Convocatoria al Primer Premio de Economía
Infonavit 2020
•

Financiamiento y acceso a la vivienda
En México, poco más de 11 millones de personas enfrentan rezago habitacional en sus viviendas; una problemática que se traduce en hacinamiento,
precariedad o deterioro en sus componentes.
Con la finalidad de abatir este rezago, así como la de crear espacios
para que las y los estudiantes de nivel licenciatura profundicen y planteen
soluciones sustentadas en el análisis técnico de los fenómenos que explican el mercado de la vivienda y el financiamiento hipotecario en nuestro
país, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores
(Infonavit) convoca al Primer Premio de Economía Infonavit 2020.
Temática
Medidas de financiamiento y de política pública para impulsar el acceso a
la vivienda en México, en particular para la población de menores ingresos.
BASES
1. Podrán participar aquellas personas interesadas que se encuentren
inscritas en programas de estudios de nivel licenciatura o equivalente en instituciones educativas de la república mexicana.
2. La participación será a través de equipos integrados por un mínimo de tres y un máximo de cinco estudiantes, así como con un o
una profesora; o bien, un estudiante de posgrado, quien fungirá
como asesora o asesor.
3. Cada equipo entregará un ensayo no mayor a 5,000 palabras
(sin incluir anexos) en el cual se realice un análisis del mercado
hipotecario y de vivienda, y del rezago en la calidad de las viviendas, que incluya propuesta de medidas de financiamiento o de
políticas públicas para adquirir vivienda de calidad, en particular
para la población de bajos recursos.
4. El ensayo de investigación deberá seguir el siguiente formato:
• Resumen ejecutivo donde sintetice la propuesta planteada
y el principal resultado en menos de 150 palabras.
• Hipótesis de investigación.
• Metodología.
• Propuesta específica de medidas de financiamiento o de políticas públicas para el acceso a la vivienda.
• Revisión de literatura.
• Fuentes de información y estadística descriptiva.
• Resultados.
• Conclusiones.
• Anexos.
5. Para llevar a cabo la evaluación de los ensayos y, en su caso, de las
presentaciones, en cada una de las etapas del certamen los miembros del jurado calificador considerarán los siguientes criterios:
• Planteamiento de una o varias propuestas de financiamiento
o de política pública factible para el acceso a la vivienda
adecuada. Se considerará la innovación, creatividad y factibilidad de implementación, entre otros aspectos.
• Calidad de la investigación y del proceso de análisis.
• Manejo de conceptos económicos y financieros, análisis de
la información utilizada durante la presentación, las herramientas de análisis, solidez y congruencia de las respuestas a las preguntas del jurado.
• Comprensión de las características de los hogares en
México y de las características y calidad de la vivienda
en el país.
• Comprensión de los mecanismos de financiamiento para la
adquisición de vivienda.

6.

7.

8.

9.

Comprensión de las políticas públicas asociadas a la vivienda en México.
• Capacidad de argumentación para sustentar y justificar la
propuesta de financiamiento ante el jurado evaluador.
• Visión de corto, mediano y largo plazo del efecto esperado
de acuerdo con el planteamiento del análisis.
• Cumplimento de la estructura del documento planteado en
las bases.
• Calidad en la presentación y contenido del documento en
términos de formato.
• Los equipos podrán utilizar todas las herramientas tecnológicas y de información que consideren, tales como bases
de datos, modelos, documentos de investigación, etcétera.
• Los participantes deberán hacer uso de la información del
Sistema de Información Infonavit.
El jurado estará integrado por cinco miembros especialistas reconocidos en economía, finanzas, seguridad social, desarrollo y
políticas económicas de los sectores público y privado; así como
por especialistas del Infonavit.
Fechas importantes para esta convocatoria:
• Lanzamiento de bases y convocatoria: 19 de noviembre
de 2020
• Inscripciones: 3 de diciembre al 22 de enero de 2021
• Período de aclaración de dudas: 3 de diciembre de 2020
al 15 de enero de 2021
• Fecha límite de entrega de documentación: 19 de febrero
de 2021
• Publicación de finalistas: 5 de abril de 2021
• Sesión plenaria (presentaciones de finalistas y deliberación
del jurado): 22 de abril de 2021
• Publicación de ganadores en la página de internet del Infonavit: 23 de abril de 2021
Premios:
• Primer lugar: $30,000.00 para cada estudiante,
$30,000.00 para la asesora o asesor, reconocimiento de
participación y difusión en los canales de comunicación
del Infonavit
• Segundo lugar: $15,000.00 para cada estudiante,
$15,000.00 para la asesora o asesor, reconocimiento de
participación y difusión en los canales de comunicación
del Infonavit
• Tercer lugar: $10,000.00 para cada estudiante,
$10,000.00 para la asesora o asesor, reconocimiento de
participación y difusión en los canales de comunicación
del Infonavit.
El jurado podrá declarar desierto cualquiera de los premios mencionados en esta convocatoria.

Nota importante: Al inscribirse, los participantes aceptan todas las
condiciones establecidas en las presentes bases.
Las bases del concurso y los anexos correspondientes para el desarrollo del documento de investigación podrán descargarse a partir del 19 de
noviembre en la siguiente liga: https://portalmx.infonavit.org.mx/wps/
portal/infonavit.web/el-instituto/el-infonavit/premioEconomia/
Para cualquier duda referente al concurso, bases, requisitos,
especificaciones técnicas y entregables, consulta el micrositio de esta
convocatoria en www.infonavit.org.mx o escribe al correo info_cids@
infonavit.org.mx
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El año 2020 será una referencia significativa en la historia
de la humanidad. La pandemia por la COVID-19 ha tenido
un impacto generalizado en la población mundial tanto
en términos de salud como en términos económicos. Al
cierre de este año todavía hay mucha incertidumbre sobre
la duración de los efectos de la pandemia y sus consecuencias estructurales. Los gobiernos del mundo continúan trabajando arduamente para mitigar los contagios,
desarrollar una vacuna eficaz y reactivar la economía.
Asimismo, este año experimentó un conjunto de
expresiones sociales legítimas a nivel global en contra
de la desigualdad y la discriminación en términos de
género, raza, condición social, entre otros, y un reclamo de
justicia. Estas diferencias pueden incluso exacerbarse con
la crisis sanitaria, pues la propia pandemia ha afectado
de manera más pronunciada a la población vulnerable.
La revista Vivienda Infonavit es un espacio de difusión
de análisis y opinión de temas sobre el sector vivienda
y de otros relacionados con él. Es imperativo reflexionar sobre la coexistencia de las problemáticas sociales y
sanitarias y su impacto sobre la sociedad. Por ello dedicamos este número a la comprensión de la desigualdad
de género en varios de los procesos que están íntimamente relacionados con el acceso a una vivienda digna,
así como las complicaciones que se han sumado debido
a la contingencia por la COVID-19.
En este número se publican artículos escritos en su
mayoría por mujeres que analizan la brecha de género
desde distintas perspectivas. En los últimos meses se han
potenciado las desigualdades en el mundo entero, especialmente en las actividades realizadas tradicionalmente
por mujeres y niñas. Carina Arvizu escribe sobre ello en
“Ciudades cuidadoras y vivienda”, donde advierte que se
necesitará un gran esfuerzo colectivo desde la empatía
urbana para superarlas.
A estas alturas sabemos que existe una estrecha
relación entre las cualidades físicas de las viviendas y
su vulnerabilidad ante la propagación del SARS-CoV-2.
Por ello resulta valioso el análisis de un índice multidimensional en el que se localicen los municipios donde
las viviendas representan un riesgo para las personas,

como se expone en el artículo de María del Carmen
Armenta y colaboradores.
La inclusión financiera ha demostrado ser una herramienta efectiva tanto para combatir las desigualdades
socioeconómicas como para detonar el desarrollo económico. No obstante, las mujeres enfrentan numerosos
obstáculos para acceder a financiamiento formal, en particular para la adquisición de vivienda. Irene Espinosa,
subgobernadora del Banco de México, aborda estas problemáticas en su texto “Inclusión financiera con perspectiva de género”, donde además identifica áreas de
oportunidad para la formulación de políticas públicas que
permitan garantizar el acceso igualitario para mujeres y
hombres en el ámbito financiero.
La falta de acceso al financimiento, así como la
inequidad salarial, han propiciado que las mujeres participen y conduzcan proyectos de autoconstrucción. En
el artículo “Historias de mujeres en autoproducción de
vivienda”, Elena V. V. Solís Pérez recupera los pormenores
de este proceso, poniendo en evidencia las peculiaridades del rezago cualitativo en materia de vivienda, de la
realización de esta práctica con asesoría en proyectos
personalizados y de la participación de la familia en la
toma de decisiones.
En el artículo “El mercado laboral mexicano en el
primer mes de la contingencia” Joana Chapa analiza las
características socioeconómicas de la población ocupada
en México durante el primer mes de la contingencia sanitaria. Dicho análisis calcula el impacto económico de la
reducción del ingreso de las y los trabajadores que durante
abril estaban en suspensión temporal de actividades.
El tema en sí es tan extenso y se interrelaciona con
tantas otras problemáticas sociales que resulta imposible resumirlo en unas cuantas líneas. Sólo nos queda
enfatizar que la contingencia que atravesamos afecta
a la población de forma sumamente diferenciada, pues
recrudece problemas que ya estaban presentes antes del
2020. De no actuar ahora, las consecuencias sobre la desigualdad podrían ser peores en presencia de la pandemia,
y la forma en que podremos reducir sus efectos negativos
es cerrando la brecha de género.

Arquitectas pioneras en México:
mujeres que han hecho ciudad
Por María Eugenia Hurtado Azpeitia
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3

Directorio
Carlos Martínez Velázquez
Dirección General
Carlos Javier Gutiérrez Ruiz
Dirección Sectorial Empresarial
Mario Macías Robles
Dirección Sectorial de los Trabajadores
Rafael Riva Palacio Pontones
Comité Ejecutivo Nacional
Rogerio Castro Vázquez
Secretaría General y Jurídica
Óscar Vela Treviño
Subdirección General de Planeación Financiera
y Fiscalización
Rodrigo Gutiérrez Porter Villegas
Subdirección General de Crédito
Alicia Barrientos Pantoja
Subdirección General de Administración de Cartera
Luis César Priego Valdez
Subdirección General de Administración
y Recursos Humanos
Salvador Raúl González Reyna
Subdirección General de Tecnologías de la Información
Agapito Dominguez Lacroix
Subdirección General de Operaciones
Gustavo Rivera Loret de Mola
Subdirección General de Comunicación
Laura Alicia Méndez Rodríguez
Contraloría General
José Francisco Baños Gamboa
Coordinación General de Riesgos
Manuel Alberto Victoria González
Coordinación General de Valores

Vivienda Infonavit Año 4, número 1, noviembre 2020, es una
publicación editada por el Instituto del Fondo Nacional de
la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), Barranca del
Muerto No. 280, Col. Guadalupe Inn, Alcaldía Álvaro Obregón,
Ciudad de México, C.P. 01029, Teléfono 5553226688, editora
responsable Mónica Adriana Ledón Ruiz. Vivienda Infonavit es
una Marca Registrada otorgada por el Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial Registro 1739678, Reserva de Derechos al
Uso Exclusivo Número 04-2018-012409540600-102, otorgado
por el Instituto Nacional del Derecho de Autor, ISSN 2594-0767,
Certificado de Licitud de Título y Contenido Número 17162,
Impresa en Infonavit. Este número se terminó de imprimir
en noviembre 2020 con un tiraje de 100 ejemplares. Diseño
editorial: La Aldea. Edición y diseño. Bajo control del Infonavit.
4

Vivienda Infonavit • NOVIEMBRE 2020
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Arquitecta por el Instituto Tecnológico
de Estudios Superiores de Monterrey. Es
especialista en Diseño Urbano y Desarrollo
Inmobiliario. Ha desarrollado una trayectoria profesional híbrida, alternando su
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en ocupar un rol cupular en el banco
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más de 25 años de experiencia en el
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Y ALICIA SOFÍA LANDÍN QUIRÓS
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su trayectoria profesional se ha desempeñado como ministra de Vivienda en
México y directora general adjunta de
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Licenciada en Psicología por la Universidad
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El derecho a la vivienda adecuada
para la época de la COVID-19 y
después: precisiones conceptuales
e implicaciones para los grupos
históricamente discriminados
POR MARIO ALFREDO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ

La pandemia de la COVID-19 ha hecho patente
que no basta con tener un techo para guarecerse,
sino que, además, se necesita que sea adecuado
para realizar en su interior las actividades que,
en un evento como el confinamiento voluntario,
no estaban contempladas originalmente en la
elección y arreglo del espacio. Esta crisis es una
oportunidad para evaluar la complejidad del
derecho a la vivienda adecuada, su importancia
generalizada y las necesidades de ciertos
grupos para evitar revictimizaciones a causa
de la discriminación.
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La COVID-19 ha revelado desigualdades previamente constituidas que han
generado afectaciones diferenciadas en
la manera de experimentar la pandemia,
en particular en los grupos históricamente discriminados. Entre otros motivos,
porque las personas que los integran tienen más probabilidades de padecer las
formas más graves de la enfermedad por
sus características y dinámicas sociales;
pero también porque son ellas quienes,
al recluirse para mantener el distanciamiento social, se han hallado en viviendas
que no resultan seguras ni aptas para la
satisfacción de las necesidades de las y los
integrantes de las familias. Así, la pandemia se instaló en México en medio de una
pronunciada desigualdad en la manera
de ejercer adecuadamente el derecho a la
vivienda y, por lo mismo, ha acentuado la
importancia de imaginar y materializar,
en el futuro próximo, las condiciones para
atenuar esta situación.
El propósito de este texto es utilizar el
derecho a la no discriminación como dispositivo teórico para analizar de manera
general las características de lo que sería
una vivienda inclusiva, segura y apta para
la convivencia armónica en el contexto
de la pandemia por la COVID-19 u otras
emergencias sanitarias similares. Para ello,
en primer lugar, mostraré la importancia del paradigma de los derechos humanos —en específico el que se refiere a la
no discriminación—, con el objetivo de
lograr la tarea fundamental que Amartya
Sen identifica como responsabilidad de
los Estados en contextos de riesgo: evitar

que los desastres naturales se conviertan
en catástrofes sociales. Después analizaré algunas de las afectaciones al derecho a la vivienda que se han visibilizado
en México durante la pandemia, desde la
perspectiva que aporta el reconocimiento
del carácter estructural de la discriminación, depositada sobre ciertas personas y
grupos. Finalmente ofreceré una propuesta
de lo que implica el derecho a la vivienda
adecuada y una vivienda inclusiva para
la época de la COVID-19; un período que
parece se extenderá de manera indefinida
hasta que no exista una vacuna o tratamiento universalmente disponibles.

No discriminación, desastres
naturales y catástrofes
sociales

A lo largo de su obra, Amartya Sen se ha
interesado por las condiciones sociales y
políticas que permiten, en el largo plazo, la
continuidad de los regímenes democráticos (2003). Sen es originario de India, uno
de los países con mayores riquezas naturales y capital humano, pero también con
grandes estratificaciones sociales asentadas tanto en la tradición como en su herencia colonial. En su trabajo académico, Sen
se ha preguntado con frecuencia acerca de
las razones que permiten que una sociedad
observe a la democracia como una forma
de gobierno que vale la pena apoyar, incluso si sus instituciones son imperfectas y
muy gradualmente van elevando la calidad
de vida de la ciudadanía. Su respuesta,
articulada más o menos desde inicios del
siglo XXI, es que la democracia es el único
7

régimen de gobierno capaz de proteger a las
personas frente a contingencias naturales y
sociales, dado su compromiso con la participación igualitaria, la promoción de un pensamiento crítico y la centralidad que otorga
a los derechos humanos como vía de acceso
a la justicia (Sen, 2005: 148-151). Participar
políticamente y pensar el interés común más
allá de la tradición y los prejuicios implica, de
acuerdo con el economista indio, que las personas tengamos condiciones de vida estables
y que no cedamos a la tentación de pensar que
tanto las desigualdades como las violencias
son naturales o, incluso, merecidas (2007).
En esta tarea y en contextos de inestabilidad,
los derechos humanos son también el medio
para restaurar mínimos vitales que se pueden
perder por causas ajenas al control humano
(Sen, 2009: 355-387).
En Desarrollo y libertad (2000), Amartya
Sen establece una distinción fundamental
para evaluar la manera en que un Estado responde a contingencias como sismos, huracanes o, también, pandemias. Por una parte, si
existe la institucionalidad de protección civil,
redistribución de bienes básicos y garantía
de servicios fundamentales como salud y
educación, entonces estamos frente a una
democracia que puede contener las consecuencias previsibles para los grupos sociales
menos aventajados de los fenómenos naturales
imprevisibles. Por la otra, si no existe dicha
institucionalidad y las personas no tienen la
certeza sobre cómo reaccionar, o acerca de si
sus derechos serán protegidos durante y después de la emergencia, los desastres naturales
devienen en catástrofes sociales. “La desigualdad desempeña un importante papel en el
desarrollo de las hambrunas y otras graves
crisis. De hecho, la ausencia de democracia es en sí misma una desigualdad, en este
caso de derechos y poderes políticos” (Sen,
2000: 203).
Para Sen, la diferencia entre los Estados
que protegen a su población en contextos de
desastre natural y los que no lo hacen tiene
que ver, incluso, con la mirada compleja que
se tiene sobre la agencia y capacidades de
las personas. No sólo se trata de que existan
libertades formalmente garantizadas y de
que los servicios básicos continúen operando
durante la emergencia, sino sobre todo de que
los gobiernos intervengan cuando existen
contextos previos de desigualdad desde los
8 Vivienda Infonavit • NOVIEMBRE 2020
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que cada persona hace uso de dichas libertades y servicios. Por ejemplo, las mujeres que
son jefas de familia podrían experimentar
dificultades para mantener sus empleos y
procurar alimento a sus familias; las personas
con discapacidad podrían tener dificultades para transitar por espacios que siempre
han habitado, pero que han experimentado
cambios físicos por temblores o el establecimiento de albergues temporales; o niñas
y niños podrían ver interrumpida su asistencia a la escuela o ser obligados a adoptar
modalidades de educación a distancia que
sus familias podrían no estar preparadas para
resolver en casa. Así, para Amartya Sen sólo
los Estados democráticos constituyen redes
de protección institucional en cuyo contexto
las personas pueden amortiguar las afectaciones a sus libertades y su capacidad de
hacer un uso efectivo de ellas, con independencia de sus características identitarias o
adscripciones grupales.
Evitar que los desastres naturales devengan catástrofes sociales es “una importante
parte del proceso de desarrollo concebido
como libertad, pues implica la mejora de la
seguridad y de la protección de que disfrutan
los ciudadanos. La conexión es tanto constitutiva como instrumental” (Sen, 2000: 231).
Así, y de acuerdo con Sen, los Estados democráticos asumen un fuerte compromiso con
los derechos humanos, porque constituyen un
catálogo de protecciones relacionadas con el
valor absoluto e innegociable de la dignidad de
la persona, mismas que se van precisando en
contextos particulares de desigualdad y riesgo,
como los que definen los desastres naturales.
Incluso si los derechos no se han realizado de
manera completa, y frecuentemente se use
la crítica sobre que éstos no han podido evitar catástrofes sociales en el pasado, su valor
como aspiraciones éticas universales que
requieren cambios institucionales permanece
como orientación para la política real. Por eso,
los derechos humanos pueden motivar diferentes vías para la acción, “desde la legislación
e implementación de leyes adecuadas hasta
la promoción de la solidaridad entre personas
y la protesta pública contra las violaciones a
esos mismos derechos” (Sen, 2009: 366; la
traducción es mía).
De entre estos derechos, el que se refiere
a la no discriminación se ha constituido
como central en el paradigma garantista

contemporáneo. En este sentido, la
experiencia histórica de atrocidades
y exclusiones depositadas durante
el siglo XX sobre grupos delimitados
por la etnia, la cultura, la religión, la
opinión política u otras características seleccionadas arbitrariamente,
mostró que, en la modernidad, la universalidad de los derechos humanos
quedó vinculada con la ciudadanía.
Así, la titularidad de derechos se
condicionó a ser reconocida la persona como integrante plena, en algunas ocasiones por nacimiento, de la
comunidad (Bobbio, 1991: 37-52).
Por esta razón, la construcción
del Sistema de Naciones Unidas
como consecuencia de la Segunda
Guerra Mundial colocó al derecho
a la no discriminación como el elemento fundacional en la redefinición del paradigma de los derechos
humanos para el mundo contemporáneo. De hecho, el artículo 25
de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos de 1948 señala
que todas las personas tienen, sin
distinciones arbitrarias, el derecho
a un nivel de vida adecuado, tanto
para ella como para su familia, incluyendo la alimentación, el vestido,
la asistencia médica, la vivienda y
el acceso a seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez,
viudez, vejez y otras situaciones
que les impidan tener medios de
subsistencia y que resulten ajenas
a su voluntad (Bobbio, 1991: 47-52).
Con frecuencia, este principio ha
sido invocado para recordar a los
Estados la importancia de proteger
sin discriminación a las personas en
contextos que afectan su calidad de
vida y seguridad humana de manera
superlativa, como los desastres naturales y las catástrofes sociales. Es
decir, se reconoce que el derecho a
la no discriminación se vuelve una
herramienta fundamental en esta
tarea, pues no todas las personas
experimentan estas afectaciones de
la misma forma ni cuentan con los
mismos recursos para remontarlas
(Hernández, 2019).

