2005.  Elaboración propia, con información del censo de población y vivienda 2005 
INEGI. 
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Mapa 45 VI23  2005.  Elaboración propia, con información del censo de población y vivienda 2005 
INEGI. 



 Página 405 
 

 

Mapa 46 VI2 2010.  Elaboración propia, con información del censo de población y vivienda 2010 
INEGI 
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Mapa 47 VI6 2010.  Elaboración propia, con información del censo de población y vivienda 2010 

INEGI. 
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Mapa 48 POB01 2010.  Elaboración propia, con información del censo de población y vivienda 
2010 INEGI 
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Mapa 49 VI9  2010.  Elaboración propia, con información del censo de población y vivienda 2010 

INEGI 
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Mapa 50 VIV15  2010.  Elaboración propia, con información del censo de población y vivienda 2010 
INEGI 



 Página 410 
 

 
Mapa 51VIV17  2010.  Elaboración propia, con información del censo de población y vivienda 2010 
INEGI. 
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Mapa 52 VIV23  2010.  Elaboración propia, con información del censo de población y vivienda 2010 
INEGI. 