En el orden internacional, reflejado e incorporado en la normatividad mexicana, el derecho a la no
discriminación consta de dos elementos. El primero, alineado con la
idea de igualdad formal, lo caracteriza como el derecho a recibir un trato
homogéneo y sin distinciones por
parte de las leyes y las instituciones;
mientras que el segundo, vinculado
con la noción de igualdad sustantiva, y de manera complementaria,
lo define como el derecho a recibir un
tratamiento diferenciado con fines
incluyentes e, incluso, compensaciones por el historial acumulado
de discriminaciones inmerecidas
(Rodríguez, 2006: 28-30).
Así, el derecho a la no discriminación se desdobla en un enfoque
igualitario que implica despejar
de obstáculos literales, simbólicos
y actitudinales para que todas las
personas puedan acceder en igualdad de circunstancias a los mismos
derechos y oportunidades; y también
en un enfoque diferencial para reconocer los contextos particulares de
desigualdad y plantear las medidas
de nivelación, inclusión y acciones
afirmativas necesarias para revertir
la desigualdad históricamente acumulada sobre sectores específicos.
Ambos enfoques permiten lidiar
con una discriminación que ahora

se reconoce como estructural, porque se fundamenta en un sistema de
relaciones de subordinación previamente constituido al nacimiento de
la persona; se acumula a lo largo del
curso de la vida e intergeneracionalmente; y, además, porque traslada las
dificultades para acceder a derechos
y oportunidades de un subsistema
social (por ejemplo, el que define el
derecho a la educación) a otro (como
el empleo) (Solís, 2017: 33-38).
No es posible reconstruir aquí la
riqueza de este enfoque igualitario y
diferencial que posibilita la perspectiva de no discriminación. Baste con
señalar algunas de sus consecuencias para la lectura de las diversas
maneras en que los grupos históricamente discriminados han experimentado afectaciones a su derecho a
la vivienda como consecuencia de la
pandemia de la COVID-19 en México
(Conapred, 2020) y, por tanto, porque el derecho a la no discriminación
es fundamental para evitar, como
quiere Sen, que los desastres naturales se vuelvan catástrofes sociales.

El derecho a la vivienda
y la pandemia
de la COVID-19

El pasado 27 de febrero se detectó el
primer caso de una persona portadora
del virus SARS-CoV-2 en territorio
9
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nacional, casi dos meses después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declarara
la emergencia de pandemia. El consenso de
la comunidad científica internacional, desde
ese momento, fue que se trataba de un virus
altamente contagioso; transmitido incluso en
ausencia de síntomas; que genera afecciones en
el sistema respiratorio; y que podía ser fatal en
el caso de personas mayores, mujeres embarazadas o con alguna condición de salud crónica
como obesidad, diabetes, insuficiencia renal
o enfermedades cardiovasculares. Por eso se
recomendó el distanciamiento social como la
principal medida para mitigar la transmisión
(Ramos, 2020). Esto ha significado un trastocamiento en la forma de vida de la población a
nivel mundial con efectos económicos, políticos
y psicosociales que apenas estamos empezando
a calibrar. Quizá el más tangible sea la migración
de la mayor parte de las actividades laborales,
educativas y recreativas a los hogares, así como
la urgencia de adaptar estos espacios para la
convivencia de personas con distintas características y necesidades (ONU, 2020). Esto en
el entendido de que, en países como México,
con economías precarias y un gran sector de
la población trabajando de manera informal
y sin salario ni seguridad social permanentes, quedarse en casa y protegerse del contagio
representan un privilegio (Martínez, Torres y
Orozco, 2020).
Entonces, ¿cómo hacer para que el derecho
a una vivienda adecuada se pueda ejercer sin
discriminación en el contexto de la pandemia?
Los elementos estructurales de este derecho,
de acuerdo con las Observaciones General
Número 4 (ONU, 1991) y la General Número 7
(ONU, 1997) del Comité de las Naciones Unidas
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,
son, por una parte, libertades, y, por el otro, vínculos con otros derechos. En este sentido, el
derecho a la vivienda adecuada se compone
de la protección contra el desalojo forzado y la
destrucción arbitraria del hogar; la protección
frente a la interferencia arbitraria en el hogar, la
privacidad y la familia; y la posibilidad de elegir
el lugar de residencia, su constitución, circular
adecuadamente por la vivienda y el entorno, así
como desarrollar en este espacio las actividades
que promuevan la calidad de vida y la seguridad humana. El derecho a la vivienda también
implica otros derechos como la tenencia de la
propiedad, poder reclamarla y ser restituida la
persona frente a despojos o cuestionamientos
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de su titularidad, acceder a ella y habitarla sin
discriminación, y la prerrogativa de participar
en las decisiones comunitarias, nacionales e
internacionales que la pueden afectar (ONU
Hábitat, 2020).
Como puede apreciarse, el derecho a la
vivienda adecuada no sólo se refiere a la
infraestructura y su funcionalidad, sino que
implica visualizarla como el espacio complejo
en el que la persona, su familia y comunidades
deberían poder interactuar y desarrollar actividades tanto de autocuidado como de cuidado
de las y los demás, con dignidad, libertad, autonomía y privacidad. Con frecuencia, el derecho
a la vivienda se reduce a la obligación de los
países a habilitar planes para la construcción
de casas de interés social, a bajo costo o que
permitan la rehabilitación y recuperación de
espacios públicos y comunes antes precarizados o privatizados. No obstante, y frente a
lo que el Consejo de Derechos Humanos de
Naciones Unidas ha calificado como la peor
crisis en materia de vivienda de la historia
—por su conversión en motivo de especulación
financiera que acentúa las desigualdades—,
se plantean responsabilidades públicas para
que, sobre todo, se generen las capacidades de
agencia y mecanismos para la expresión de la
voluntad que permitan a las personas mejorar
las casas que ya existen, incluso si eso significa
contener y regular la injerencia de los poderes
fácticos (ONU, 2020a).
La pandemia de la COVID-19 ha hecho
patente que no sólo se necesita tener un techo
para guarecerse, sino que debe ser adecuado
también para las actividades que la persona
podría verse obligada a desarrollar en casa y
que no estaban contempladas al momento de
elegir y organizar originalmente el espacio. El
distanciamiento social ha convertido a la casa
en el ámbito único donde se habita, descansa,
trabaja, se brinda y recibe educación, se realiza
ejercicio físico, se accede a bienes culturales, se
procura apoyo y cuidado a quienes lo necesitan
(por su edad, condición de salud o discapacidad) y se cultivan a la distancia los vínculos
familiares y afectivos, entre otras funciones
relevantes. “La vivienda se ha convertido en
la primera línea de defensa contra el coronavirus. Tener un hogar, ahora más que nunca,
es una situación de vida o muerte”, afirmó en
marzo de 2020 Leilani Farha, relatora especial de Naciones Unidas sobre el derecho a
una vivienda adecuada (ONU, 2020b). Como

ocurre con otras coyunturas políticas
y sociales, la pandemia de la COVID19 es una oportunidad para evaluar la
complejidad del derecho a la vivienda
adecuada, su importancia generalizada y las necesidades de ciertos
grupos para evitar revictimizaciones
a causa de la discriminación.1
La precariedad que define a este
derecho en el mundo contemporáneo se contextualiza no sólo por la
pobreza o las fluctuaciones del mercado inmobiliario que únicamente
benefician a los grandes inversores,
sino sobre todo por la reducción del
derecho a la vivienda a un servicio
que estratifica su acceso en condiciones dignas, seguras e igualitarias.
La gentrificación, la disminución
de la inversión pública en vivienda
armónica con el entorno, la ausencia de infraestructura que favorezca la movilidad, la especulación
financiera, la corrupción y la falta
de regulaciones óptimas en relación con el suelo, los megaproyectos o la protección de las dinámicas
comunitarias son todos fenómenos
previos a la pandemia que han dificultado aún más la posesión de una
vivienda adecuada para los retos
que genera la época de la COVID-19
(Cole et al., 2020).
A continuación se enlistan, de
manera no exhaustiva, algunos de
los contextos de discriminación particulares que ahora afectan el derecho a la vivienda:
► No toda la información sobre la
naturaleza de la enfermedad, formas
de contagio, medidas de prevención
y opciones de tratamiento médico
se ha ofrecido en formatos accesibles para personas con discapacidad
(interpretación en lengua de señas
mexicana, subtitulado electrónico
de mensajes videográficos, versiones
de lectura fácil o en sistema braille)
ni con pertinencia cultural (con traducción a lenguas indígenas y adaptada a las cosmovisiones y dinámicas
de integración de los pueblos originarios). La consecuencia es que en
una misma casa podrían convivir

personas que no cuentan con toda
la información para cuidarse a ellas
mismas y a las otras personas en caso
de contagio o enfermedad.
► Por un tiempo indeterminado se
ha obligado a la mayoría de las personas con trabajos formales a realizarlos por vía remota desde la vivienda,
sin verificar la disponibilidad o habilitar este espacio por parte de quienes
les emplean, con acceso a internet
y otras condiciones que faciliten el
desarrollo de estas actividades sin
distracciones o que permitan la conciliación de la vida laboral y la vida
familiar. El resultado es que la casa se
ha vuelto un espacio donde las personas tienen que trabajar y, por ello,
se han visto obligadas a adecuarlo
con sus propios medios, incluso ocupando habitaciones o mobiliario que
originalmente estaban destinados a
otras funciones o al uso común.
► También por un período impreciso, la educación se ha desplazado
a la casa con apoyo de la conectividad a internet, los recursos de la
educación a distancia y, en general, de las tecnologías de información y comunicación. Personas de
todas las edades, niveles educativos
diversos y necesidades de capacitación para el trabajo han tenido que
adecuar habitaciones destinadas al
descanso, convivencia o recreación
para no verse forzadas a interrumpir
su formación. Aquí de nuevo aparecen las estratificaciones: dado que
no hay un acceso a internet generalizado respaldado por el Estado
y dado que la vivienda se ha reducido a la infraestructura mínima,
tendrán mejores resultados educativos las familias que puedan asumir los costos y adaptar este espacio
común a las necesidades de quienes
lo comparten.
► Las casas han integrado dinámicas
de sanitización e higiene para mantenerse como espacios seguros, tales
como la desinfección de objetos de
uso común, vigilancia de síntomas
posibles de la enfermedad y distanciamiento social de las personas de

A propósito de la accesibilidad
Antes de avanzar, conviene señalar de
manera breve la importancia que la pandemia de la COVID-19 ha revelado acerca
de la accesibilidad como elemento fundamental de la vivienda inclusiva y asequible
sin discriminación. Se trata de un término
que la Convención de Naciones Unidas sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad ha
definido, en su artículo 9, como el derecho de
todas las personas a acceder y utilizar en igualdad
de condiciones el entorno físico, el transporte,
la información y las comunicaciones, incluidas
las tecnologías para estos propósitos. Como ha
señalado Christian Courtis, probablemente es uno
de los derechos —junto con el derecho a la vida
independiente y la inclusión en la comunidad—
que surge en el contexto del modelo social de la
discapacidad, dirigido específicamente a proteger
a esta población, pero que tiene implicaciones
para todas las personas que deben poder vivir en
un mundo y en viviendas que se adapten a sus
necesidades y corporalidades (Courtis, 2007).
El ejercicio de este derecho implicaría la identificación de aquellos obstáculos y barreras, de tipo
literal y metafórico, que excluyen la presencia y
la proximidad de las personas con discapacidad
respecto de bienes primarios como los que se
refieren a la salud, la educación, el empleo, la
seguridad social o la procuración de justicia o,
en este caso, la vivienda. Por eso resultan fundamentales los recursos como rampas, elevadores,
barandales y espacios reservados para personas
con discapacidad motriz, el sistema braille y la
traducción al lenguaje de señas mexicano que
benefician a las personas ciegas y sordas, o las
versiones en lectura fácil que sirven de apoyo a
las personas con discapacidad intelectual.
En este sentido, el derecho a la accesibilidad
beneficia a las personas con discapacidad permanente, pero también a las personas con discapacidades temporales, a las personas mayores, a
las mujeres embarazadas o con hijos pequeños
que requieren apoyos de movilidad. La mayoría de
estos recursos se han descubierto como necesarios
ahora que personas con distintas necesidades en
relación con la movilidad, sensorialidad e intelección pasan tanto tiempo en la misma vivienda.
En consecuencia, la pandemia es una coyuntura
que reafirmaría a la accesibilidad como eje de la
política pública que busca acortar las brechas de
desigualdad en materia de vivienda y entre los
grupos históricamente discriminados.
11

Características de la vivienda inclusiva

Las siguientes son algunas de las que considero las principales características
de una vivienda inclusiva, apta para la protección de la salud frente a crisis
sanitarias que amenazan con convertirse en sello de nuestra cotidianidad:

Puede ser considerada por
todas y todos sus habitantes
como el espacio para la coexistencia, el desarrollo de sus
identidades y el fortalecimiento de su sentido de la autonomía y la cooperación para el
autocuidado y el cuidado de la salud de
las otras personas.
Permite que las personas se
protejan de las posibles afectaciones a su calidad de vida y
seguridad humana originadas
en el exterior, pero también
posibilita que las interacciones
cotidianas se realicen libres
de violencia y discriminación, incluso por
períodos prolongados de confinamiento.
Esto implica que debe contar con espacios
comunes para facilitar el diálogo y zonas
particulares donde cada una o uno pueda
reservar su intimidad, lo cual desafía la
lógica de la vivienda precaria y reducida
a mínimos vitales, o la amenaza de los
desalojos forzados.
Toma en cuenta las opiniones de todas y todos para
organizar la distribución del
espacio, las tareas cotidianas
—que pueden incluir cuidado
y apoyo para ciertas personas— y aquellas emergentes,
relacionadas con la protección común de
la salud, lo que puede implicar cambios en
las rutinas individuales y colectivas, siempre permitiendo la libre expresión de las
opiniones de quienes allí viven. Esto significa evitar, al interior, prejuicios y actitudes
como la misoginia, el adultocentrismo, la
homofobia, el clasismo o el racismo.
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Está adecuadamente integrada con el entorno. No representa riesgos por su ubicación,
protege a sus habitantes de
los desalojos forzados y permite que las personas que la
habitan realicen de manera
sencilla las tareas que conllevan interactuar con otras y otros en el entorno cercano, tales como adquirir bienes esenciales,
acceder a servicios médicos o escuelas, sin
dificultades ni la necesidad de apartarse
mucho de la casa.
Cuenta con la infraestructura necesaria para garantizar
de manera permanente el
derecho al agua potable y,
en consecuencia, la higiene y sanitización del espacio
común. También cuenta con
las facilidades para que la casa esté conectada al drenaje y se tenga la posibilidad
de disponer de los desechos orgánicos e
inorgánicos de manera regular y segura
(OMS y Unicef, 2020).
Permite que, en caso de requerirse, las personas puedan
continuar desarrollando sus
trabajos a distancia, manufacturando productos o brindando
servicios, de tal forma que no
se interrumpa la percepción de
ingresos. Esto implica proveer a la vivienda
de conectividad a internet y de la posibilidad de adaptar el entorno de tal forma
que se pueda conciliar la vida familiar y la
vida laboral, evitando que los gastos para
estos propósitos tengan que ser absorbidos
totalmente por las familias sin apoyo del
Estado o las y los empleadores (OIT, 2020).

Cuenta con espacios adecuados para el acceso de las
personas al juego, ejercicio,
recreación y bienes culturales, de manera particular para
niñas, niños y jóvenes. Conlleva observar a los derechos a
la recreación y la cultura como derechos
sin más, fundamentales para la conservación de la salud física y mental de quienes
podrían convivir durante tiempos prolongados por el confinamiento.
Permite el cuidado y autocuidado de la salud de las personas que podrían ingresar de
manera eventual para proveer
servicios, atención médica, trabajo del hogar o apoyo y cuidados. Por ello es preciso facilitar
espacios y aditamentos para la interacción
controlada y con sana distancia tanto entre
las y los habitantes de la casa, como con
las personas externas, así como también
la posibilidad de generar un ambiente de
confianza para dialogar el estado de salud
de cada persona y sus riesgos de contagio.
Responde a las necesidades
de las personas en contextos
de movilidad humana, como
migrantes y personas desplazadas, tanto de manera voluntaria como forzada, quienes
podrían no estar familiarizadas con el entorno, la cultura o la lengua
local. Esto implica visualizar a la vivienda
como un derecho universal que no debe
ser restringido por causa del nacimiento,
los documentos de identidad o la ciudadanía, y del cual la persona es titular bajo
cualquier circunstancia.

la comunidad inmediata. Más aún, cuando una persona
una infraestructura adecuada permite que este líquido
debe aislarse por sospecha, confirmación de estatus de
llegue de forma constante y tenga las características de
portador o desarrollo de la COVID-19, se han tenido
salubridad adecuadas para los diversos usos. Las casas en
que encontrar maneras de que esto no afecte al resto de
zonas urbanas populosas, en ámbitos rurales precarizados
habitantes. No obstante, la realidad es que, en la mayoo en asentamientos irregulares no sólo podrían no contar
ría de las casas en México, no hay disponibilidad de un
con flujo constante de agua, sino incluso carecer de conebaño que pueda usar exclusivamente la persona que
xión a las vías de suministro. Con ello, en las viviendas los
debe aislarse o una habitación en la que pueda evitar la
contagios podrían diseminarse en vez de frenarse.
interacción con otras y otros. El resultado es que, por más
► Todavía en el siglo pasado se consideraba que las casas
que sus integrantes adopten medidas de autocuidado e
deberían incluir espacios particulares o comunes para la
higiene, la falta de una vivienda adecuada para el cuidado
recreación, la cultura y el esparcimiento. Así, por ejemplo,
de la salud constituye un riesgo común.
hasta la década de 1970 en México, muchas unidades
► La discriminación y violencia por género se ha
habitacionales construidas por el Estado incluían tanto
acentuado como consecuencia del confinamiento.
la materialización de patios interiores o jardines donde
Históricamente, las mujeres han asumido las tareas
las familias podían tener pequeños huertos, exponerse
de cuidado y apoyo hacia niñas y
al sol y al aire fresco, así como desarroniños, personas con discapacidades
llar deporte y actividades lúdicas en
temporales o permanentes, personas
general. También se habilitaban zonas
mayores o con condiciones de salud
próximas de uso común, áreas verdes,
particulares. Dada la complejidad de
foros al aire libre o bibliotecas públicas
El espacio no es
todas las actividades que el día de hoy
(Sánchez, 2012). Esta tendencia se ha
un vacío. Está
realizamos en casa, incluso de manera
interrumpido y la precarización de la
no consciente ni deliberada, se podría
vivienda la ha reducido a sus utilidasiempre lleno
añadir una triple y hasta cuádruple
des mínimas; por ello, el derecho a la
de políticas,
jornada laboral sobre ellas.
recreación, cultura y esparcimiento
ideologías
► La pandemia ha significado una
se ha rebajado —como otros derey otras fuerzas
revolución para el mundo del trachos sociales— a servicios opcionales
bajo, generando afectaciones mayosupeditados a la posesión de recurque dan forma
res a los derechos laborales en vista
sos para pagarlos. Ahora que las y los
a nuestras vidas
de la puesta en suspenso de la gran
integrantes de la familia están confiy que nos retan a
mayoría de las actividades económinados en casa, estos recursos serían
comprometernos
cas. Muchas personas han perdido
de importancia superlativa para consus empleos, disminuido sus ingretribuir a la salud física y mental de sus
en la lucha por la
sos, visto cambiados sus regímenes de
integrantes.
geografía
contratación o perdido las inversiones en negocios pequeños y medianos.
Hacia una vivienda
Esto se ha enlazado con la crisis de la
inclusiva para y después
vivienda, porque esas mismas persode la contingencia
nas han dejado de pagar sus rentas,
por la COVID-19
sus hipotecas o, incluso, se han visto
Como señaló el Comité de Derechos
forzadas a abandonar sus casas o mudarse a localizaHumanos de las Naciones Unidas a inicios de 2020, el
ciones más modestas o con familiares. Aún no es posible
principal obstáculo para garantizar el acceso a la viviencuantificar la magnitud de los desalojos forzados y las
da adecuada no radica en el marco normativo, ya que la
personas que terminarán en situación de calle, pero por
mayoría de Estados han incorporado la visión compleja
el momento son diversos los movimientos de personas
de este derecho, articulado por libertades individuaque se están organizando para promover medidas legisles y por la relación con otros derechos. Más bien, los
lativas que les permitan conservar sus casas en ausencia
obstáculos se encuentran en la inexistencia de medidas
de ingresos para costearlas (Helfand, 2020).
positivas dirigidas a acortar la brecha entre dicho estándar
► Una de las medidas fundamentales para evitar enfernormativo y los contextos reales de desigualdad que
mar de la COVID-19 es el lavado frecuente de manos y la
definen las posiciones de los grupos históricamente
sanitización constante de los espacios comunes. Ambas
discriminados (ONU, 2020a). Por esta razón, el derecho
acciones implican contar de manera permanente con la
a la no discriminación se convierte en una herramienta
cantidad de agua suficiente. Hay una relación intrínseca
para lograr el acceso de todas las personas a la vivienda
entre el derecho a la vivienda y el derecho al agua, dado que
en condiciones dignas, seguras y armónicas, tanto con
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sus formas de vida como con las dinámicas comunitarias,
sobre todo cuando éstas han sido puestas en crisis por
desastres naturales que amenazan con convertirse en
catástrofes sociales.
Es mi intuición que el doble enfoque igualitario y
diferencial que hace posible la perspectiva antidiscriminatoria permita proponer una reformulación del
derecho a la vivienda adecuada, tanto para la época de
la COVID-19 como para después, que lo caracterice de
la siguiente manera:
como el derecho de toda persona a contar de manera permanente con un espacio digno, seguro y
libre de discriminación; que sea expresión de su
voluntad, para vivir protegida de interferencias
arbitrarias, tanto sociales como naturales; en
donde pueda desarrollar su plan de vida buena,
tanto ella como su familia; donde se pueda ejercer
el conjunto de sus derechos y continuar con la
mayor parte de sus actividades esenciales en el
contexto de crisis sanitarias de larga duración.

Esta definición obliga a pensar el significado de una
vivienda universalmente inclusiva que no existía antes de
la pandemia, y que el conjunto de los países y sociedades
deberían visualizar como respuesta para enfrentar esta
crisis sanitaria y otras futuras.
No hay que perder de vista que, como ha señalado
de manera constante la comunidad científica, el SARSCoV-2 es un tipo de coronavirus de transmisión zoonótica, es decir, que mutó hasta poder alojarse en organismos humanos distintos de los animales en donde
originalmente se encontraba, y que estas mutaciones
están condicionadas por la cada vez mayor intrusión de
las actividades humanas en zonas naturales donde estos
animales vivían sin interacción previa (Carrillo-Ávila,
2020). Una vivienda inclusiva, por tanto, no puede ser
ajena al desarrollo sustentable, la protección de los diversos ecosistemas y la garantía de los derechos ambientales
sin discriminación.

Conclusión

En los últimos años, la idea de la justicia espacial se ha
incorporado a la discusión acerca de los derechos humanos, sobre todo a partir de la obra del geógrafo Edward
Soja (2014). Se trata de un término que llama la atención sobre la dimensión física, material y geográfica de
las interacciones de las personas para poder calificar a
una sociedad como justa o no. Es decir que, para poder
afirmar que, en efecto, todas y todos pueden acceder sin
discriminación a los derechos y oportunidades, el espacio
que ellas comparten debe ordenarse de manera literal y
simbólica de acuerdo con una idea de justicia, que distribuya los derechos y oportunidades de manera igualitaria,
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a partir de un posicionamiento crítico respecto de los
privilegios y subordinaciones previamente existentes
y que no resultan naturales, racionales, proporcionales
ni objetivos. Como ha señalado Soja, el “espacio no es un
vacío. Está siempre lleno de políticas, ideologías y otras
fuerzas que dan forma a nuestras vidas y que nos retan a
comprometernos en la lucha por la geografía” (2014: 52).
En este sentido, es la perspectiva de no discriminación la
que revela el carácter estructural de la desigualdad y, por
lo tanto, su arbitrariedad y reversibilidad. Precisamente
en el marco de la discusión sobre la justicia espacial
es que se han revisado las condiciones que facilitan o
dificultan la movilidad, el acceso a bienes y servicios, la
infraestructura, el suministro de agua, la posibilidad de
apropiarse del entorno y modificarlo de forma armónica
con la naturaleza y la comunidad, así como la localización, características e integración de la vivienda. En
este sentido, pensar las características de una vivienda
inclusiva, que permita a todas y todos los integrantes de
la familia acceder a los derechos y oportunidades, tanto
durante como después de la época de la COVID-19, sin
discriminación, es un capítulo necesario de la justicia
espacial. La crisis sanitaria actual está lejos de concluir
en el horizonte cercano y, en el futuro abstracto, estos
episodios podrían convertirse en la regularidad dada
la falta de armonía entre las actividades humanas y
el entorno natural. Por ello más nos valdría asumir de
manera seria y corresponsable la discusión pública y
la creación de institucionalidad necesarias para que
la vivienda que hoy se construye y adecua a las nuevas
demandas de la sociedad sea apta para el próximo período
de confinamiento prolongado.
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Notas

1 La pandemia de nuevo nos enfrenta con la inexistencia y urgencia de políticas de cuidado y apoyo respaldadas por el Estado, que eviten que la responsabilidad por estas actividades
recaiga exclusivamente en las mujeres. No hay que olvidar que, aunque el día de hoy pasamos más tiempo en casa que antes y hemos descubierto la complejidad de estas tareas,
este panorama es permanente para muchas personas con discapacidad, mayores, con condiciones de salud críticas o con niñas y niños a su cargo (OEA, 2020).
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El mercado laboral mexicano
en el primer mes de la
contingencia por la COVID-191
POR JOANA CECILIA CHAPA CANTÚ

En este documento se analizan las características socioeconómicas de la población ocupada en México (tales
como tipo de ocupación, acceso a seguridad social, escolaridad y sector económico en el que trabajan),
durante el primer mes de la contingencia sanitaria por la COVID-19. Dicho análisis se realizó a partir de los
microdatos obtenidos en la Encuesta Telefónica sobre COVID-19 y Mercado Laboral (ECOVID-ML) del Instituto
Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi). Asimismo, con base en modelos multisectoriales,
se calculó el impacto económico de la reducción del ingreso de los trabajadores que durante abril estaban
en suspensión temporal de actividades.

►►La autora es doctora en Economía con especialidad en Teoría Económica y Aplicaciones. Puede ser
contactada en el correo electrónico: joana.chapacn@
uanl.edu.mx
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El confinamiento a causa de la contingencia sanitaria por la COVID-19 no
sólo ha reducido la calidad de vida de
las personas, interrumpido sus actividades rutinarias, de socialización y
de esparcimiento, sino que también
ha trastocado la actividad económica
mundial en lo que va del 2020.
Los efectos de la pandemia se
han manifestado tanto por el lado de
la oferta como por el de la demanda.
En cuanto al primero, la reducción
de la actividad económica como
consecuencia de las medidas sanitarias para reducir el contagio de la
enfermedad —tales como el paro de
actividades económicas—2 afectó y
continúa afectando a sectores puntuales que están relacionados con el
comercio minorista, restaurantes
y hoteles, así como actividades de
entretenimiento masivas. Respecto
de la demanda, se hace referencia a
los efectos económicos provocados
por la reducción en el ingreso de los
hogares durante abril como consecuencia de la baja en la actividad
productiva.

Al momento ya existen investigaciones que se han abocado a la
tarea de medir los posibles efectos
en la actividad económica y en el
mercado laboral a nivel nacional
(Banxico, 2020a; Banxico, 2020b;
Ayala y Chapa, 2020) y a nivel
regional (Chapa, 2020). No obstante, en este trabajo se aprovechan los resultados de la Encuesta
Telefónica sobre COVID-19 y
Mercado Laboral (ECOVID-ML), la
cual es un instrumento de medición
que generó el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (Inegi) y que
fue aplicado vía telefónica durante
el mes de abril de 2020 y cuyos
resultados son representativos para
la población de 18 años o más usuaria de teléfono.
Los principales resultados indican que, durante dicho mes, alrededor de 32.9 millones de personas
de 18 años o más con acceso telefónico formaban parte de la población ocupada; y que, aproximadamente, 20 % de dicho grupo estaba
en suspensión de actividades por la
COVID-19 —una cifra que equivale
a 6.7 millones de personas.
Con el objetivo de dimensionar
el impacto económico de la pandemia provocada por el virus SARSCoV-2 en la demanda, se utilizan
los multiplicadores de precios fijos,
los cuales consideran el mecanismo
del flujo circular de la renta, calculados por Ayala, Chapa y Ramírez
(2020), siguiendo la metodología
propuesta por Pyatt y Round (1979).
Asimismo, para aproximar el choque inicial, se asume que las y los
trabajadores en suspensión temporal de actividades reportados por
la ECOVID-ML no percibieron un
sueldo durante abril. El principal
resultado indica que el impacto no
es despreciable: asciende a 7.0 % del
valor agregado bruto (VAB) del mes
de abril de 2020.

Características
sociodemográficas
de la población ocupada
en abril de 2020 en México

En este apartado se analizan las
características sociodemográficas
de la población ocupada, de 18 años
o más, usuaria de teléfono, así como
de la subpoblación que se encuentra
en suspensión temporal de actividades por causa de la contingencia por
la COVID-19, haciendo énfasis en las
diferencias detectadas por género. Esto
se realiza a partir del análisis de los
microdatos de la ECOVID-ML, que
fue levantada entre el 23 y el 27 de abril
de 2020 y que proporciona resultados
representativos a nivel nacional.
Según dicha encuesta, el total de
la población de 18 años o más y con
acceso telefónico se ubica en 68.2
millones de personas, de las cuales
45.5 % es hombre y 55.5 % es mujer.
De este mismo grupo, 48.2 % está
ocupado, 3.0 % desocupado, 20.0 %
disponible para trabajar y el resto
está no disponible.
A su vez, la población ocupada
(48.2 %) está constituida por 32.9
millones de personas; de las cuales,
62.3 % es hombre y 37.7 % es mujer;
73.4 % es remunerado y 26.6 % es trabajador o trabajadora independiente
o sin pago; y 52.8 % cuenta con acceso
a instituciones de salud. En cuanto a
escolaridad, este grupo se concentra
en tres niveles: preparatoria o bachillerato (26.9 %), secundaria (25.2 %)
y licenciatura o normal con licenciatura (25.0 %). Asimismo, 41.3 %
labora en el sector servicios, 18.1 %
en el sector comercio y 16.5 % en la
industria manufacturera, principalmente (Tabla 1).
Alrededor de 20 % de la población ocupada de 18 años o más,
usuaria de teléfono, se encontraba
en suspensión de actividades por la
COVID-19 durante abril; esto es, 6.7
millones de personas, de las cuales,
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40.7 % es mujer y 59.3 %, hombre. Asimismo, de esta población ocupada, 96.4 % era trabajador o trabajadora subordinado y remunerado; 70.3 % contaba con acceso a instituciones de salud, la mayoría tenía escolaridad de preparatoria, secundaria o licenciatura
(suman 77.1 %), y laboraba principalmente en el sector proveedor
de servicios (41.7 %) y manufactura (25.8 %).
Al comparar las características generales de la población ocupada
y de la subpoblación de las y los trabajadores ausentes temporales, se
identifica que estos últimos son más propensos a ser asalariados, con
acceso a instituciones de salud y trabajar en el sector manufacturero.

Tabla 1. Principales características de la población ocupada
y de las y los trabajadores en suspensión temporal de actividades
en abril de 2020
Población
ocupada
(%)

Trabajadores ausentes
temporales
(%)

Femenino

62.3

59.3

Masculino

37.7

40.7

Remunerados y subordinados

73.4

96.4

Independientes

25.5

3.3

Características
Sexo

Posición en la ocupación

Sin pago

1.1

0.2

Acceso a instituciones de salud

52.8

70.3

Nivel de escolaridad
Ninguna

1.7

0.4

Preescolar

0.4

0.4

Primaria

15.1

13.6

Secundaria

23.4

25.2

Preparatoria o bachillerato

23.7

26.9

Estudios técnicos o comerciales
con primaria o secundaria completa

3.0

3.8

Estudios técnicos o comerciales
con preparatoria completa

1.9

2.7

Normal con primaria o secundaria completa

0.3

0.5

Licenciatura o normal con licenciatura

26.5

25.0

Posgrado (especialidad, maestría, doctorado)

4.0

1.4
3.9

Sectores económicos
Agricultura

9.2

Extractiva y de electricidad

1.2

1.8

Manufactura

16.5

25.8

Construcción

7.6

8.2

Comercio

18.1

12.3

Servicios

41.3

41.7

Gobierno

5.4

5.4

Otro

0.7

0.9

Fuente: Elaboración propia con base en la ECOVID-ML del Inegi (2020).

Metodología

Para calcular el impacto en el VAB del mes de abril en la economía
mexicana, generado por la posible baja en el ingreso de las y los trabajadores remunerados, se requirieron dos elementos: aproximar la caída
inicial en el ingreso (choque inicial) y establecer un modelo plausible
para cuantificar el impacto a través de todo el sistema económico.

Posible caída en el ingreso laboral
Al interpretar la información provista por la ECOVID-ML, se asume
que las y los trabajadores ocupados que declararon estar en suspensión
temporal de actividades en abril experimentaron una reducción de
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Las mujeres tienen
menor capacidad de
ahorro, y por ello,
dedican una mayor
parte de sus ingresos
a la compra de bienes
y servicios

ingresos. En este caso, dado que no se cuenta
con información del porcentaje de reducción
de sus ingresos y con el fin de tener una primera aproximación del impacto en la generación
del VAB, se asume que los ingresos de estas
personas se redujeron a cero en dicho mes.
Como está documentado, en México
existe discriminación salarial, y el ingreso
promedio de las mujeres, aun en igualdad de
circunstancias, es menor al de los hombres
(Chapa y Ayala, 2018). Por ello, el ingreso promedio mensual se calcula según el género y
para siete sectores económicos; esto con base
en los microdatos de la Encuesta Nacional de
Ocupación y Empleo del primer trimestre de
2020 del Inegi (ENOE 2020), para la población de 18 años o más, que sería la situación
inicial antes de la contingencia sanitaria.
En la Tabla 2 se muestra el salario promedio, la cantidad de trabajadores y trabajadoras en suspensión temporal de actividades y
el impacto inicial en el ingreso de las mujeres y de los hombres por sector económico.
Nótese que, según los datos que proporciona
la ENOE 2020, el ingreso promedio de las
mujeres fue de 4,561 pesos, en tanto que el de
los hombres fue de 5,893 pesos, a precios de
2020; de tal forma que en el primer trimestre
de 2020, el ingreso mensual de los hombres
es 29.2 % mayor al de las mujeres.3
La estimación del impacto inicial en el
ingreso de las y los trabajadores se calcula por
sector económico, y en el agregado es el resultado de multiplicar el ingreso promedio por
la cantidad de trabajadores en suspensión
temporal de actividades. De esta forma, la
caída en el ingreso de las mujeres se cuantifica en 12,764.8 millones de pesos, mientras
que el de los hombres se estima en 22,792.5
millones de pesos; lo que representa 0.7 % y
1.2 %, respectivamente, del VAB promedio
mensual del primer trimestre de 2020.

Tabla 2. Ingreso promedio de la población ocupada, cantidad
de trabajadores y trabajadoras en suspensión temporal de
actividades e impacto mensual inicial por sector económico en México

Sectores

No. de trabajadores
en suspensión temporal
de actividades*
B

Ingreso mensual
(pesos de 2020)
A

Impacto mensual
(millones de pesos
de 2020)
C=A×B

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

3,160.7

2,507.7

254,443.0

5,185.0

804.2

13.0

10,278.4

9,405.7

104,917.0

14,516.0

1,078.4

136.5

Manufactura

6,085.6

4,417.6

951,266.0

766,289.0

5,789.0

3,385.2

Construcción

6,623.1

6,314.2

534,385.0

8,152.0

3,539.3

51.5

Comercio

5,184.9

3,555.0

463,306.0

352,907.0

2,402.2

1,254.6

Servicios

5,512.3

4,838.7

1,485,127.0

1,290,972.0

8,186.4

6,246.6

Gobierno

7,669.1

7,251.1

129,489.0

231,333.0

993.1

1,677.4

Total

5,893.4

4,561.3

3,922,933.0

2,669,354.0

22,792.5

12,764.8

Agricultura, ganadería, silvicultura,
caza y pesca
Extractiva y de
electricidad

Ayala, Chapa y Ramírez (2020) formularon un modelo de multiplicadores de
precios fijos para la economía mexicana del
año 2008, el cual considera las relaciones de
ingreso-gasto entre 31 sectores económicos,
ocho tipos de trabajadores (diferenciados
por su posición en la ocupación y el sexo), un
tipo de capital privado y 10 tipos de hogares
diferenciados por el decil de ingreso al que
pertenecen. Esto es, reportan multiplicadores
de precios fijos para las mujeres y los hombres ocupados, diferenciados según el tipo de
ocupación: asalariados, empleadores, cuenta
propia y trabajadores sin pago.
En este sentido, para los fines de este
estudio, el multiplicador que corresponde
al caso de las mujeres ocupadas se calcula
mediante el promedio de los multiplicadores
de precios fijos de asalariadas, empleadoras, cuenta propia y trabajadoras sin pago,
realizando la misma aproximación para el
caso de los hombres ocupados. Es importante mencionar que la aplicación de estos
modelos permite identificar cuáles son los
sectores económicos y los deciles de ingreso
más afectados por la caída en la demanda.
Para el caso de las mujeres ocupadas, el
multiplicador de precios —sobre el VAB de
México— asciende a 3.689 y el de los hombres a 3.686. Aunque la generación de valor
agregado en el país se concentra en los hombres, en el caso de las mujeres el multiplicador es ligeramente mayor debido a que, en el
margen, tienen menor capacidad de ahorro,
y por ello, dedican una mayor parte de sus
ingresos a la compra de bienes y servicios,
lo que potencia al multiplicador.

Fuente: Elaboración propia con base en la ENOE primer trimestre 2020
y ECOVID-ML del Inegi (2020).
*Nota: El 1 % de la cantidad de trabajadores y trabajadoras en suspensión temporal de
actividades no está siendo considerado debido a que no se tiene identificado el sector
económico donde labora.

Multiplicadores de precios fijos
Se propone utilizar los multiplicadores de precios fijos que calcularon
Ayala, Chapa y Ramírez (2020), el cual sigue la metodología propuesta
en el artículo seminal de Pyatt y Round (1979).4 Estos multiplicadores
consideran el flujo circular de la renta, por lo que capturan el efecto
de la reducción de ingresos a través de toda la cadena de generación
de producción por el lado de la demanda. La reducción en el ingreso
provoca la disminución en la demanda de bienes y servicios, lo cual
a su vez repercute en la producción de los sectores económicos,
quienes, por su parte, reducen su compra de insumos intermedios,
la contratación de trabajadores y renta de capital, lo cual, a su vez,
impacta de nuevo en el ingreso de las familias, iniciando de nuevo
el proceso hasta que converge (Esquema 1).

Esquema 1. Efectos considerados en el modelo de multiplicadores de precios fijos
Sectores económicos
Compraventa de insumos
intermedios

Caída en ingreso

Trabajadores

Compra
de bienes
y servicios
de consumo

Capital

Familias

Fuente: Elaboración propia.
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La contingencia
sanitaria
ha provocado
una reducción
en la actividad
económica por dos
vías: en la oferta
y en la demanda,
lo cual impacta
en la producción
del país y en la
generación
de valor agregado

Baja
en los ingresos

2.1 %
mujeres

4.9%
hombres

En el contexto de este estudio, el multiplicador de precios fijos que le corresponde
a las mujeres se interpreta de la siguiente manera: ante una reducción de un peso en el
ingreso de las mujeres ocupadas, el VAB generado en la economía de México se reduce
en 3.689 pesos, tomando en cuenta el mecanismo del flujo circular de la renta. Una
interpretación similar corresponde al multiplicador de precios fijos de los hombres.

Impacto económico de la posible reducción de ingresos

La contingencia sanitaria ha provocado una reducción en la actividad económica por
dos vías: en la oferta, las decisiones de las autoridades de decretar el paro de actividades
en sectores específicos considerados como no esenciales, o bien, proclives a un contagio
masivo; y en la demanda, pues al reducirse los ingresos de las personas, éstas reaccionan
disminuyendo su demanda de productos, lo cual impacta en la producción del país y la
generación de valor agregado. En este apartado se realiza un ejercicio para cuantificar
el posible impacto de la crisis por la COVID-19 en la demanda, durante el mes de abril,
mediante la aplicación de los multiplicadores de precios fijos.
La reducción en el ingreso que perciben las mujeres provocó un impacto negativo en la producción sectorial mensual, que va de -0.1 % (Construcción) hasta -5.0 %
(Fabricación de prendas de vestir, Curtido y acabado de cuero y piel y Fabricación de
productos de cuero, piel y materiales sucedáneos y Servicios educativos). El efecto
sobre el ingreso de los diferentes tipos de hogares es muy similar, va de -2.1 % (décimo
decil) a -2.6 % (octavo decil). El impacto general de la baja en el ingreso de las mujeres
sobre el VAB del mes de abril es de -2.1 %.
En el caso de los hombres, el efecto es mayor. La producción sectorial mensual se
reduce desde -0.1 % (Construcción) hasta -11.7 % (Servicios educativos y Fabricación
de prendas de vestir y Curtido y acabado de cuero y piel y Fabricación de productos de
cuero, piel y materiales sucedáneos). El impacto sobre el ingreso de los hogares va de
-5.2 % (décimo decil) a -5.8 % (séptimo decil). El efecto de la baja en el ingreso de los
hombres sobre el VAB del mes de abril fue de -4.9 %. De esta forma, el impacto total
sobre el VAB de dicho mes fue de 7.0 %, sumando el impacto en el VAB, derivado de la
reducción del ingreso que perciben tanto mujeres como hombres.

Mujeres

Impacto

Hombres

Impacto

Sectores económicos

Primer lugar

Fabricación de prendas de vestir y
Curtido y acabado de cuero y piel,
y Fabricación de productos de cuero, piel y materiales sucedáneos

-5.0

Servicios educativos

-11.7

Segundo lugar

Servicios educativos

-5.0

Fabricación de prendas de vestir y Curtido
y acabado de cuero y piel, y Fabricación
de productos de cuero, piel y materiales
sucedáneos

-11.7

Tercer lugar

Servicios de alojamiento temporal
y de preparación de alimentos y
bebidas

-4.6

Servicios de alojamiento temporal y de
preparación de alimentos y bebidas

-10.8

Último lugar

Construcción

-0.1

Construcción

-0.1

Primer lugar

Octavo decil

-2.6

Séptimo decil

-5.8

Segundo lugar

Primer decil

-2.5

Quinto decil

-5.6

Tercer lugar

Séptimo decil

-2.5

Octavo decil

-5.6

Último lugar

Décimo decil

-2.1

Décimo decil

-5.2

Hogares

Impacto en VAB
mensual

-2.1

Fuente: Elaboración propia.
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La ECOVID-ML permite tener una panorámica de la
situación del mercado laboral en el primer mes de la
contingencia por la COVID-19 en México, cuando tuvo
lugar el confinamiento más severo.
Se identificó que 20 % del personal ocupado, de 18
años o más, usuario de teléfono, se encontraba en una
situación de suspensión temporal de actividades (alrededor de 6.7 millones de trabajadores), los cuales en su
mayoría eran trabajadoras y trabajadores subordinados
y remunerados, con acceso a instituciones de salud, con
escolaridad primaria, secundaria o licenciatura, y laborando en el sector servicios y la industria manufacturera.
Debido a que no se cuenta con una medida de en
cuánto se redujo el ingreso de estos trabajadores y trabajadoras, se asume el caso extremo de que en el mes de
abril no percibieron sueldo, llegando a una estimación de
una caída en el ingreso de las mujeres y de los hombres
equivalente al 0.7 % y al 1.2 % del VAB mensual promedio
del primer trimestre de 2020, según corresponde.
La baja en el ingreso se introduce en el modelo
de multiplicadores de precios fijos para aproximar el
impacto en el VAB del país ante el choque de demanda
que representa la crisis sanitaria. La aplicación de este
modelo es plausible dado que es de corto plazo y asume
precios fijos, por lo que es idóneo para estimar los efectos inmediatos.

Los resultados indican que los Servicios educativos,
la Fabricación de prendas de vestir y Curtido y acabado
de cuero y piel, y Fabricación de productos de cuero, piel
y materiales sucedáneos y los Servicios de alojamiento
temporal y de preparación de alimentos y bebidas son
los sectores económicos que se ven más afectados por
el choque de demanda generado por la COVID-19, mostrando caídas en su producción de entre 15.0 % y 17.0 %.
Si bien el modelo permite cuantificar el impacto por
deciles de ingreso, el efecto no difiere en gran medida
entre los diferentes tipos de familias. No obstante, merece
la pena notar que, en términos relativos a su ingreso, el
décimo decil es el que se ve menos afectado, posiblemente
porque se analizan los efectos de reducir el ingreso laboral y este tipo de familia depende en gran medida de los
ingresos por renta de capital.
En cuanto al lado de la demanda, el impacto económico por la baja en los ingresos de las mujeres y los hombres ocupados representa 2.1 % y 4.9 % del VAB mensual,
respectivamente.
Es importante alertar a las y los lectores que esta estimación resulta de asumir un caso extremo, donde todas
las personas empleadas con suspensión temporal en abril
no recibieron su salario en ese mes. Sin embargo, el cálculo no es exagerado, porque generalmente los salarios
promedio, derivados de la ENOE, están subestimados
como consecuencia de la subdeclaración de ingresos.

Tabla 3. Principales impactos en el mes de abril de la reducción en el ingreso
de las mujeres y hombres ocupados por la crisis de la COVID-19
Cuentas

Se identificó
que 20 % del
personal ocupado,
de 18 años
o más, usuario
de teléfono,
se encontraba
en una situación
de suspensión
temporal de
actividades

Conclusiones

-4.9
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4 El modelo de multiplicadores de precios fijos se formula a partir de las relaciones inherentes en una matriz de contabilidad social. El modelo es de carácter estático y asume: propensiones marginales a consumir fijas, precios fijos o capacidad ociosa y producción lineal (los insumos intermedios y los factores primarios son complementarios).
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La vulnerabilidad de la vivienda
como indicador del contagio
comunitario ante la COVID-19
en México (IVIV-COVID)

Este artículo considera que existe una estrecha relación entre las cualidades
físicas de la vivienda y su vulnerabilidad ante la propagación del SARS-CoV-2.
Se identificó cierta precariedad de materiales y de servicios que, frente a la
pandemia, han hecho que las normas preventivas dictadas por la Organización
Mundial de la Salud (OMS) sean difíciles de atender. En este sentido, se creó
un índice multidimensional en el que se localizan los municipios donde las
viviendas representan un riesgo para las personas. La construcción de una
imagen certera de la situación particularizada en distintas zonas del país
permite realizar correlaciones simples con contagios, y conocer en qué medida
las precariedades influyen en el contagio comunitario.
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Ante la emergencia sanitaria por la COVID-19, las áreas de Vivienda, Economía y
Urbanismo del Nodo de Investigación del Centro Cemex-Tec desarrollaron el Índice
de Vulnerabilidad en Infraestructura de la Vivienda ante la COVID-19 (IVIV-COVID).
Se trata de un índice cuyo objetivo es presentar información relevante sobre la relación
entre la vulnerabilidad de la vivienda y la propensión a la propagación de la COVID-19,
lo que permitirá localizar geográficamente aquellos sectores con más riesgo de contagio.
La relación entre el entorno construido y la salud pública no es nueva. Se estima
que más de 2.4 miles de millones de personas en el mundo viven en alguna condición
que las teorías higienistas surgidas hace casi dos siglos proclamaron como factores
importantes para la propagación de enfermedades contagiosas (ONU Hábitat, 2020),
mismas que rápidamente pueden adquirir notas pandémicas, como es el caso de la
COVID-19. A esta añeja y reconocida discusión de la relación entre la arquitectura, el
urbanismo y la salud, el índice IVIV-COVID incluye el espacio más íntimo y cotidiano,
la vivienda, como objeto del estudio epidemiológico en la transmisión del SARS-CoV-2.
La aportación de este índice es su aproximación multidimensional. Fue construido
con base en la metodología de indicadores multidimensionales (Alkire y Foster, 2011),
usando datos de la Encuesta Intercensal de 2015. Dicho instrumento contiene los
datos más recientes a nivel municipal y localiza los municipios en donde las viviendas
representan un riesgo para las personas, debido a ciertas precariedades que, al combinarse, debilitan la capacidad de los hogares para ser espacios seguros en el contexto
de esta pandemia.
Para este propósito se consideran como factores de vulnerabilidad de la vivienda
todos aquellos que se relacionan con la precariedad o carencia de servicios básicos,
tales como agua potable y drenaje; materiales con los que la vivienda está construida;
hacinamiento en el hogar; carencia de acceso a la salud y localización de la vivienda
en zonas de alta densidad habitacional.
El análisis de correlaciones entre estas carencias y el número de contagios permite
ubicar las zonas de mayor vulnerabilidad, y la forma en que estas características facilitan la transmisión comunitaria del virus.
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La salud pública y el entorno construido

Quizá la referencia más próxima de la relación entre el
entorno construido y la salud pública la represente la
ciudad moderna, racional e higiénica del siglo XX, expresada en nuevos planteamientos urbanos y de vivienda.
En un breve ejercicio histórico es posible identificar
cómo las pandemias han cambiado los territorios que
las han padecido.
Barcelona, por ejemplo, antes de la intervención de
Ildefons Cerdà en 1856, desde una perspectiva higienista
y científica (Navascués, 2000) era una ciudad próspera
pero hacinada, insalubre y constantemente arrasada por
brotes epidémicos. Cerdà realizó diversos estudios y análisis estadísticos (Cerdà, 1867) en los que logró establecer
un vínculo entre calles estrechas y el escaso flujo de aire
con el número de muertes en un área.
Por su parte, el brote de cólera de 1866 en Europa
heredó a la humanidad dos cosas: la teoría miasmática
(Hempel, 2007), probada errónea, pero que abrigó el
rediseño entero de ciudades, el adoquinado en calles y
el uso común de recubrimientos en pisos y muros como
medios de prevención epidémicos; así como el mapa del
cólera de John Snow (Snow, 1854), quien en 1854 inauguró una nueva era de análisis epidemiológicos espaciales
(Newsom, 2006).
Por desgracia, después de poco más de 3,200 años
de registros pandémicos, la historia no termina de
aleccionarnos.

Un índice de vivienda como respuesta
a la emergencia sanitaria

Como cita la arquitecta Beatriz Colomina en una entrevista: “Cada enfermedad cambia el paisaje de la arquitectura” (López, 2019).
Los primeros indicios del surgimiento del nuevo
virus, nombrado SARS-CoV-2, y su —en ese entonces—
potencial riesgo sanitario para el mundo, alertó a gobiernos, científicos y ciudadanos. Desde todas las disciplinas
se trataba de abonar información para su contención.
Ante la inevitable declaratoria de pandemia el 11
de marzo del 2020 por parte de la OMS, antecedió la
declaratoria de las principales recomendaciones de
protección frente al contagio: distanciamiento y aislamiento social; aislamiento familiar (en caso de tener
un enfermo en casa); medidas básicas de higiene, como
el lavado de manos frecuente y la constante desinfección de las superficies de la vivienda (OMS, 2020). Sin
embargo, como principal medida de prevención, se pidió
a la población: “¡Quédate en casa!”.
Aquellas personas que podían hacerlo, lo hicieron.
La vivienda es, por definición, un refugio para el ser
humano (Adler et al., 2018). Desde una lógica simplista,
la sociedad asumió esta inferencia con la mayor naturalidad, a pesar de lo innatural que es el aislamiento
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social. Así, en marzo de 2020 la vivienda significó, más
que nunca, la certeza de fortaleza, resguardo y protección frente a la incertidumbre que provocó la pandemia.
Sin embargo, es de cuestionarse el grado de certeza y
representatividad de dicha premisa. ¿A cuántas viviendas se les puede atribuir la condición de refugio ante la
pandemia? y ¿qué significa una vivienda segura ante
la COVID-19?
Organizaciones internacionales como ONU Hábitat
instaban al estudio de los asentamientos informales,
pues “representarían un riesgo para sus habitantes”
(ONU Hábitat, 2020); sin embargo, estos argumentos eran, hasta el 11 de junio de 2020, sólo suposiciones, pues ningún instrumento internacional (como el
Índice de Desarrollo Humano del PNUD) o nacional
(como el Índice de Rezago Social del Consejo Nacional de
Evaluación de la Política de Desarrollo Social o el Índice
de Marginación del Consejo Nacional de Población)
habían sido elaborados con los componentes específicos para medir la vulnerabilidad de las viviendas ante
el contagio por la COVID-19.
Bajo esta premisa y, desde una perspectiva multidisciplinaria, a principios de marzo investigadoras e investigadores de las áreas de vivienda, economía y urbanismo
del Centro Cemex-Tec comenzaron la construcción de
un índice con componentes específicos para la medición
de la vulnerabilidad de las viviendas mexicanas ante
la dispersión de la pandemia por la COVID-19. El 11 de
junio de 2020 se publicó el Índice de Vulnerabilidad en
Infraestructura de la Vivienda ante la COVID-19 (IVIVCOVID), cuyo objetivo es la localización de los municipios
en los que las viviendas puedan representar un riesgo para
sus habitantes en la fase de transmisión comunitaria por la
COVID-19, agregando componentes territoriales, contextuales y sociales a los estudios convencionales de vivienda.

Determinación de componentes
de relevancia

El proceso de selección de componentes se realizó tomando como referencia las principales recomendaciones de
protección ante el contagio comunitario y familiar por
la COVID-19. Se seleccionaron diferentes componentes
de la vivienda para determinar su grado de influencia
en la propagación de este virus en específico, cuando se
clasifican como carentes. Además, debía existir información sobre ellos en indicadores nacionales oficiales,
respaldados por censos poblacionales (Instituto Nacional
de Estadística y Geografía–Inegi, 2015), con un nivel alto
de representatividad. Después de un juego de iteraciones
se llegó a una selección de carencias en las viviendas, que
presentan inhabilidad para cumplir con al menos tres de
las principales recomendaciones de la OMS, y algunas
otras, resultado de las primeras investigaciones médicas
publicadas respecto al tema (Wadman et al., 2020).

Figura 1. Esquema de iteración entre medidas básicas
de protección ante el contagio y componentes físicos
y de habitabilidad de la vivienda

fecal-oral, como consecuencia de la ausencia
de medios adecuados para la deposición, es
decir, viviendas en comunidades sin acceso
al servicio de drenaje entubado dentro del
hogar. Sin duda, cualquiera de los muchos
escenarios de las afectaciones a los habitantes derivadas de la ausencia de dicho servicio
en su vivienda es determinante.

Carencia por hacinamiento
en la vivienda

Fuente: Elaboración de los autores.

Subdimensiones

El análisis anterior dio como resultado las siguientes ocho subdimensiones, las cuales son relevantes frente a la propagación de la
pandemia. Esto según las principales recomendaciones de protección
ante el contagio comunitario y familiar por la COVID-19, estipuladas
por la OMS (2020).

Carencia en servicios por falta de agua entubada dentro
de la vivienda
En el caso de los hogares sin tubería de agua dentro de la vivienda,
múltiples estudios apuntan a una disminución de 50 % en el uso
del líquido en actividades de higiene, comparado con hogares con
tubería (Kumpel y Nelson, 2013; Ray, 2020). Además, la carencia del
servicio de agua dentro de la vivienda obliga a los habitantes de una
comunidad, en el mejor de los casos, a compartir los puntos de acceso
e invertir horas en su obtención, incentivando las aglomeraciones
y generando un impacto adverso en la salud (Corburn et al., 2020).
Ante la carencia del servicio, se ve comprometida la posibilidad de
que los usuarios puedan lavarse las manos antes o después de realizar
cualquier actividad dentro del hogar.

Carencia por falta de servicio de drenaje
De acuerdo con la OMS, el saneamiento inadecuado es una de las
principales causas de enfermedades contagiosas (OMS, 2019). Esto,
aunado a los resultados de diversos estudios (Heller et al., 2020; Wadman et al., 2020) que desde mayo de 2020 plantearon la permanencia
del virus SARS-CoV-2 en superficies o líquidos por varios días.
Lo anterior —además de la posibilidad de permanencia del virus
en heces de pacientes por períodos de hasta cinco semanas posteriores al cese de los síntomas de enfermedad (Heller et al., 2020; Wu
et al., 2020)— nos habla de la enorme posibilidad de un contagio vía

La OMS (2020) ha precisado acciones en
torno del aislamiento y distanciamiento social,
así como medidas básicas de higiene respiratorias para evitar la propagación del virus; además, múltiples investigaciones han señalado
a la transmisión por vía aérea como una de las
formas con más potencial de infección ante la
COVID-19 (Wathore et al., 2020).
Este tipo de transmisión prolifera en
lugares cerrados, pequeños y mal ventilados, pues las gotículas que portan el virus
pueden acumularse en el aire, lo cual facilita su inhalación e incentiva el contagio
(Hábitat para la Humanidad México, 2018).
Investigaciones científicas de reciente publicación (Morawska y Cao, 2020) exhortan
a la implementación de medidas de control
adecuadas respecto de la población cuyas
viviendas carecen de dichos elementos de
habitabilidad, por ejemplo, cuando presentan
condiciones de hacinamiento.

Carencia en infraestructura
por muros en condiciones precarias
El diseño, las características estructurales,
la materialidad, así como el mantenimiento
y el tamaño de una vivienda influyen en el
grado en que sus habitantes son protegidos
contra enfermedades de transmisión (OMS,
2019). En el caso de los elementos estructurales, se ha evidenciado cómo los muros mal
construidos y con espacios muertos pueden
albergar plagas, y que, en conjunto con deficiencias sanitarias, permiten la circulación
de enfermedades entre viviendas de unidades
múltiples (Krieger y Higgins, 2002; Queiros
y Mkombe, 2009).
Según las directrices de la OMS sobre
vivienda y salud (OMS, 2018), las malas
condiciones habitacionales se traducen
en inequidades sanitarias que afectan aún
más a la calidad de vida y el bienestar de las
personas.
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Carencia en infraestructura por techos en condiciones precarias
De acuerdo con un artículo publicado por Hábitat para la Humanidad (Queiros
y Mkombe, 2009), los techos desgastados y con goteras facilitan la invasión de
alimañas. Asimismo, exponen a los ocupantes al frío y a la lluvia. Estas filtraciones de agua, en conjunto con el hacinamiento y una ventilación inadecuada, se
convierten en un factor que contribuye a problemas de humedad en la vivienda,
la cual, como estipulan múltiples estudios, desempeña un papel en la patogenia de
las enfermedades respiratorias (Platt, Martin, Hunt y Lewis, 1989; Verhoeff, van
Strien, van Wijnen y Brunekreef, 1995; Øie, Nafstad, Botten, Magnus y Jouni, 1999).

Carencia en infraestructura por pisos de tierra

El estudio de
la pandemia
desde una
perspectiva
geográfica,
abona a la
comprensión
de su
propagación
comunitaria,
como
consecuencia
de las
carencias
o deficiencias
del medio
construido

IVIV-COVID = servbásicos + calidadyespacios + densidadpob + sinsalud

Figura 2. Dimensiones del Índice de Vulnerabilidad en Infraestructura
de la Vivienda ante la COVID-19 (IVIV-COVID)

La Organización Panamericana de la Salud (OPS), en colaboración con la OMS,
recomienda que todas las superficies de la vivienda deben desinfectarse regularmente
(OPS, 2020). Sin embargo, en el caso de los pisos, la salubridad está en riesgo si éstos
no son adecuados para su higienización.
Múltiples estudios han indicado una relación entre el aumento del riesgo de enfermedades infecciosas en casas con piso de tierra, en comparación con las casas con otro
tipo de piso (Starr et al., 1991). De igual manera, se ha señalado que la presencia de pisos
de tierra, aunada a la carencia del acceso a una instalación de saneamiento mejorada
que retiene o trata las heces de manera adecuada, resulta en la posibilidad de que materia fecal contamine el interior de la vivienda y, por ende, sus pisos (Exum et al., 2016).

Carencia por derechohabiencia a servicios de salud
Según estudios realizados al inicio de la pandemia, se determinó que las disparidades
regionales sustanciales en la disponibilidad y accesibilidad a los recursos de atención
médica podrían explicar las disparidades entre tasas de mortalidad y de infección entre
múltiples regiones de China (Ji et al., 2020).
Por lo anterior, la posible asociación entre la mortalidad y el acceso a servicios
sanitarios suficientes podría ayudar a informar a otras regiones con limitaciones en
este tipo de servicios, sobre cómo prepararse ante brotes locales por la COVID-19.

Densidad poblacional
En consonancia con estudios recientes que se centran en cómo el tamaño de la población
y su densidad afectan la propagación actual y futura de la COVID-19 (Jahangiri et al.,
2020; Rocklöv y Sjödin, 2020; Zhu et al., 2020), se podría explicar por qué la epidemia
ha afectado con tanta fuerza a varias áreas densamente pobladas en todo el mundo
(Copiello y Grillenzoni, 2020). En dado caso, la densidad es considerada como uno
de los factores importantes para su propagación (Florida, 2020).
Estudios remarcan que la densidad es un factor determinante en el número de
casos por cada 100,000 habitantes (Jahangiri et al., 2020; Rocklöv y Sjödin, 2020;
Zhu et al., 2020).

Metodología

La metodología multidimensional para la construcción de índices toma en cuenta
una cota nacional θ que describe qué unidad de análisis —en este caso las municipalidades— tiene o no el logro de mantener determinada dimensión por debajo de la
cota nacional θ. Se le otorgó un valor de 1 (uno) si contaba con la carencia y 0 (cero) si
no la presentaba. Una vez definidas las vulnerabilidades de las municipalidades, las
dimensiones se agregaron de acuerdo con pesos documentados. En el caso de México,
por derechos y de acuerdo con la Ley General de Desarrollo Social, las dimensiones del
presente índice IVIV-COVID tienen pesos igualitarios.
Al tomar en cuenta índices multidimensionales de México, la dimensión de servicios
de la vivienda se agrega como una sola, la dimensión de características de la vivienda
también se agrega como otra sola y la de salud en otra (Coneval, 2018). Adicionalmente,
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se incluye la dimensión de densidad poblacional, lo que resulta en cuatro dimensiones.
Las dimensiones con más de un componente o subdimensión, como es el caso de las de
Servicios básicos en la vivienda y Calidad y espacios en la vivienda, toman el valor de
1 (uno) si alguna de sus subdimensiones fue catalogada como carente.
Así, una vez clasificadas las cuatro dimensiones, donde 1 es carente y 0 no carente, se
agregan en un solo índice:

Fuente: Elaboración de los autores.

Resultados municipales y estatales del índice IVIV-COVID

De los 2,457 municipios que componen nuestro país, sólo existían datos completos de
2,444 para la construcción del índice IVIV-COVID.
De acuerdo con esta información, 16 % de los municipios está catalogado como de
alta y muy alta vulnerabilidad. Casi la mitad del total, 1,089, entran en la clasificación de
vulnerabilidad media. Por último, 40 municipios están catalogados con vulnerabilidad
muy alta, siendo esta última la clasificación más extrema del presente índice.

Tabla 1. Vulnerabilidad de los municipios por el índice IVIV-COVID
IVIV-COVID

Municipios

%

Sin vulnerabilidad

329

13.39

Vulnerabilidad baja

613

24.95

1,089

44.32

Vulnerabilidad alta

373

15.18

Vulnerabilidad muy alta

40

1.63

Sin clasificación

13

0.53

2,457

100

Vulnerabilidad media

Total

Las malas
y ausentes
condiciones
de
habitabilidad
de una
vivienda
y colonias
enteras
deterioran
la salud de
todas las
personas

Fuente: Elaboración de los autores con datos de la Encuesta Intercensal (Inegi, 2015).

Las entidades de Oaxaca, Puebla y Veracruz encabezan los estados con más municipios con vulnerabilidad muy alta; seguidas por las entidades de Guerrero, Chiapas,
Estado de México y Ciudad de México (Tabla 2).
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A continuación se muestra el mapeo nacional realizado para el índice IVIV-COVID, donde la intensidad de
color distingue las vulnerabilidades de mayor a menor. Esta escala de color ayuda, además, a visualizar posibles
relaciones geográficas simples entre municipios y sus niveles de vulnerabilidad ante el contagio comunitario por
la COVID-19, como consecuencia de las carencias en la infraestructura de vivienda.

Tabla 2. Vulnerabilidad de los municipios por entidad federativa
por el índice IVIV-COVID
Entidad federativa

Estado
de México,
Veracruz,
Ciudad
de México,
Tabasco
y Puebla
representan entre

30 % y 43 %
de las carencias
a nivel nacional

Sin

Baja

Media

Alta

Muy alta

Total

Aguascalientes

8

2

0

0

0

10

Baja California

1

2

2

0

0

5

Baja California Sur

1

3

1

0

0

5

Campeche

0

3

8

0

0

11

Chiapas

0

34

62

21

1

118

Chihuahua

39

7

13

3

0

62

Ciudad de México

0

1

10

4

1

16

Coahuila

27

7

3

0

0

37

Colima

2

8

0

0

0

10

Durango

19

10

6

4

0

39

Guanajuato

21

10

15

0

0

46

Guerrero

0

10

56

14

1

81

Hidalgo

11

30

40

3

0

84

Jalisco

49

57

18

1

0

125

Michoacán

3

28

59

23

0

113

Morelos

1

12

14

6

0
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México

9

29

55

28

4

125

Nayarit

7

9

3

1

0

20

Nuevo León

28

19

4

0

0

51

Oaxaca

6

100

312

133

15

566

Puebla

0

58

111

38

9

216

Querétaro

2

7

9

0

0

18

Quintana Roo

0

3

6

1

0

10

San Luis Potosí

1

13

44

0

0

58

Sinaloa

3

9

6

0

0

18

Sonora

24

29

17

1

0

71

Tabasco

1

5

10

1

0

17

Tamaulipas

9

8

26

0

0

43

Tlaxcala

7

24

18

11

0

60

Veracruz

6

22

101

74

9

212

Yucatán

1

42

58

5

0

106

Zacatecas

43

12

2

1

0

58

Total

329

613

1,089

373

40

2,444

Fuente: Elaboración de los autores con datos de la Encuesta Intercensal (Inegi, 2015).
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Figura 3. Mapa del índice de vulnerabilidad e infraestructura de la vivienda ante la COVID-19 (IVIV-COVID)

Fuente: Elaboración de los autores con base en la Encuesta Intercensal (Inegi, 2015).

Aproximación al análisis de la vulnerabilidad al contagio desde los subcomponentes
de vivienda

La construcción del índice IVIV-COVID nos permite estudiarlo de manera desagregada, es decir, por subcomponentes. Al ser la vivienda y sus características físicas el enfoque de estudio de este índice, nos parece relevante el
análisis de las posibles relaciones simples y geográficas entre los subcomponentes, así como el comportamiento
que éstos observan respecto de los datos oficiales de las tasas de contagio y letalidad por la COVID-19 en México.
El análisis geográfico nos brinda otra perspectiva de análisis, agregando valor a meras cifras estadísticas. Éste
nos permite visualizar y contextualizar a un grupo poblacional dentro un territorio específico; cuyas características,
además de las relaciones físicas que mantiene con otros territorios, pueden incidir en el grado de exposición que
una población tiene respecto de otra.
A continuación se muestra el mapeo realizado por subdimensión. Cada uno de los mapas fue realizado por los
autores de este artículo con base en la Encuesta Intercensal 2015 (Inegi, 2015). Además, se incluye un mapeo del
número de casos confirmados por COVID-19 al 11 de septiembre de 2020 (DGE y Salud, 2020), con el fin de presentar las relaciones territoriales encontradas en la siguiente sección.

Figura 4. Mapa de carencia por falta de servicio de drenaje

73.95 % del total de municipios que presentan
esta carencia se encuentran en Oaxaca, Veracruz,
Yucatán, Puebla y Guerrero. Esta carencia está
presente en 32.8 % del total de municipios de la
república.
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Figura 5. Mapa de carencia de servicios por falta de agua entubada

73.37 % del total de municipios que presentan esta

73.70 % del total de municipios que presentan esta

carencia se encuentran en Oaxaca, Veracruz, Puebla,
Chiapas y Guerrero. Esta carencia está presente en
32.8 % del total de municipios del país.

carencia se encuentran en Oaxaca, Veracruz, Chiapas,
Guerrero y Puebla. Esta carencia está presente en
40.70 % del total de municipios del país.

Figura 6. Mapa de carencia en infraestructura por pisos de tierra

71.67 % del total de municipios que presentan esta
carencia se encuentran en Oaxaca, Puebla, Veracruz,
Chiapas y Guerrero. Esta carencia está presente en
61.05 % del total de municipios del país.

Figura 7. Mapa de carencia por derechohabiencia a servicios de salud

66.5 % del total de municipios que presentan esta
carencia se encuentran en Oaxaca, Veracruz, Michoacán, Puebla y Estado de México. Esta carencia está
presente en 34.14 % del total de municipios del país.
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Figura 8. Mapa de carencia en infraestructura por muros precarios

Figura 9. Mapa de carencia en infraestructura por techos precarios

59.1 % del total de municipios que presentan esta
carencia se encuentran en Puebla, Oaxaca, Veracruz,
Michoacán y Yucatán. Esta carencia está presente
en 29.05 % del total de municipios del país.

Figura 10. Mapa de carencia por hacinamiento en la vivienda

66.5 % del total de municipios que presentan esta
carencia se encuentran en Oaxaca, Veracruz, Michoacán, Puebla y Estado de México. Esta carencia está
presente en 54.4 % del total de municipios del país.
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Resultados del análisis por subdimensiones

El análisis estadístico muestra que las dos principales carencias que se presentan en el país son:
►► Carencia por pisos de tierra
►► Carencia por hacinamiento
En cuanto al estudio geográfico respecto de estas mismas carencias, podemos darnos cuenta del altísimo grado
de relación que existe entre ellas. Al observar las Figuras 6 y 10 destaca la estrecha relación territorial.
Siendo precisos, 1,156 municipios del país presentan carencia por pisos de tierra y hacinamiento. Esto es poco
más de 47 % de los municipios del país. Este dato resulta en extremo relevante para el estudio.
Esta relación geográfica también se presenta, aunque en menor medida, entre ambas carencias y la carencia por
servicio de drenaje entubado y la carencia por techos precarios.

Figura 11. Mapa de positivos por casos COVID-19 por municipio
al 11 de septiembre de 2020

Estados con
mayor nivel de
carencias a nivel
nacional
Estado de México,
Veracruz, Distrito
Federal (ahora Ciudad
de México), Tabasco
y Puebla, en conjunto,
representan entre
30 % y 43 %

Tabla 3. Porcentaje nacional de municipios carentes
Carencia por pisos de tierra
Carencia por hacinamiento
Carencia por muros precarios
Carencia por población sin derechohabiencia
a la salud
Carencia en servicios por falta de drenaje

(1,500) 61.1 %
(1,350) 54.4 %
(1,000) 40.7 %

Fuente: Elaboración propia con datos abiertos del Departamento de Epidemiología de la Nación
(Secretaría de Salud, 2020).

(839) 34.1 %
32.8 %

Carencia en servicios por falta de agua entubada
en la vivienda

(770) 31.3 %

Carencia por techos precarios

(714) 29.1 %

Al analizar el número de casos positivos por la COVID-19, este mismo grupo de cinco
estados aloja 41.31 % de los casos confirmados en todo el país (Figuras 12-14).

Figura 12. Contagios por la COVID-19 y principales carencias
Porcentaje de viviendas con techos precarios

Fuente: Elaboración de los autores con base en la Encuesta Intercensal (Inegi, 2015).

Resultados del análisis de la tasa de infección por la COVID-19, desagregando
en las subdimensiones del índice IVIV-COVID

Si tomamos en cuenta las entidades que ocupan los primeros cinco lugares por número de carencias (Tabla 4),
podemos observar que el grupo conformado por Estado de México, Veracruz, Distrito Federal (ahora Ciudad de
México), Tabasco y Puebla, en conjunto, representan entre 30 % y 43 % de las carencias a nivel nacional.
En la Figura 11 podemos identificar, a nivel municipal y estatal, los primeros lugares con casos de contagio confirmado por la COVID-19, al 11 de septiembre de 2020, en los municipios y estados de México.

Porcentaje de población sin derechohabiencia
a servicios de salud

41 %
8,451,077.419

Porcentaje de viviendas con carencia de agua
entubada dentro de la vivienda

39 %
642,464.1641

Porcentaje de viviendas con muros precarios
Porcentaje de viviendas con hacinamiento
Porcentaje de viviendas con piso de tierra
Porcentaje de viviendas con carencia
por servicio de drenaje

Tabla 4. Desagregado de primeras cinco entidades por número de carencias

43 %
204,959.0052

268,628.6506

12,193,808.88

988,882.1531

36 %
174,324.2612

304,220.696

34 %
976,550

1,901,475

30 %
344,876.0544
28 %
544,314.7452

791,650.5046

1,400,652.013

Fuente: Elaboración de los autores con base en la Encuesta Intercensal (Inegi, 2015).

Estado

Población

%
población
Viviendas Densidad
sin
particulares
de
derechohabitadas población habiencia
a servicios
de salud

%
%
%
%
%
%
viviendas
viviendas
viviendas
viviendas viviendas viviendas sin agua
Casos
Índice
sin
Interpretación
con
con muros con techos con piso entubada
COVID-19 estatal
servicio
hacinamiento precarias precarios de tierra dentro de
de drenaje
la vivienda

Estado
16,187,608
de México

4,168,206

724.2

20.63

7.85

0.31

2.05

1.81

3.76

3.35

72,941

3

Vulnerabilidad
alta

Veracruz

8,112,505

2,251,217

113

20.72

11.45

4.80

1.62

6.61

13.05

11.38

30,504

3

Vulnerabilidad
alta

Ciudad
de México

8,918,653

2,601,323

5,973.3

20.78

5.26

0.33

0.99

0.42

0.97

0.17

109,802

2

Vulnerabilidad
media

Tabasco

2,395,272

646,448

96.9

14.89

11.52

4.61

0.26

3.74

9.84

2.48

29,814

2

Vulnerabilidad
media

Puebla

6,168,883

1,554,026

179.8

19.79

11.59

0.97

3.57

5.50

6.65

8.25

28,820

2

Vulnerabilidad
media

Fuente: Elaboración de los autores con base en la Encuesta Intercensal (Inegi, 2015).
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Figura 13. Contagios por la COVID-19 y principales estados con carencias

Estado de México, Veracruz,
Ciudad de México y Puebla

Resto del país

Estado de México, Veracruz, Ciudad de México y Puebla
representan 41.3 % de los casos confirmados por la
COVID-19 al 11 de septiembre de 2020.

Fuente: Elaboración de los autores con base en la Encuesta Intercensal (Inegi, 2015).
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La vivienda
es un refugio
para el ser
humano.
Desde
una lógica
simplista,
la sociedad
asumió esta
inferencia con
la mayor
naturalidad,
a pesar
de lo innatural
que es
el aislamiento
social. Así,
en marzo
de 2020
la vivienda
significó
la certeza
de fortaleza,
resguardo
y protección
frente a
la pandemia
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Al hacer el análisis por nivel de vulnerabilidad, encontramos que tres de cada cuatro casos
confirmados en México se localizan en entidades que presentan al menos una carencia en el
índice IVIV-COVID. Los estados que según dicho índice tienen un nivel de vulnerabilidad alta y
media reportan dos de cada cuatro casos confirmados.
Entre los cinco estados con mayor número de contagios encontramos que las tres principales carencias son techos precarios, población sin derechohabiencia a la salud y la falta de
servicio de agua entubada dentro de la vivienda. Esto representa un porcentaje de carencia,
a nivel nacional, de 43 %, 41 % y 39 %, respectivamente.
Al analizar la distribución del número de infecciones por la COVID-19 se identificaron
las zonas centro, sur, oriente y suroeste del país entre las de mayor afectación, siendo, además, zonas con niveles de vulnerabilidad media y alta.

Figura 14. IVIV-COVID a nivel entidad y contagios
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Fuente: Elaboración de los autores con base en la Encuesta Intercensal (Inegi, 2015).

Se identificó que municipios con una tasa de infección de 1.00 presentan:
►► Un promedio de 11.36 % de carencia por agua entubada dentro de la vivienda; casi
dos veces más que los municipios con una tasa de entre 0.30 y 0.60 (6.71 %); y 0.5
veces más que aquellos con una tasa de entre 0.60 y 0.99 (9.11 %).
►► El mayor promedio de hacinamiento es de 15.26 %, en comparación con aquellos con
tasas de infección de entre 0.30 y 0.9.
►► Un promedio de 33.31 % de carencia por servicio de drenaje, siendo casi tres veces
mayor que aquellos municipios con una tasa de infección inferior, entre 0.30 y 0.60
(13.53 %) y aquellos entre 0.60 y 0.99 (14.09 %).
Por otro lado, municipios con tasas de infección superiores al 0.60 observan:
►► Una tendencia a presentar dos veces más hacinamiento.
►► Tienen más probabilidad de mostrar carencia por pisos de tierra y muros precarios,
a diferencia de municipalidades con tasas inferiores.

Conclusiones

La dispersión de una pandemia es multifactorial, característica que la dota de un nivel de
complejidad importante. Aunado a ello, una vez que alcanza un nuevo territorio, cambia;
es decir, se contextualiza con el nuevo sitio, permeando las estructuras más vulnerables y
sirviéndose tanto de características como de dinámicas sociales, culturales, económicas y
geográficas como medios de dispersión.
Desde una perspectiva física, y en orden por su escala, encontramos a la vivienda, la calle, el

barrio, el municipio, el estado, la región, el país o el mismo continente, como elementos determinantes para el proceso de desarrollo de una pandemia. Es aquí donde adquiere dichas notas
distintivas que agregan niveles de complejidad a lo ya intrincado.
El estudio científico de todos los factores y actores que confluyen urgen el desarrollo
de investigaciones interdisciplinarias para proveer un marco de decisiones con base en el
conocimiento científico. Esto con la finalidad de implementar medidas de contención y
prevención, así como de actuación durante y después de la emergencia.
El estudio de la pandemia desde el territorio, es decir, desde una perspectiva geográfica,
abona a la comprensión de su propagación comunitaria, como consecuencia de las carencias
o deficiencias del medio construido. Esto con el fin de identificar, monitorear y atender áreas
reconocidas como posibles riesgos, aportando considerables beneficios sobre todo a países
que, como México, se encuentran en vías de desarrollo.
Las problemáticas compartidas entre México y países con características similares,
donde la geografía económica de las ciudades ha sido ampliamente relacionada con los
casos de la COVID-19 en el mundo, ayudan tanto al estudio como al fomento de programas,
políticas públicas, leyes y reglamentos que sean garantes del desarrollo de vivienda desde
una perspectiva, si bien no nueva, sí muy importante e ignorada. La perspectiva higienista
debe concebirse como medio garante de vivienda segura, sostenible y saludable; y factor de
inclusión, nunca más como un pretexto para la exclusión de sectores enteros de población.
Este índice prueba lo que de manera empírica instituciones, organizaciones internacionales y muchos especialistas en el área intuían: la vivienda precaria es un factor de riesgo
para sus habitantes y el resto de la población.
Sin lugar a dudas, esta pandemia ha evidenciado que la precariedad y la consecuente
vulnerabilidad que las viviendas presentan en muchas comunidades del país son hoy, más
que nunca, la vulnerabilidad de todos.
La relevancia en la identificación de las carencias específicas que, en la vivienda, influyen
para la dispersión o contención de la COVID-19, así como el hallazgo de carencias interdependientes como la carencia por pisos de tierra y hacinamiento, compartiendo territorios casi
idénticos, ofrecen la oportunidad de profundizar en el estudio del índice IVIV-COVID. La
finalidad de ello es obtener información suficiente que permita el desarrollo de propuestas,
metodologías y programas que, con un alto grado de precisión, dirijan los recursos a proyectos
puntuales pero de gran impacto, con resultados medibles.
Ahora nos toca plantear nuevas discusiones sobre la escala doméstica que, por primera
vez en este siglo, se convirtió en oficina, escuela, lugar de juegos, etcétera. Sin embargo, es
una discusión imposible de entablar si aún contamos con presencia de algún tipo de vulnerabilidad en 86 % de los municipios del país.
Las malas y, muchas veces ausentes, condiciones de habitabilidad de una vivienda y
colonias enteras deterioran la salud de todas las personas, afectan a la productividad de los
trabajadores, a la economía y a la sociedad.
La pertinencia del índice IVIV-COVID para el resto de América Latina, el Caribe, África y
algunos países de Asia puede fomentar un cambio de paradigma en torno de la vivienda precaria
como base para la construcción de vivienda social y el fortalecimiento del tejido social existente.
Si la vivienda falla, la ciudad falla.

Porcentaje de
municipios con
carencia por pisos
de tierra
y hacinamiento

1,156
municipios
Esto es poco más
de 47 %
de los municipios
del país
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Reactivación económica
y laboral al promover el sector
de desarrollo urbano y vivienda
con equidad de género
e inclusividad
POR PALOMA SILVA DE ANZORENA

Existe una correlación positiva entre la inversión en infraestructura, urbanización,
equipamientos de ciudad y la atención a la inversión, en el abatimiento del rezago
habitacional. De ahí que sea fundamental identificar qué productos y políticas públicas
innovadoras deben ser impulsadas, sobre todo en materia de desarrollo urbano,
ordenamiento territorial y vivienda.

México, como muchos otros países de Latinoamérica, presenta retos importantes en materia de atención al desarrollo urbano y el ordenamiento territorial, así como un importante
déficit habitacional, el cual afecta sobre todo a las personas de bajos ingresos y que trabajan
en el mercado informal. Además, se espera que la contingencia por la COVID-19 reduzca
sensiblemente la capacidad fiscal de los gobiernos federales, estatales y municipales.
Para hacer frente a estas situaciones es preciso desarrollar políticas públicas y productos
innovadores que promuevan la participación del sector privado en la atención a la inversión
que requerirá, a su vez, un desarrollo urbano ordenado, que atienda el déficit habitacional.
Asimismo, se requiere de un mercado más sofisticado a largo plazo, capaz de financiar
tanto a la estructura y urbanización de la ciudad, como a la vivienda (ya sea para venta,
renta asequible o mejoramiento) o a potenciales compradores, con hipotecas, garantías y
seguros de crédito a la vivienda.
Con el fin de atender el déficit cualitativo de vivienda es necesario desarrollar productos
de microfinanciamiento de mediano y corto plazo que atiendan al sector, preferentemente
informal y de bajos ingresos, con productos de mejoramiento, ampliación, remodelación de
vivienda, lotes con servicios y entrega de títulos de propiedad.
La experiencia internacional demuestra que existe una correlación positiva entre la
inversión en infraestructura, urbanización, equipamientos de ciudad y la atención a la
inversión, en el abatimiento del rezago habitacional en países que han desarrollado más
sofisticación en temas de subsidio, garantías y financiamiento, así como una mayor penetración de financiamiento e inversión del sector privado al desarrollo urbano y la vivienda
en proporción con su PIB. Por ejemplo, países como Chile, Colombia o Panamá presentan
menos riesgo de asentamientos informales (BID et al., 2014). Por el contrario, países con poco
desarrollo en el mercado de financiamiento al sector han incrementado de manera drástica
dichos asentamientos (BID et al., 2017).
Por ello es de suma importancia identificar qué productos y políticas públicas innovadoras deben ser impulsadas, particularmente en materia de desarrollo urbano, ordenamiento
territorial y vivienda.
para atraer la inversión del sector privado.

1. Productos innovadores que se pueden impulsar en materia
de desarrollo urbano y vivienda
I. Subsidios a programas de mejoramiento urbano, infraestructura
y equipamiento de la ciudad

Subsidios al mejoramiento del espacio público.
Subsidios a la titulación con el objetivo de regularizar el suelo urbano y que las familias tengan un título de propiedad.
►► Subsidios a infraestructura (pavimentación, ensanche de banquetas, drenaje, manejo
de residuos sólidos).
►► Subsidios que desincentiven el uso de transporte motorizado (ciclovías, vivienda
asequible orientada al transporte).
►► Subsidios para actualización o publicación de planes de desarrollo urbano y planes
parciales de desarrollo.
►►
►►

►►La autora es maestra en Dirección Internacional.
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II. Subsidios que promueven la atención
al déficit habitacional
Existen poblaciones vulnerables con muy baja calidad
salarial que deben ser apoyadas con subsidios al 100 % o
con la fórmula: ahorro, subsidio y financiamiento. Para
ello, se deben diseñar programas de subsidios a toda la
cadena de valor de la vivienda:
►► Subsidio para adquisición de vivienda nueva y
usada.
►► Subsidio para la renta: vouchers,1 senior living
(vivienda para adultos mayores), dormitorios para estudiantes y profesores, jornaleros y
migrantes.
►► Subsidio para mejoramiento, ampliación y remodelación de vivienda.
►► Subsidio para la autoproducción de vivienda y
vivienda progresiva.
►► Subsidio para mejoramiento de unidades habitacionales existentes.
►► Subsidio para vivienda destinada a migrantes
y jornaleros.
►► Subsidio para vivienda sostenible que reduzca
consumo de agua, gas y energía eléctrica.
►► Subsidio para incorporar las tecnologías de la
información (internet, computadoras, etcétera)
a la vivienda.
►► Subsidio para vivienda rural (respetando los usos
y costumbres) y la vivienda vernácula.
►► Subsidio para vivienda en retrofit, para transformar una vivienda deteriorada, normalmente de
valor patrimonial en México, en varias viviendas
(lofts, coworking, etc.) para aprovechar su huella
de carbono y reutilizarla.
Cada programa de subsidio debe ser adecuado respecto del déficit del estado o municipio en cuestión, con
un diagnóstico claro de su déficit habitacional cuantitativo y cualitativo, así como de la población vulnerable a
atender, considerando (i) ingresos, (ii) mujeres jefas de
familia, (iii) adultos mayores, (iv) migrantes, (v) personas con discapacidad, (vi) cualquiera otra población
vulnerable en el país en cuestión.

III. Financiamientos y garantías que promuevan
recursos privados nacionales y extranjeros
para desarrollo urbano y soluciones de vivienda
asequibles
Es de total trascendencia diseñar productos innovadores
que incentiven recursos privados nacionales y extranjeros
para acompañar a los gobiernos en el desarrollo urbano,
ordenamiento territorial y para la atención de las soluciones de vivienda. Para ello es necesario desarrollar
operaciones con los siguientes productos:
►► Financiamientos, seguros de crédito a la vivienda
y garantías a gobiernos que apalanquen recursos
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►►

►►

invertidos en el sector privado e incrementen los retornos de los proyectos de desarrollo urbano y vivienda.
Por ejemplo, seguros de crédito o microfinanciamiento a la vivienda; garantías de primera
pérdida que reduzcan las probabilidades de
incumplimiento o la severidad de la pérdida de
los proyectos de financiamiento destinados a
desarrollo urbano y vivienda para las familias
de bajos ingresos e informales.
Financiamientos y garantías a los gobiernos que apoyen productos financieros que reduzcan barreras de
entrada y salida que promuevan “piso parejo”. Es decir,
apoyar tanto a pequeños como a medianos constructores e inversionistas a poder entrar y salir
con recursos de financiamiento en el mercado de
desarrollo urbano y vivienda, para democratizar
la inversión en el sector.
Financiamientos y garantías a los gobiernos que apoyen productos financieros que promuevan atención a
bajos ingresos y no afiliados. Los programas de subsidio y apoyo a la vivienda con financiamiento o
garantías de primera pérdida o seguros de crédito
a la vivienda para que las familias tengan pagos
mensuales asequibles y así solucionen sus necesidades de vivienda.

IV. Financiamientos y garantías que canalicen
recursos privados al sector de desarrollo urbano
y vivienda a través del mercado de valores
El mercado financiero puede ser el vínculo entre los
inversionistas nacionales y extranjeros interesados en
invertir en el mediano y largo plazo en el sector. De esta
manera se relacionan, por un lado, los constructores y
demandantes de soluciones de infraestructura, urbanización y vivienda, y por el otro, los bancos, inversionistas,
institucionales y microfinancieras. Para desarrollar
un mercado profundo de subsidio y financiamiento se
requiere, entonces:
►► Desarrollar un mercado de inversionistas institucionales nacionales y extranjeros que invierta en el
sector de infraestructura, urbanización y vivienda.
Es urgente obtener financiamiento de inversionistas con horizonte de inversión a largo plazo,
para dar créditos con pagos pequeños asequibles a las familias. Países como Chile (BID et
al., 2014), Alemania (Hackelberg et al., 2018) y
Estados Unidos (Riddy, 2018) entre otros, han
desarrollado transformaciones en sus fondos
de pensiones, compañías aseguradoras y sociedades de inversión para que sean ellas, a través
de diferentes instrumentos financieros, las que
financien tanto la construcción de infraestructura de ciudad como la demanda de soluciones
de vivienda.

►►

►►

►►

►►

►►

Fortalecer los bancos de desarrollo gubernamentales
y organismos nacionales de vivienda que se dediquen al financiamiento o sirvan de garantes en el
sector vivienda. Con el fin de propiciar el acceso
a la vivienda con productos de financiamiento,
algunos países han creado bancos gubernamentales de desarrollo especializados en este sector.
Dichas instituciones otorgan créditos, seguros
de crédito a la vivienda y garantías, que promueven la construcción y adquisición o mejoramiento de viviendas preferentemente de
interés social y medio. Un ejemplo de ello son
la Sociedad Hipotecaria Federal en México y el
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS/
CAIXA) en Brasil.
Asimismo, existen otras organizaciones con participación público-privada. El caso más exitoso ha sido
el Infonavit, cuya función principal es proporcionar a los trabajadores créditos hipotecarios
y no hipotecarios relacionados con la vivienda,
así como obtener rendimientos de los ahorros
de pensión de jubilación del Fondo Nacional de
Pensiones.2
Profundizar el mercado de bursatilizaciones. Para que
los gobiernos, bancos y microfinancieras descarguen sus carteras de crédito existentes y puedan
otorgar nuevos financiamientos.
Utilizar garantías de bancos de desarrollo y multilaterales para que los bancos, gobiernos y constructores emitan bonos con mejor calificación y obtengan
financiamiento más barato destinado a subsidios
o financiamientos a desarrollo urbano y soluciones
de vivienda. El caso de Ecuador,3 con una emisión de 300 millones de dólares con garantía
del BID, ayudó a que el gobierno contase con
más recursos y más baratos a través de un bono
social para subsidiar mejoramientos y autoproducciones en su país. Asimismo, Vinte, que
es una desarrolladora de vivienda en México,
emitió un bono verde con garantía del BID por
699 millones de pesos.

►►

►►

Potenciar intermediarios financieros capaces de
financiar la oferta y demanda de vivienda (bancos comerciales, microfinancieras, aseguradoras
de crédito a la vivienda, etcétera). La experiencia internacional ha demostrado que en países como Canadá, Estados Unidos, Panamá,
Chile y Colombia, gran parte del financiamiento
de hipotecas proviene de la banca comercial (Titelman, 2013). Asimismo, familias de
América Central y de la región andina y el Cono
Sur atienden sus necesidades de mejoramiento,
ampliación y autoproducción de vivienda con
microfinanciamientos de cooperativas, microfinancieras o bancos comerciales dedicados a la
base de la pirámide.
Por ello es de suma importancia promover su
participación, ya sea a través de beneficios fiscales, subsidios, o bien, del diseño de productos
de la banca de desarrollo capaces de mitigar el
riesgo de la banca comercial (seguros de crédito
a la vivienda o garantías de primera pérdida).
Adicionalmente, países como Colombia, Brasil,
Chile, Estados Unidos y Canadá, entre otros, han
desarrollado mercados de covered bonds4 para
reducir los niveles requeridos de reservas y capital en los balances de los intermediarios financieros con el objetivo de darles un mayor espacio para originar más crédito para la vivienda
(EAVM, 2010).
Canalizar recursos de las bolsas de valores a vivienda
en renta de bajos ingresos. Se requiere que se apoye
el desarrollo de instrumentos financieros como
los REITS o FIBRAS,5 así como bonos relacionados con el sector vivienda en renta social, para:
••
Facilitar las transacciones con valores
respaldados por créditos a la vivienda en
renta.
••
Procurar el desarrollo del mercado de
inversionistas institucionales de largo
plazo para financiar vivienda en renta.
••
Promover más financiamiento a constructores de vivienda social en renta.
Hacer asociaciones público-privadas (APP o PPP)
para construir parques habitacionales de vivienda en
renta y albergues temporales para migrantes y jornaleros. En Inglaterra, Estados Unidos y otros países
se hacen APP para que los privados construyan,
administren y operen vivienda social en renta
—propiedad de los gobiernos—, y éstos, a su vez,
a través de los APP, destinan presupuesto anual
para el pago de los servicios del sector privado,
de tal manera que no se requiere un desembolso
grande inicial, sino que se prorratea en 10 a 20
años de operación de la APP.
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México: tan diverso como desigual
Situación de las mujeres
A pesar de que las mujeres conforman la mayoría poblacional en
México, existe inequidad de oportunidades laborales, convirtiéndola en una población vulnerable en los aspectos alimenticio,
de salud y de pobreza. Por ejemplo, en 2016 el porcentaje de
pobreza en las áreas urbanas del país ascendió a 39.2 %; de
dicho total, las mujeres representaron 27.9 % (Coneval, 2017).
México tiene una de las tasas más bajas de participación
laboral femenina en la región de América Latina y el Caribe.
Mientras en México la participación femenina es de 55.3 %,
en Chile, Brasil y Colombia es de 69 %, 70 % y 74 %, respectivamente (OCDE, 2017). Este aspecto es fundamental
ya que no sólo afecta directamente la calidad de vida de las
mujeres y sus hijas o hijos, sino que también incide en la
productividad del país.
En 2018, en México, 51.6% de las mujeres no tenían un
trabajo remunerado. Este indicador se dispara a 81.7 % y a
80.7 % cuando se trata de mujeres de ámbitos rurales y mujeres de ámbitos indígenas, respectivamente (Echarri, 2020).
El 41.8 % de las mujeres mexicanas viven en una residencia
sin escrituras. Este porcentaje asciende a 56.6 % en zonas
rurales pobres y a 63.2 % si se superpone la pertenencia a
pueblos indígenas (Echarri, 2020).
Situación de los pueblos indígenas y afromexicanos
De acuerdo con el Programa Nacional de Pueblos Indígenas
2018-2024, en México existen 25.7 millones de personas que
se autoadscriben como indígenas, lo que representa 21.5 % de
la población nacional. Por su parte, 1.3 millones de personas
se consideran afromexicanas, lo que representa 1.2 % de la

población. En nuestro territorio existen 64,172 localidades
con población indígena y 7.4 millones de hablantes de alguna
lengua indígena, cifra que representa 6.5 % de los habitantes
mayores de tres años del país (INPI, 2018).
Los pueblos indígenas y afromexicano viven en condiciones
de gran pobreza, marginación y discriminación en todos los
ámbitos de la vida cotidiana. La exclusión y el racismo explican
esta lacerante situación. No ha existido un diseño político de
largo plazo acorde a su diversidad cultural, social o económica, ni se han establecido las políticas públicas duraderas que
sean acordes a sus formas de organización y que atiendan sus
reivindicaciones y aspiraciones de vida.
Situación de las personas con capacidades diferentes
El Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la
Ciudad de México define como una persona con discapacidad
a “aquella que tiene alguna limitación física o mental para
realizar actividades en su casa, en la escuela o trabajo, como
caminar, vestirse, bañarse, leer, escribir, escuchar, etc”. De
acuerdo con cifras del Inegi, en 2018 se contabilizaron 7.7
millones de mexicanos con alguna discapacidad, de las cuales 54.2 % corresponde a mujeres y 49.9 % es adulto mayor
(Enadid, 2018).
Además de la marginación en términos de acceso al derecho del trabajo, también existen brechas (significativamente
mayores) en cuanto a la protección laboral y el tipo de empleos
en los que se ocupan. Por cada 100 personas con alguna
discapacidad auditiva o en el habla sólo 19 son trabajadores
asalariados en el sector formal; para quienes presentan discapacidad motriz la cifra es 14 de cada 100. La discapacidad
cognitiva o mental es la más castigada, con 13 de cada 100
habitantes en esta situación (Enadis, 2017).

Desarrollo urbano, ordenamiento territorial y vivienda, para promover la equidad
de género, diversidad e inclusión de personas originarias de pueblos indígenas,
afromexicanos y personas con discapacidad

El gobierno mexicano tiene muchos retos en materia de desigualdad de la población de mujeres y niñas, personas
originarias de pueblos indígenas y afromexicanos, así como personas con discapacidad o con capacidades diferentes.
Existen muchos compromisos nacionales e internacionales encaminados a reducir las brechas, descritas arriba.
Además, el Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 2020-2024 (Sedatu, 2020) define como uno
de sus objetivos: “Establecer un sistema territorial integrado, ordenado, incluyente, sostenible y seguro centrado en los
derechos humanos y colectivos de las personas, pueblos y comunidades, con énfasis en aquellas que, por su identidad,
género, condición de edad, discapacidad y situación de vulnerabilidad, han sido excluidas del desarrollo territorial”.
Por ello, la intervención en desarrollo urbano, ordenamiento territorial y vivienda en México puede aprovecharse
para promover la inclusión y la participación de mujeres y las personas originarias de pueblos indígenas y afromexicanos en el mercado laboral y mejorar la calidad de vida para personas con discapacidad o capacidades diferentes.
De esta manera, estas intervenciones estarían alineadas a la Declaratoria de la Nueva Agenda Urbana de Hábitat
III (ONU Hábitat III, 2017), encaminada a promover ciudades compactas, incluyentes, resilientes y que promuevan
la equidad de género y la diversidad.
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Es de vital importancia que, cuando se conceptualicen
las intervenciones de ciudad, vivienda y su diseño, se considere la participación activa de mujeres, miembros de la
comunidad indígena, afromexicanos y personas con capacidades diferentes mediante procesos participativos en los
que tengan voz y voto. Todo con los siguientes objetivos:
►► Proveer servicios que permitan que las mujeres
tengan más tiempo libre para el desarrollo profesional y, por consiguiente, mejores posiciones
y sueldo en sus trabajos.
►► Incorporar criterios de equidad de género y de
integración de usos y costumbres de comunidades indígenas y población afromexicana, así
como incorporar elementos que promuevan la
accesibilidad en espacios públicos e infraestructuras para personas con capacidades diferentes.
►► Considerar, en algunas intervenciones, albergues,
orientación y apoyo para mujeres en situación
de violencia de género por su pareja o familiares.
►► Contar con señalización y características que
salvaguarden las infraestructuras, reconozcan las
culturas y utilicen los idiomas indígenas, y que
sean accesibles para personas con discapacidad
o capacidades diferentes.
►► Promover el papel que el arte y el conocimiento
local juegan en la rehabilitación y la revitalización de las zonas urbanas.
►► Promover intervenciones con un entorno urbano
articulado, bien comunicado y con equipamientos de cercanía donde las prioridades hayan sido
determinadas considerando la opinión de las
mujeres, población originaria de pueblos indígenas y afromexicanos, y personas con discapacidad o capacidades diferentes.
►► Introducir propuestas de actuaciones por la
gestión de parte pública, privada y social de los
equipamientos e infraestructuras públicos, favoreciendo la equidad de género, la inclusión de
pueblos indígenas y de personas con discapacidad
o capacidades diferentes.
►► Introducir criterios de inclusión acercando la
vivienda a equipamientos de salud, educativos,
culturales y de esparcimiento y lugares de trabajo.
►► Introducir criterios de inclusión dotando de
transporte, mobiliario urbano y banquetas adecuados para personas dependientes o capacidades diferentes.
►► Ofertar en las intervenciones, actividades y servicios utilizados en la vida cotidiana de las mujeres,
de los pueblos indígenas y afromexicanos y personas con discapacidad o capacidades diferentes.
►► Reforzar la incorporación del comercio de proximidad y servicios de uso cotidiano como farmacias o entidades bancarias.

►►

►►

►►

►►

►►

►►

►►

►►

►►

►►

►►

►►

►►

Mejorar la accesibilidad y la percepción de seguridad de los espacios públicos con cámaras de
circuito cerrado y conectadas a servicios de seguridad pública para que sean más transitados y
utilizados.
Priorizar aquellos equipamientos que tienen
un mayor impacto, como son los asistenciales,
educativos y sanitarios.
Crear, junto con los municipios, organizaciones
público-privadas para empoderar a los vecinos en
la gestión y mantenimiento de las intervenciones,
con el fin de mantener la calidad del conjunto
urbano a largo plazo.
Asegurar mecanismos de participación donde
se fomente y facilite la participación de mujeres
y de personas indígenas, en particular en lo que
se refiere al idioma, los espacios y los momentos
de participación.
Llevar a cabo alianzas con los tres órdenes de
gobierno para canalizar programas relacionados
con apoyo a pueblos indígenas (CNDI), mujeres (Inmujeres) y población con capacidades
diferentes.
Aumentar la disponibilidad de equipamientos que
atiendan a niños y adultos mayores dependientes
de mujeres, para facilitar la conciliación de la vida
laboral y familiar en la población residente.
Priorizar la implantación de equipamientos
sanitarios que favorezcan especialmente la equidad de género y para personas con capacidades
diferentes.
Favorecer programas de microemprendimiento
que supongan la provisión de servicios de apoyo
para mujeres, personas originarias de comunidades
indígenas y personas con capacidades diferentes.
Mayor disponibilidad de equipamientos comunitarios que realicen actividades educativas y de
desarrollo comunitario con población preadolescente y adolescente, facilitando la conciliación de
la vida laboral y familiar y así evitar embarazos
tempranos.
Promover guarderías que se adapten a las necesidades de madres de niños pequeños (de 0 a 6
años) que trabajan fuera del hogar.
Situar en un mismo itinerario peatonal en torno
a 30 minutos a pie, todos los equipamientos de
máxima prioridad para las mujeres, y de 15 minutos para las personas con capacidades diferentes.
Favorecer el desarrollo de centros comunitarios
que integran actividades asimilables a clubes de
tareas para adolescentes o “clubes de niños y niñas”.
Proveer señalización en el pavimento, así
como la creación de banquetas incluyentes. De
igual forma, la habilitación de bibliotecas con
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contenidos en lenguaje braille, en lengua de señas
y en lenguas de las comunidades indígenas.
►► Priorizar rampas, guías táctiles y otras adaptaciones para facilitar la movilidad de las personas
que tienen alguna discapacidad visual, auditiva
o motriz.
►► Proveer aceras anchas (para sillas de ruedas),
lisas, con rampas, sin postes o farolas en lugares
no habituales; así como estaciones de metro con
ascensor o escaleras automáticas; semáforos con
voz; carteles con información en braille y con
imágenes simples, parques con columpios adaptados, colegios de integración, etcétera. Estos elementos permiten que las personas con discapacidad se muevan libre y seguramente por la ciudad.

►►

Políticas públicas innovadoras para
impulsar atención al rezago habitacional

►►

Adicional a productos innovadores, es fundamental promover políticas públicas, reformas y regulaciones que
atiendan el rezago habitacional, mismas que se describen
a continuación:
►► Coordinación entre el gobierno nacional y los gobiernos
locales. Coordinación en las zonas más expuestas
a riesgo de desastres para canalizar las inversiones, así como para la definición de usos de suelo
para vivienda social bien ubicada y con acceso a
todos los servicios de la ciudad.
►► Mediciones de impacto de los programas de desarrollo urbano y vivienda. Uso de la tecnología para la
generación de un sistema de información detallada y precisa que permita evaluar el impacto
de los subsidios, así como planificar su asignación futura y dar transparencia en la derrama
de recursos.
►► Incentivos fiscales y cambios en la regulación que detienen la inversión del sector privado en la inversión en
desarrollo urbano y vivienda. La calibración de los
incentivos del Estado para promover la participación de hogares y del sector privado en el mejoramiento de la vivienda y del arrendamiento.
►► Continuar la modernización de los Registros Públicos
de la Propiedad y de Catastros, para dotar de certidumbre a la propiedad de la vivienda y promover
el mercado secundario de la misma.
►► Racionalización de los programas de desarrollo urbano
y vivienda, para mejorar su focalización, minimizar su regresividad y evitar las filtraciones, con el
fin de orientar los recursos hacia los segmentos
de más bajos ingresos.
►► Marco regulatorio para la gestión del suelo, que garantice la provisión de suelo urbanizado bien localizado y la inclusión de equipamientos de ciudad
y vivienda.
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►►

►►

►►

►►

►►

Integración de la gestión de desastres, como parte de
la política de desarrollo urbano y vivienda, así
como la utilización activa de los subsidios para
promover el reasentamiento voluntario en zonas
de riesgo no mitigables y evitar asentamientos
en zonas de riesgo.
Integración de mesas intersecretariales o interministeriales de desarrollo urbano, ordenamiento territorial
y vivienda, para promover vivienda verde, cercana
tanto al transporte público como a equipamientos de salud, educativos y fuentes de empleo.
Asimismo, que la vivienda esté alineada a los
objetivos ODS y los compromisos de cambio climático del país.
Legislación relativa a Grandes Proyectos Urbanos
(GPU) o desarrollos certificados.
Concursos nacionales y alianzas de los gobiernos con
escuelas de arquitectura y sociedad civil, para promover programas de mejoramiento urbano y prototipos de vivienda de acuerdo con los usos y costumbres de las familias, respetando la vivienda
vernácula de la región y el confort considerando
su zona bioclimática.
Revisar los marcos legales referentes a las bursatilizaciones y securitizaciones de vivienda, con el fin de
propiciar un mercado más atractivo, pero evitar
crisis subprime.
Hacer una legislación relativa al retrofit de inmuebles catalogados patrimonialmente. Respetar los
inmuebles, pero darles un nuevo uso habitacional o mixto.
Desarrollar sistemas de monitoreo del rezago y productos de subsidio y financiamiento relacionados a los
perfiles de riesgo y plazo considerando si se atenderá el
déficit cuantitativo o cualitativo del país. De acuerdo
con los demográficos actuales y potenciales de
México, se puede apoyar a los gobiernos con el
desarrollo de modelos de medición por calidad
salarial y datos demográficos con el fin de tener
un diagnóstico de:
••
Monto de recursos necesarios para atender
dicho déficit actual y potencial.
••
Población que se atenderá (jóvenes, adultos
mayores, mujeres jefas de familia, migrantes, etcétera).
••
Calidad salarial de los potenciales beneficiarios y la volatilidad de sus ingresos
(bajos, medios, altos).
••
Fuentes de ingreso de la población que se
atenderá (sector formal, informal, trabajadores independientes, migrantes, etcétera).
••
Ubicación de la vivienda (vivienda urbana,
semiurbana o rural), entre otros.

Conclusiones

El proceso de urbanización y el rezago habitacional actual
y potencial en México presenta desafíos importantes en
cuanto a la necesidad de recursos. Asimismo, existen problemas fiscales que imposibilitan a los gobiernos destinar
los montos que se requieren para atender a su población.
En ese sentido, resulta indispensable incentivar recursos
del sector privado para atender las soluciones de desarrollo
urbano, ordenamiento territorial y vivienda del país a través
del diseño de nuevos productos financieros y de subsidio.
Ante la imposibilidad de participar en los mercados
de financiamiento, los hogares de ingresos bajos y en
situación de informalidad laboral recurren a la utilización de préstamos informales por parte de amigos o
familiares, agiotistas con altas tasas de interés o también
a la vivienda progresiva. Esto ha creado asentamientos informales en zonas de riesgo. Mejorar la situación

habitacional de los hogares de menores ingresos, entonces, supone introducir un marco normativo y productos
innovadores que lo impulsen.
Asimismo, la ciudad y el entorno urbano público son
de uso común para todos los ciudadanos que pertenecen
a la misma. Las mujeres, personas originarias de pueblos
indígenas y afromexicanos, así como con capacidades
diferentes, son miembros de nuestra sociedad y mismos
ciudadanos, y este grupo, ya no minoritario, no se debería
de ignorar en el desarrollo y planificación de la ciudad.
Por ello, promover programas, productos y políticas
públicas para la inversión en desarrollo urbano, ordenamiento territorial y vivienda en México, con participación público-privada, representa una oportunidad para
reducir las brechas de pobreza y marginación en el país, a
la vez de abrir el acceso y derecho a la ciudad y a espacios
públicos de esta población.
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Notas

1 Los vouchers son apoyos que dan los gobiernos por un porcentaje de la rentas.
2 Para más información, visitar el Portal Infonavit, en http://portal.infonavit.org.mx/wps/wcm/connect/infonavit/el+instituto/el_infonavit/historia.
3 Reuters (14 de enero de 2020). Ecuador prepara emisión de bono con garantía del BID para plan de vivienda. El Universo. Recuperado de https://www.eluniverso.com/noticias/2020/01/14/
nota/7691163/ecuador-prepara-emision-bono-garantia-bid-plan-vivienda
4 A diferencia de las bursatilizaciones de hipotecas, los bonos cubiertos o covered bonds son bonos respaldados, en primer lugar, por hipotecas segregadas, y posteriormente, por los
balances de los emisores.
5 Las REITS o REITS son instrumentos financieros que consisten en bursatilizaciones de rentas futuras de propiedades y son muy utilizadas en Estados Unidos, Europa y México para
obtener recursos de inversionistas institucionales y construir oficinas, centros comerciales o vivienda en renta.
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Las grandes tempestades
generan grandes oportunidades
POR NORMA GABRIELA LÓPEZ CASTAÑEDA

La seguridad social contribuye a la resiliencia de las personas —en especial de las mujeres—, amparándolas
ante eventos, riesgos y dificultades, o permitiendo que ellas y sus familias puedan sobrellevar y superar
circunstancias adversas. En el presente artículo se abordan los retos y las ventanas de oportunidad que
enfrenta el Instituto Mexicano del Seguro Social, tanto durante como después de la contingencia por
la COVID-19. Se da cuenta de la continuidad de los programas y proyectos del Instituto para ampliar la
cobertura —sobre todo entre los sectores tradicionalmente excluidos—, así como las adaptaciones que
realiza para adecuarse a la protección de los derechos de las personas trabajadoras en la nueva normalidad.

En diciembre de 2019, el virus SARS-CoV-2 tomó por
sorpresa a la humanidad. En un entorno globalizado,
la velocidad de su propagación ocasionó que, en pocos
meses, el número de infecciones se ubicara en el orden
de millones. Los gobiernos de todos los países implementaron diversas medidas de excepción tendentes a reducir
el número de contagios para preservar la salud pública,
no exceder la capacidad hospitalaria y —lo primordial—
salvar un considerable número de vidas. A nivel global,
entre otras consecuencias, estas medidas provocaron una
suspensión temporal de la mayoría de las actividades
económicas, así como restricciones al libre tránsito de
las personas. Por lo anterior, el panorama económico
cambió de manera radical.
En este contexto, cabe destacar que, desde su creación en 1943, el Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS) ha salvaguardado la salud y el bienestar de las
personas trabajadoras y de sus familias; la razón de ser
del Instituto adquiere sentido en virtud de una visión
fundacional centrada en la persona.
Si bien el Instituto es el proveedor de atención médica
más grande del país,1
no sólo brinda servicios de salud, sino también
protege a las aseguradas, a los asegurados y a sus
familiares frente a eventos que ponen en riesgo sus
ingresos, además de apoyar el cuidado infantil con
el servicio de guarderías para sus hijas e hijos, facilitando así su participación en la vida productiva
del país. Por otra parte, el Instituto también pone
a disposición de su población derechohabiente
diversas actividades culturales, deportivas, de
promoción de la salud, de capacitación y adiestramiento técnico, así como una red de tiendas,
centros vacacionales y velatorios.2

De este modo, al mejorar la calidad de vida y al contribuir al desarrollo integral de sus derechohabientes, el
IMSS se ha consolidado como la institución proveedora
de servicios y prestaciones de seguridad social más relevante en América Latina.

Impacto económico de la pandemia
por la COVID-19

►►La autora es maestra en Derecho Fiscal. Puede ser
contactada en el correo electrónico: gabriela.castaneda@imss.gob.mx
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En enero de 2020, previo a la implementación generalizada de medidas de excepción, el Fondo Monetario Internacional (FMI) preveía un crecimiento de la
economía global de 3.3 % para el año (FMI, 2020a). En
abril, dicha previsión se modificó a una contracción de
-3.0 % (FMI, 2020b). Dos meses después, el FMI redujo

nuevamente su estimado a -4.9 %, debido a que los efectos
de la pandemia resultaron mayores a los pronosticados
durante el primer trimestre de 2020 (FMI, 2020c). De
hecho, según el propio organismo, las consecuencias de
las graves afectaciones sobrepasarían aquellas de la crisis
financiera de 2008-2009.
En México, el primer caso de COVID-19 (enfermedad
causada por el virus SARS-CoV-2) se documentó el 27
de febrero de 2020, y el inicio del confinamiento nacional tuvo lugar a partir del 24 de marzo. Los resultados de
indicadores claves de nuestra economía evidenciaron el
impacto de las consecuencias referidas, los cuales alcanzaron su punto más bajo en mayo de 2020:3
►► Indicador Mensual del Consumo Privado con
una disminución anual de -23.5 %.
►► Exportaciones con una disminución anual de
-54.1 %.
►► Indicador Global de la Actividad Económica con
una disminución de -21.6 %.
Con estos resultados se advierte que, en el caso mexicano, el impacto a la economía superó aquel registrado
durante las crisis de 1994 y de 2008.
El IMSS, como el instrumento básico de la seguridad
social para todas las personas trabajadoras y sus familias, coadyuva al análisis de dicho impacto por medio de
la estadística de puestos de trabajo, es decir, uno de los
indicadores más importantes para examinar el sector
formal del mercado laboral. Lo anterior debido a la representatividad de dicha estadística (datos a nivel municipal, actividad económica, rango de edad, entre otros),
oportunidad (12 días posteriores al finalizar el mes),
historia (desde julio de 1997) y la posibilidad de efectuar
su cálculo sin interrupciones durante la emergencia por
la COVID-19 con la misma metodología.
De este modo, con cifras institucionales, de febrero a
julio de 2020 se tenía registrada una pérdida de 1,117,584
puestos de trabajo; de los cuales, notablemente, un tercio
era ocupado por mujeres y, en su gran mayoría, jóvenes-adultas (de 15 a menores de 45 años) de salarios
bajos (de más de un salario mínimo a tres salarios mínimos) (WEF, 2018).
De la pérdida referida, 388,000 puestos de trabajo
correspondieron a mujeres y 729,000 a hombres. En
términos porcentuales, la pérdida de empleo asociada a
los hombres (-6 %) es superior a la de las mujeres (-5 %);
sin embargo, como se advierte en la gráfica, la recuperación del empleo asociado a mujeres es más lenta. Es
importante mencionar que, al cierre de agosto de 2020, se
registró un incremento de 92,390 empleos, de los cuales
33,449 están ocupados por mujeres.
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Figuras 1 y 2. Porcentaje de variación anual, cifras ajustadas estacionalmente

Cuadro 1. Distribución de la pérdida de puestos de trabajo ocupados por mujeres4

Fuente: Datos del Inegi, procesados por el IMSS.

Figuras 3 y 4. Puestos de trabajo afiliados al IMSS
Variación absoluta mensual

Variación relativa diaria (%)

Fuente: Datos del IMSS.

Consciente de esta problemática, el IMSS participa
activamente en políticas públicas encaminadas a paliar los
efectos del episodio crítico5 que, aunque inició como una
emergencia sanitaria, terminó “infectando” el plano económico y laboral, generando una tempestad de afectaciones directas a los ingresos de miles de personas y hogares.

Ventana de oportunidad

Fuente: Datos del IMSS.

Figuras 5 y 6. Puestos de trabajo afiliados al IMSS por sexo
Variación absoluta mensual

Variación relativa mensual (%)

Las grandes tempestades generan grandes oportunidades. Por lo que al IMSS concierne, la coyuntura por
la COVID-19 ofrece un momento oportuno para promover activamente que, sobre la base de la protección
y promoción del derecho a la seguridad social6 de personas trabajadoras —en especial de las mujeres—, en
su beneficio —en lo individual y en lo colectivo— y con
responsabilidad social, la nueva normalidad esté cimentada en la formalidad en el empleo y la incorporación de
nuevos sectores poblacionales al propio Instituto. Del
mismo modo, para fomentar que la nueva normalidad
se edifique según iniciativas institucionales enfocadas,
entre otras líneas rectoras, a procurar una mejor y fácil
gestión de obligaciones de seguridad social y al puntual
cumplimiento de las mismas para consolidar la percepción de recursos en aras de la viabilidad financiera de la
cobertura de las personas trabajadoras y sus familias.

Formalidad en el empleo e incorporación
de nuevos sectores

Fuente: Datos del IMSS.
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La seguridad social contribuye de manera relevante a la
resiliencia de las personas, amparándolas ante eventos,
riesgos y dificultades de la vida cotidiana, y a que éstas y
sus familias puedan sobrellevar y superar circunstancias
absorbentes o adversas. En lo que se refiere a tales riesgos
y dificultades, si bien pesan sobre cualquiera persona, cabe
destacar que las mujeres suelen gozar de menor protección
o verse afectadas en mayor medida. De este modo, aún
más que en el caso de los hombres, la seguridad social

contribuye a una mayor resiliencia en las mujeres y, por
lo tanto, a que alcancen un equilibrio entre la atención
de sus necesidades inmediatas y el aseguramiento de los
medios para su sustento en el futuro.
Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo
(ENOE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(Inegi) (Inegi, 2020), durante el primer trimestre de
2020, la población ocupada en México ascendió a 55
millones, 56 % de los cuales —31 millones de personas—
laboraba en los sectores no estructurados de la economía.
Es decir, poco más de una de cada dos personas labora en
condiciones de informalidad; en otras palabras, sujetas a
una relación de trabajo al margen de la ley y, en el marco de
la cual, el patrón omite contribuir al IMSS, ocasionando
así que las y los trabajadores carezcan tanto de prestaciones laborales como de cobertura de seguridad social.
El desarrollo de las actividades económicas bajo condiciones de informalidad tiene múltiples impactos. Por un
lado, generalmente no se realiza una adecuada tributación
por las actividades respectivas, ni en materia de seguridad
social ni de impuestos generales, lo que implica falta de
cooperación en el financiamiento de servicios públicos.
Asimismo, se generan condiciones inequitativas de competencia contra el sector formal de la economía, lo que a su
vez provoca incentivos negativos en el funcionamiento
de los mercados, entre ellos el laboral. En adición a los
trastornos de la informalidad respecto del funcionamiento de los mercados, así como de la competitividad y
el crecimiento de largo plazo, también resalta su impacto
en franco detrimento de las condiciones laborales de las
personas, en especial de las trabajadoras.
En todo caso, el trabajo en la informalidad se distingue
por sus múltiples carencias, como la inexistente cobertura por accidentes de trabajo o incapacidades, la falta de
acceso a atención médica o a la prestación de servicios
sociales básicos (como el de guarderías), o bien, al ahorro
para el retiro o los créditos para vivienda.
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Resultados
de la puesta
en operación
del Buzón IMSS
a septiembre
de 2020
Solicitudes
de activación
Total de patrones

54,312
Patrones con Buzón
activado

32,397

La emergencia por la COVID-19 ofrece un fondo para la difusión e interiorización
del mensaje clave de que la seguridad social, derivada de la formalidad en el empleo, es
un escudo que, más allá de lo estrictamente relacionado a cuestiones de salud, ofrece
amplia protección personal y comunitaria ante eventos de la vida (como la maternidad), diversos riesgos (incluyendo discapacidad y viudez) y dificultades económicas
(resultado, por ejemplo, de vaivenes económicos o desastres naturales).
En otras palabras, la emergencia sanitaria presenta la oportunidad de que el IMSS
continúe ganando terreno en la consolidación de una cultura ciudadana en torno de la
formalidad en el empleo y, en consecuencia, de avanzar en el desarrollo progresivo, con
respeto y actualización del derecho a la seguridad social. De este modo, conceptualmente, la meta de las correspondientes líneas de acción institucional es un escenario
en el que a todo patrón, comprendiendo los beneficios que esto implica para su propia
operación y entornos tanto inmediato como mediato, le resulte ordinario cumplir
oportuna y correctamente con sus obligaciones en materia de seguridad social.
Además, un entorno en el que las personas trabajadoras, particularmente mujeres,
estén informadas de las ventajas de su derecho a la seguridad social, así como convencidas de la pertinencia de contar con la misma y, por lo tanto, les resulte natural exigirlo
o dar el paso para incorporarse al Seguro Social.
En relación con lo argumentado en los párrafos anteriores, cabe destacar la relevancia de los servicios institucionales, pues entre el 15 de abril y el 30 de septiembre de
2020, el IMSS brindó atención médica a más de 29,000 personas no derechohabientes con COVID-19. Asimismo, que la emergencia por la COVID-19 hizo que muchas
personas reflexionaran acerca de la seguridad social y se dieran cuenta de la gran relevancia y ventaja de gozar de la misma. Un indicio de lo anterior es que entre los meses
de enero a septiembre de 2019 se realizaron poco más de 7.6 millones de solicitudes en
línea para verificar el alta ante el IMSS mediante la obtención de una Constancia de
vigencia de derechos para recibir servicio médico. En contraste, en el mismo período
de 2020, el número de tales solicitudes aumentó más de 2.3 veces, para alcanzar una
cifra de alrededor de 17.7 millones.

Por otro lado, a la par de la incidencia del sector informal en el país, es importante
señalar que, durante el primer trimestre de 2020, el número de personas trabajadoras
independientes7 ascendía a 15 millones, de las cuales 12.4 millones (82 %) trabajaban
por cuenta propia; es decir, laboran solas o con el apoyo de integrantes de su hogar o
personas ajenas a éste sin garantía de pago por sus servicios. Estas personas, de manera
análoga a aquellas inmersas en el sector informal, también carecen de acceso a las
redes básicas de protección social.
La emergencia sanitaria coincide con un contexto de nuevas dinámicas económicas y modalidades laborales que rebasan el esquema tradicional, rígido y ahora
inactual, de acceso a la seguridad social; fundamentalmente como resultado de una
relación jurídica de carácter bilateral y de subordinación en el ámbito de lo laboral.
Por lo tanto, debe allanarse el camino de acceso a la seguridad social en congruencia
con las condiciones resultantes de la constante evolución del mercado laboral y abatir
así estas condiciones de vulnerabilidad.
Una de las líneas de intervención prioritaria para el IMSS es reforzar la implementación de políticas de acceso a la seguridad social, incorporando a sectores aún
relegados y vulnerables, como el universo de trabajadores independientes, a fin de
ampararlos con cobertura.8
Una acción institucional para proteger de manera integral a uno de los sectores
más vulnerables fue la puesta en marcha, a partir de abril de 2019, de la prueba piloto
para la incorporación de las personas trabajadoras del hogar9 al régimen obligatorio
del Seguro Social.

Cuadro 2. Distribución porcentual de la población de 15 años y más ocupada en
trabajo del hogar remunerado, por tipo de ocupación y según género 2019
Total de personas trabajadoras del hogar
remuneradas 2,509,497*

Figura 7. Solicitud en línea de Constancias de vigencia de derechos
para recibir servicio médico (millones de trámites)

Patrones con datos
validados

21,915
Difusión
Correos enviados

2,296,966

Género

Personas
concernidas

Total
(%)

Femenino (%)

Masculino (%)

Personas empleadas
del hogar

1,935,511

77.1

85.6

16.3

Personas cuidadoras
de personas

233,075

9.3

10.2

2.6

Personas jardineras

144,219

4.6

0.0

36.8

Personas choferes

87,728

3.5

3.0

28.2

Personas lavanderas
y planchadoras

66,032

2.6

3.0

0.1

Personas vigilantes
y porteros

48,577

1.9

0.1

15.6

Personas cocineras

24,355

1.0

1.1

0.4

Ocupaciones

Fuente: Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2019 cuarto trimestre.

Accesos al minisitio

129,577

* Las 2.5 millones de personas en cuestión representan 4.5 % de los 55.7 millones de ocupados en el país a dicho
trimestre. El trabajo del hogar remunerado es una ocupación en la que predomina la mano de obra de mujeres.

Tipo de
beneficiario

18,046
hijos/as

6,642
cónyuges,
concubinaconcubinario

4,177
madre o padre

Fuente: Elaboración propia con datos del IMSS.
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Entre abril
y septiembre
de 2020,
el IMSS
brindó
atención
médica
a más de
29 mil
personas
no
derechohabientes
con
COVID-19

Por medio de esta prueba piloto, el sector en cuestión, según el artículo 11 de la Ley del
Seguro Social (LSS), goza de manera íntegra de los seguros de riesgos de trabajo; enfermedad y maternidad; invalidez y vida; retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, y guarderías
y prestaciones sociales. Igualmente, la prueba permitió avanzar en el cumplimiento del
mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación10 de conferir cobertura integral y
obligatoria a las personas trabajadoras del hogar.11
Como resultado de la prueba, en septiembre de 2020 se contó con una afiliación al
Instituto de 25,369 personas trabajadoras del hogar (69 % de éstas, mujeres, con edad
promedio de 50 años), de las cuales 20,903 habían registrado beneficiarios.
Al considerar a las personas trabajadoras del hogar vigentes y al total de los beneficiarios potenciales (41,580 personas), en el marco de la prueba se podría alcanzar una
cifra de más de 70,000 personas con cobertura de seguridad social.

Figura 8. Prueba piloto, personas trabajadoras del hogar por entidad federativa12

Fuente: Elaboración propia.

Tras el arranque de la prueba piloto en abril de 2019, se empezaron a identificar
áreas de oportunidad. Por ello, mediante una segunda fase13 de la misma se buscó,
en principio, poner en primer plano la obligación patronal de realizar la inscripción
correspondiente y entera de las cuotas obrero-patronales, sin importar si la persona
trabajadora cuenta con uno o más patrones; simplificar aún más el esquema operativo,
a fin de disminuir al máximo la carga administrativa, incluyendo el pago en línea; y
mejorar la comunicación sobre la importancia y conveniencia de brindar a personas
trabajadoras del hogar los beneficios completos de la seguridad social.
Asimismo, el IMSS ha incentivado el ingreso a la formalidad de las personas trabajadoras de las pequeñas unidades económicas que tradicionalmente se han ubicado
en la informalidad. Es el caso de aquellas que tributan en el denominado Régimen de
Incorporación a la Seguridad Social (RISS), el cual otorga a los contribuyentes del
Régimen de Incorporación Fiscal (RIF) un descuento, hasta por 10 años, en el pago de
las cuotas obrero-patronales y aportaciones al Instituto del Fondo Nacional para la
Vivienda de los Trabajadores (Infonavit), así como facilidad en el pago de las cuotas y
aportaciones de manera bimestral. A agosto de 2020, 54,777 personas patrones y 98,196
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personas trabajadoras y sus respectivos beneficiarios
estaban incorporadas al RISS.
Como se puede observar, el IMSS cuenta con múltiples modalidades de aseguramiento14 cuyo propósito es
proveer para la inclusión de gran parte de la población
mexicana.15 Basta señalar que al 31 de agosto de 2020,
el IMSS tenía un registro de 19.6 millones de puestos de
trabajo, a los que se sumaban más de 7.7 millones en otras
modalidades de aseguramiento, así como 35.6 millones
de beneficiarios y 12.3 millones de personas cubiertas
por medio de IMSS Bienestar.16 Es decir, el Instituto
Mexicano del Seguro Social ofrecía cobertura a 75.2
millones de personas (59.3 % de la población nacional).

Gestión de obligaciones y percepción
de recursos en aras de viabilidad financiera

Como se ha puesto en relieve, la seguridad social resulta clave para la resiliencia de las personas, pues reduce
la vulnerabilidad ante eventos, riesgos y dificultades
diversos. Por lo tanto, su importancia a lo largo del ciclo
de vida de las personas —sobre todo de las mujeres— no
es de modo alguno transitoria.
Frente a las dificultades de las empresas para cubrir
las cuotas obrero-patronales, resultado de la emergencia
por la COVID-19, la estrategia institucional incluyó poner
a disposición de los patrones un número telefónico y un
correo electrónico para ofrecer asesoría sobre convenios
de pago a plazos y la opción de proceder a formalizarlos
de manera simplificada. Lo anterior con el propósito de
salvaguardar fuentes de empleo formal al contribuir a
facilitar la gestión de cargas patronales en materia de
seguridad social.17 Esto significó que, en el marco de lo
señalado en el párrafo anterior, cerca de un millón de
personas trabajadoras y sus familias conservaran acceso
a la misma, amparando así sus intereses y bienestar.18
En todo caso, según la experiencia durante la emergencia sanitaria y el éxito operativo de la medida en cuestión,
en el IMSS continuaremos recurriendo a las tecnologías
de la información a fin de seguir avanzando en la digitalización y simplificación de procesos, para facilitar así, en
la medida de lo jurídicamente viable, la gestión de cargas
patronales y el puntual cumplimiento de las mismas.
En términos de planeación nacional, implementar
políticas públicas e iniciativas para que la seguridad
social resulte sostenible conlleva la capacidad de las
instituciones concernidas para cumplir su mandato
de edificación y desarrollo progresivo de un sistema de
seguridad social robusto. Lo anterior, además de proveer
para la observancia del marco jurídico, evita regresiones
en torno del derecho humano a la seguridad social, contribuyendo así a su protección conforme a los principios
de interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En
otras palabras, la operación y ampliación de un sistema
de seguridad social debe tomar en cuenta la necesidad de

fraguar una plataforma firme que permita una cobertura
efectiva y financieramente viable.
En este contexto, el panorama adverso por la emergencia sanitaria puso de relieve que corresponde al IMSS
seguir adoptando y agotando las medidas a su alcance
para asegurar la justa percepción de recursos en aras de
cumplir con su deber fundacional de proteger, promover
y garantizar la seguridad social.
Entre las principales acciones que se desarrollaron
durante dicho período, destaca la liberación de un nuevo
canal para que, previa autorización mediante la suscripción de un convenio al respecto, terceros puedan contar
de manera expedita con la Opinión de Cumplimiento de
Obligaciones Fiscales en Materia de Seguridad Social de
sus proveedores y contratistas.
Esta acción promueve que se recurra a la consulta de
dicho documento a la luz —conforme al artículo 32-D del
Código Fiscal de la Federación—19 de la prohibición categórica para, por ejemplo, todo ente público de contratar
adquisiciones u obra con personas físicas o morales en
incumplimiento de obligaciones en materia de seguridad
social. De este modo, se propicia que entidades gubernamentales y empresas privadas que buscan ofrecerles sus
servicios se conviertan en coadyuvantes en materia de
observancia de obligaciones de seguridad social, al cerciorarse de su cumplimiento.
Por lo tanto, la consulta conlleva diligencia pública
y mayor cumplimiento normativo, así como contratación de empresas en regla y con un volumen de recursos
humanos congruente con su operación. En el contexto
de la asignación a nivel nacional de recursos públicos
tendentes a la reactivación económica, la consulta de
Opinión de Cumplimiento permite, en especial a toda
entidad gubernamental, cerciorarse de la rectitud en el
ámbito de la seguridad social de sus proveedores de bienes y servicios.
Asimismo, el Instituto avanzó en la consolidación de
un proyecto de georreferenciación que permite identificar
y visualizar obras de construcción y patrones afiliados
al IMSS, a efecto de cruzar datos con otras fuentes de
información —como el Directorio Estadístico Nacional
de Unidades Económicas del Inegi–, con la finalidad de
identificar errores o cambios en domicilios de empresas, así como posibles empresas evasoras en materia de
seguridad social.
En cuanto a la evasión de obligaciones en materia de
seguridad social, cabe destacar que diversas empresas
recurren a variadas formas de evadir sus obligaciones;
en particular, resaltan esquemas de outsourcing ilícitos,
por medio de los cuales se declaran salarios menores al
IMSS, o bien, se omite el registro de trabajadores utilizando para ello, por ejemplo, las figuras de “asimilados”
u “honorarios”.20 Evidentemente, se trata de mecanismos que, además de perjudicar a personas trabajadoras
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Entre 2005 y 2020,
la proporción
de trabajadores
independientes creció
de 21.3 %
a 27.4 % del total
de la población
ocupada en México

y a sus familias, agravian el interés fiscal del
Instituto. Por lo tanto, el IMSS mantendrá
inflexibilidad tanto respecto de las empresas
prestadoras de servicios de personal que incurren en prácticas ilegales como de sus clientes.
Las principales líneas de acción en este
ámbito incluyen una campaña de difusión
masiva a nivel nacional para exhortar a personas trabajadoras a velar personalmente
por sus derechos laborales. De este modo, se
habilitó el sitio www.imss.gob.mx/outsourcing,
a fin de que trabajadores y patrones puedan
consultar el marco de derechos y obligaciones
bajo el esquema de subcontratación laboral.
Lo anterior con objeto de promover la denuncia por parte de las personas trabajadoras
que ven menoscabo tanto en sus derechos y
prestaciones como en los de sus familias y la
regularización por parte de patrones.
Además, para contrarrestar el outsourcing
ilícito se desarrolló —enteramente con capital humano del IMSS— un nuevo Modelo de
Inteligencia Fiscal que ofrece análisis integrales de amplio espectro de características
y comportamiento de patrones que, a su vez,
hacen posible identificar comportamientos
irregulares con mayor precisión y oportunidad. Con la generación de tales análisis
patronales, se realizan segmentaciones de

empresas, cruces hasta nivel trabajador y se
identifican irregularidades particulares, entre
otros rubros, por sector, región y tamaño.
Respecto del Modelo, resulta importante
señalar que, a través del cruce continuo de
información en bases de datos del IMSS con
las de otras entidades federales y estatales,
se han mejorado los criterios de selección de
casos de incumplimiento de obligaciones.
Asimismo, es de destacar que el IMSS, junto
con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social,
el Servicio de Administración Tributaria,
la Procuraduría Fiscal de la Federación,
la Unidad de Inteligencia Financiera y el
Infonavit, han implementado operativos de
verificación y auditorías en conjunto.
Por último, en cuanto a la modernización del Instituto en aras de una operación
correcta y oportuna, a partir del 5 de agosto
de 2020 se habilitó la plataforma electrónica
Buzón IMSS.21 Esta plataforma ofrece un
nuevo mecanismo de contacto inmediato con
los patrones con fines de difusión de información y notificación de actos administrativos del Instituto. El Buzón IMSS mejorará la
efectividad de las notificaciones y, entre otras
grandes ventajas, destaca su disponibilidad
las 24 horas, los 365 días del año.

Figura 9. Minisitio del Buzón IMSS

Conclusión

La seguridad social es un instrumento público clave para que los beneficios del desarrollo
económico se distribuyan con mayor equilibrio; es decir, para un desarrollo incluyente o
progreso con justicia y, de este modo, para el bienestar de toda mexicana y mexicano en el
corto, mediano y largo plazo. Ante esta realidad, en el IMSS seguiremos implementando
estrategias para consolidar una cultura de la seguridad social y contribuir al tránsito progresivo a la formalidad en el empleo, adaptando esquemas de aseguramiento a la nueva realidad
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del mercado laboral, así como para continuar avanzando en la apertura del Instituto a sectores vulnerables y
habitualmente excluidos o discriminados respecto de
su acceso a la seguridad social.
Asimismo, en virtud de que un régimen de seguridad
social estable confiere acceso a la salud y a pensiones
—protegiendo de este modo ingresos familiares—, así
como acceso a diversos servicios de gran relevancia en
términos de bienestar, se seguirán priorizando iniciativas

que permitan a patrones regularizar adeudos de manera
simple, transparente y sin incurrir en erogaciones mayores. Además, cualquier práctica de simulación o de evasión será sancionada dentro del marco de la ley. Todo lo
anterior permitirá mantener —en beneficio de las y los
mexicanos— el rumbo institucional hacia la universalización de la seguridad social, al ofrecer a las personas
trabajadoras y a sus familias un Instituto Mexicano del
Seguro Social comprometido y solidario.
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Notas

1 En términos de los recursos concernidos e impacto poblacional, el IMSS es el mayor
prestador de servicios médicos en México. En un día típico del Instituto se otorgan más
de 484,000 consultas médicas, de las cuales 53,000 son atenciones por urgencias;
se registran 5,600 egresos hospitalarios y 3,900 intervenciones quirúrgicas; además,
se efectúan más de 785,000 análisis clínicos.
2 Datos del Instituto Mexicano del Seguro Social.
3 Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, procesados por el IMSS.
4 Datos del Instituto Mexicano del Seguro Social.
5 	 Por ejemplo, la intervención institucional en el Programa de Apoyo Financiero a Microempresas Familiares, articulado por, y bajo la conducción de, la Secretaría de Economía.
Bajo la modalidad “Apoyo Solidario a la Palabra” del Programa, entre abril y junio de
2020 se otorgaron a patrones, trabajadores independientes y personas trabajadoras
del hogar más de 200,000 créditos por un monto de 25,000 pesos.
6 Conforme al artículo 2 de la Ley del Seguro Social (LSS), “la seguridad social tiene por
finalidad garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia, y los servicios sociales para el bienestar individual y colectivo, así
como el otorgamiento de una pensión que, en su caso y previo cumplimiento de los requisitos legales, será garantizada por el Estado”. En torno de la seguridad social, la Organización Internacional del Trabajo precisa que ésta es “un derecho humano que se
define como un conjunto de políticas y programas diseñados para reducir y prevenir la
pobreza, la vulnerabilidad y la exclusión social en todo el ciclo de vida”. Asimismo, que
—como tal— la seguridad social se encuentra consagrada en la Declaración Universal
de Derechos Humanos de 1948, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966 y en diversos instrumentos de la Organización de las Naciones Unidas sobre derechos humanos. Ver: Organización Internacional del Trabajo.
(2017). Informe Mundial sobre la Protección Social 2017-19: La protección social universal para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pp. 216-217. Disponible
en: https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_624890/lang--es/index.htm
7 Para los efectos del presente artículo: personas físicas que prestan servicios a otra persona física o moral, recibiendo por ello una contraprestación relacionada con las actividades propias del contratante.
8 Es decir, se busca cumplir cabalmente el mandato establecido en el artículo 2 de la
Ley del Seguro Social (LSS), conforme al cual la seguridad social tiene por finalidad
“garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de
subsistencia, y los servicios sociales, para el bienestar individual y colectivo, así como
el otorgamiento de una pensión que, en su caso y previo cumplimiento de los requisitos legales, será garantizada por el Estado”.
9 Conforme al artículo 331 de la Ley Federal del Trabajo (reformado; DOF 01-05-2019,
02-07-2019), toda aquella persona que, de manera remunerada, realiza actividades
de cuidados, aseo, asistencia o cualquier otra actividad inherente al hogar en el marco de una relación laboral que no conlleva para la persona empleadora beneficio económico directo, conforme a las horas diarias o jornadas semanales establecidas en la
ley, en cualquiera de las siguientes modalidades: I. Para una persona empleadora, con
residencia en el domicilio donde se lleva a cabo el trabajo; II. Para una persona empleadora, sin residencia en el domicilio donde se lleva a cabo el trabajo; y III. Para diferentes personas empleadoras sin residencia en alguno de los domicilios donde se lleva
a cabo el trabajo. Al respecto, ver: Instituto Mexicano del Seguro Social. (2019). Comunicado IMSS No.071/2019 (31/03/19), Arranca el IMSS el Programa Piloto para la
Incorporación de Personas Trabajadoras del Hogar. Disponible en: http://www.imss.gob.
mx/prensa/archivo/201903
10 El 29 de enero de 2019 la Segunda Sala de la SCJN notificó al IMSS la ejecutoria del amparo directo 9/2018, en la que estatuyó la inconstitucionalidad del artículo 13, fracción II
de la Ley del Seguro Social. Lo anterior, ante la exclusión del régimen obligatorio del Se-

guro Social (numeral 12 del propio ordenamiento) de las personas trabajadoras del hogar, lo que resulta discriminatorio y violatorio del derecho humano a la seguridad social.
11 Para incentivar la incorporación de las personas trabajadoras del hogar, con la Prueba
se implementó un esquema simplificado de incorporación y pago de las cuotas obrero-patronales, que logró reducir la carga administrativa al mínimo para los patrones y
personas trabajadoras del hogar. Durante la pandemia y a efecto de evitar los desplazamientos de las personas para hacer el pago de las cuotas, se habilitó un esquema de
transferencia electrónica vía SPEI, con lo que se facilitó aún más el proceso.
12 Datos del Instituto Mexicano del Seguro Social.
13 Aprobada por el Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social el 22 de julio de 2020.
14 La Ley del Seguro Social prevé esquemas adicionales de aseguramiento en el régimen
obligatorio, denominados de continuación voluntaria, por medio de los cuales, al cierre
de agosto de 2020, se contaba con un total de 195,969 personas aseguradas. En estos seguros se cuenta con distintas coberturas conforme a las modalidades establecidas en la LSS. A su vez, en el régimen voluntario están registradas 230,400 personas
afiliadas al Seguro de Salud para la Familia, el cual permite a personas que carecen
de seguridad social acceder a los servicios médicos que el IMSS ofrece —incluyendo
asistencia médico quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria— mediante el pago de cuotas anuales anticipadas; ver: http://www.imss.gob.mx/faq/seguro-familia
15 Un sector importante de la población en México es el de los jóvenes; es por ello que, en
enero de 2019, el gobierno federal puso en marcha el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, enfocado a personas de entre 18 y 29 años de edad, que no estudian y
no trabajan, ofreciéndoles hasta por un año un apoyo económico mensual y un seguro
médico contra enfermedades, maternidad y riesgos de trabajo otorgado por el IMSS. A
agosto de 2020, 482,000 jóvenes se encontraban vigentes en el Instituto; adicionalmente, 6.7 millones de estudiantes de las instituciones educativas del Estado de nivel
medio superior y superior se encontraban cubiertos por servicios médicos del IMSS.
16 	El programa IMSS-Benestar brinda, en zonas rurales o urbanas marginadas, servicios
médicos a 12.3 millones de personas que carecen de seguridad social. El Programa
tiene presencia en más de mil municipios de 19 estados de la república y sus unidades médicas ofrecen servicios de primero y segundo nivel de atención; en este último
caso, mediante 80 unidades hospitalarias donde se atienden las especialidades de cirugía general, gineco-obstetricia, medicina interna, pediatría, anestesiología, medicina
familiar y epidemiología.
17 	Al contribuir a reducir la afluencia en oficinas institucionales, resulta pertinente destacar que la medida igualmente mitigó el riesgo de contagio por la COVID-19.
18 	Al 2 de octubre de 2020, 14,808 registros patronales (de estos, ± 40 % correspondientes al sector de servicios para empresas) optaron por la celebración de un convenio. Asimismo, el mayor número de patrones se ubicó en la Ciudad de México (3,181),
el Estado de México (1,356) y Jalisco (808).
19 	En virtud del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, sustento de la Opinión
de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales en Materia de Seguridad Social, toda autoridad, ente público, entidad, órgano u organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo
y Judicial, de la Federación, de las entidades federativas y de los municipios, órganos
autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos, así como cualquier persona física,
moral o sindicato, que reciban y ejerzan recursos públicos federales, debe abstenerse
estrictamente de contratar adquisiciones, arrendamientos, servicios u obra pública con
personas físicas, morales o entes jurídicos en mora en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Además, el artículo prohíbe otorgar subsidios o estímulos a personas
con atraso en el cumplimiento de dichas obligaciones.
20 Para los efectos del presente artículo: personas físicas que prestan un servicio profesional independiente —no asalariado, ni subordinado— a otra persona física o moral,
sin que exista una relación de carácter laboral, recibiendo por ello una remuneración.
21 Disponible en: http://www.imss.gob.mx/buzonimss
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Inclusión financiera
con perspectiva de género
y el acceso de las mujeres
al mercado de crédito
a la vivienda en México1
POR IRENE ESPINOSA CANTELLANO

La inclusión financiera ha demostrado ser una
herramienta efectiva tanto para combatir las
desigualdades socioeconómicas como para detonar
el desarrollo económico. No obstante, el nivel de
acceso y uso de los productos y servicios financieros
en países emergentes sigue siendo bajo, como en
el caso de México. Asimismo, la problemática es
aún más pronunciada para las mujeres, ya que
enfrentan numerosos obstáculos para acceder
a financiamiento formal, en particular para la
adquisición de vivienda. Este artículo describe los
diferentes aspectos y obstáculos para el acceso y
uso de los productos y servicios financieros, tanto
a nivel internacional como nacional. Con base en el
cálculo de las brechas de género en el acceso y uso
financiero, se identifican áreas de oportunidad para
la formulación de políticas públicas que permitan
garantizar el acceso igualitario para mujeres y
hombres en el ámbito financiero, a fin de lograr un
desarrollo inclusivo y sostenido en América Latina.

Tanto gobiernos como organismos internacionales reconocen que la inclusión financiera es una herramienta
clave para incrementar el bienestar de la población, así
como para reducir las desigualdades y las brechas estructurales que aquejan a las sociedades, y con ello impulsar
el desarrollo económico de los países.
En lo que se refiere a América Latina y el Caribe
(ALyC), la desigualdad en las oportunidades de acceso
al sistema financiero formal constituye uno de los mayores retos, en adición a múltiples brechas sociales que
resulta imperativo atender; en particular la de género,
que amplifica y perpetúa las diferencias socioeconómicas preexistentes. La conjunción de estos dos agravantes y su persistencia alerta sobre la urgencia de diseñar
e implementar políticas en favor de la igualdad entre
mujeres y hombres.
Si bien hoy se cuenta con una extensa literatura en
materia de inclusión financiera, los trabajos que analizan
dicho tema con una perspectiva de género son relativamente escasos, y éstos se reducen aún más si se trata de
brechas de género por tipo de crédito, y en particular el
de la vivienda.
En este sentido, en este artículo se pretende abordar
la problemática desde distintas aristas con un enfoque de
género. Para tal propósito, en primer lugar se analizan las
barreras a la inclusión financiera, con especial énfasis en
los obstáculos que enfrentan las mujeres desde un contexto internacional. Posteriormente, se presentan estadísticas comparativas acerca del panorama de inclusión
financiera femenina, tanto a nivel internacional como
en México. Por último, se muestra una breve descripción
de algunos determinantes para el acceso financiero, en
particular del acceso al crédito para la adquisición de
vivienda. Con base en dicho análisis se identifican áreas
de oportunidad que permitan diseñar políticas públicas
integrales e incluyentes, que visibilicen y atiendan de
fondo el problema.

La inclusión financiera y los obstáculos
que enfrentan las mujeres

►►La autora es maestra en Políticas Públicas con especialidad en Evaluación Socioeconómica de Proyectos.
Puede ser contactada en el correo electrónico: irene.
espinosa@banxico.org.mx
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Existe una amplia gama de definiciones del término
inclusión financiera. Por su relevancia, destaco aquí la
del Banco Mundial y la del Consejo Nacional de Inclusión Financiera de México. Para el primero (2020), la
inclusión financiera se define como “el acceso a productos financieros útiles y asequibles que satisfagan las
necesidades de las personas y las empresas —transacciones, pagos, ahorros, crédito y seguros—, prestados de
manera responsable y sostenible”, asegurando con ello
su seguridad financiera y una mejor calidad de vida. Es
por ello que el organismo internacional determinó que
la inclusión financiera es un factor que propicia siete de
los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible.
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Las mujeres
usan la
infraestructura

física para
la provisión
de servicios
financieros
(sucursales,
corresponsales

o cajeros
automáticos)
en menor
medida
que los
hombres, ya
que exhiben
menores
niveles de
acceso
financiero

Para el segundo (2020), el concepto se
refiere al acceso y el uso de servicios financieros formales bajo una regulación apropiada que garantice esquemas de protección
al consumidor y que promueva competencias
económico-financieras.
En síntesis, se puede decir que la inclusión financiera es una herramienta para que
las personas y las empresas satisfagan de
mejor manera sus necesidades económicas
básicas, entre las que se cuentan:
►► Transferir valor de manera segura,
ágil y a bajo costo.
►► Manejar de manera ordenada y
segura los flujos de liquidez.
►► Hacer frente a imprevistos con
mecanismos como créditos o seguros.
►► Alcanzar metas de largo plazo con
mecanismos eficaces de planeación,
ahorro y capitalización.
A pesar de los beneficios mencionados, el
nivel de inclusión financiera —especialmente
en los países emergentes— resulta aún muy
bajo en términos absolutos y en comparación
con las economías avanzadas. Diversas razones explican este fenómeno, algunas relacionadas con las características específicas del
sistema financiero de cada país, mientras que
otras tienen su origen fuera de éste.
Dentro del primer grupo, la presencia de
economías de escala limita la provisión de
productos y servicios financieros formales
a segmentos minoritarios de la población
que se encuentran subatendidos. Asimismo,
se observa falta de información adecuada,
comprensible, suficiente y oportuna para
que los usuarios potenciales tomen decisiones sobre los productos y servicios financieros que mejor se adapten a sus necesidades.
De igual forma, en cuanto a los mecanismos
de protección a los usuarios de los servicios
financieros, la regulación y los organismos
encargados de velar por ellos son insuficientes y aún no han madurado. Ello, aunado al
desconocimiento de la población, ha incidido
en una limitada confianza en el sistema.
Dentro del segundo grupo, destaca el
problema de que, en general, los individuos
cuentan con escasas competencias económico-financieras,2 lo que puede redundar en
que a nivel individual, familiar o de empresa
se tomen decisiones que les son poco beneficiosas. Un segundo factor exógeno es la falta

de servicios de conectividad en poblaciones
rurales y suburbanas, lo que restringe el despliegue de puntos de acceso al sistema financiero y dificulta las labores de identificación
y autentificación de usuarios por parte de las
instituciones financieras.
En este contexto, las mujeres enfrentan
una realidad mucho más compleja, ya que se
encuentran en mayor desventaja frente a los
hombres para afrontar los retos mencionados
y, adicionalmente, encaran otros obstáculos.
En primer lugar, la alta deserción en la
educación de niñas y adolescentes en la
mayoría de los países ha generado una brecha de competencias económico-financieras
entre hombres y mujeres. Asimismo, ello las
limita a trabajar, particularmente, en el sector informal de la economía. Al incurrir en la
informalidad, se reducen los flujos de ingreso
que podrían calificar para distintos productos
financieros formales y les impide mantener
un registro del flujo de ingresos constante.
Aunado a ello, el fenómeno migratorio ha
provocado que en algunos países las localidades alejadas y sin conectividad se encuentren mayormente habitadas por mujeres, lo
que acentúa sus limitaciones para acceder a
servicios financieros.
La falta de identificación oficial también
constituye una de las principales barreras
para la inclusión financiera. De acuerdo con
el Portal FinDev3 y la encuesta The Global
Findex Database 2017 (Demirguc-Kunt,
2018), se estima que cerca de mil millones
de personas en todo el mundo todavía luchan
por demostrar su identidad. En los países de
bajos ingresos, 44 % de las mujeres no tiene un
documento de identificación oficial, requisito
indispensable para abrir una cuenta bancaria
en la mayoría de estos países (FinDev, 2020).
Respecto de otros obstáculos específicos
que enfrentan las mujeres, se basan, en gran
medida, en normas sociales y estereotipos,
como aquellos que les confieren un rol secundario en el proceso de decisión dentro del hogar
o que les asigna exclusivamente las responsabilidades de cuidado de la familia, impidiéndoles contar con la independencia económica
para invertir o adquirir activos que podrían
usarse como garantía. Asimismo, la naturaleza
de sus labores y las normas sociales dificultan
su movilidad para que acudan a puntos de
atención del sistema financiero.

Finalmente, existe evidencia de discriminación hacia mujeres en el mercado de crédito.
De acuerdo con un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (Montaya et al., 2020),
las solicitudes enviadas por mujeres tienen una probabilidad 18 % menor de ser aprobadas,
en comparación con solicitudes equivalentes de hombres.

Estadísticas comparativas sobre el acceso y uso de productos
financieros para mujeres
1. Evidencia internacional

A nivel internacional, el acceso a productos y servicios financieros formales ha aumentado en los últimos años, tanto para mujeres como para hombres. Estimaciones basadas en
datos de la encuesta The Global Findex Database 2017 (Demirguc-Kunt, 2018) indican que,
entre 2011 y 2017, la proporción de adultos con una cuenta de depósito en una institución
financiera aumentó de 51 % a 67 %. Al interior, el incremento fue mayor para las mujeres, en
términos absolutos y relativos, al pasar de 47 % a 64%; si bien persiste un rezago en el acceso
de las mujeres respecto de los hombres, cuyo incremento fue de 55 % a 71%.
Según la misma fuente, en México, el acceso es más limitado para ambos géneros. El
porcentaje de la población mayor a 15 años que tiene alguna cuenta en una institución
financiera en México (35 %) está 18 puntos porcentuales (pp) por debajo del valor correspondiente promedio para países de ALyC (53 %) y 59 pp debajo de países de ingresos altos
(94 %), como puede apreciarse en la Gráfica 1. Asimismo, los datos sugieren que la brecha
de género4 en tenencia de cuentas en México (18 %) es mayor que para el promedio de los
países latinoamericanos (12 %) y para los países de economías avanzadas (2 %) (Gráfica 2a).
En términos de acceso a créditos vigentes de vivienda con instituciones financieras, si
bien los niveles de tenencia de productos financieros son bajos en México, la brecha estimada entre mujeres y hombres (25 %) resulta menor que en ALyC (75 %) y que en el resto
del mundo (30 %) (Gráfica 2b).
En términos de uso de los productos financieros, la brecha de género es significativa para
las distintas regiones del mundo, como se aprecia en la Gráfica 3. En el caso de ahorro en
el último año, ésta es de 50 %, debajo del promedio de la región ALyC (67 %), pero muy por
encima de la de países de ingresos altos (6 %), como se muestra en la Gráfica 4a. De manera
paralela, la brecha de género en México respecto de solicitud de crédito durante los últimos
12 meses (alrededor de 0 %) es menor que en aquellos dos grupos de países (de 25 % y 29 %,
respectivamente), como aparece en la Gráfica 4b.

Gráfica 1. Acceso financiero formal (%)

Fuente: The Global Findex Database 2017: Measuring Financial Inclusion and the Fintech Revolution.
Nota: Porcentajes promedio para la población en su conjunto de 15 años y más.
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Gráfica 2. Comparativo - Acceso financiero formal y brecha por género (%)

Gráfica 4: Uso financiero formal y brecha por género (%)

2a. Tiene una cuenta en una institución financiera

4a. Ahorró en los últimos 12 meses con una institución financiera

2b. Tiene un préstamo vigente de vivienda en una institución financiera

4b. Pidió prestado en los últimos 12 meses a una institución financiera

Fuente: The Global Findex Database 2017: Measuring Financial Inclusion and the Fintech Revolution.

Fuente: The Global Findex Database 2017: Measuring Financial Inclusion and the Fintech Revolution.

Nota: Porcentajes promedio para la población en su conjunto de 15 años y más.
Se presentan los porcentajes promedio para la población en su conjunto de 15 años y más, así como para Mujeres
(M) y Hombres (H).

Nota: Porcentajes promedio para la población en su conjunto de 15 años y más.
Se presentan los porcentajes promedio para la población en su conjunto de 15 años y más, así como para Mujeres
(M) y Hombres (H).

Gráfica 3. Uso financiero formal (%)

2. Inclusión financiera en México

Fuente: The Global Findex Database 2017: Measuring Financial Inclusion and the Fintech Revolution.
Nota: Porcentajes promedio para la población en su conjunto de 15 años y más.
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De acuerdo con los datos oficiales de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) a
diciembre de 2019, el número de las cuentas de depósito tradicionales en la banca múltiple es
mayor para hombres que para mujeres. No obstante, en el caso de las cuentas de expediente
simplificado nivel 2,5 que requieren de menos datos de identificación básicos del titular y sin
necesidad de conservar copias de la documentación, las mujeres tienen significativamente
mayor acceso. Lo anterior revela el problema que aún enfrentan las mujeres en México a la
hora de aperturar una cuenta bancaria por carecer de documentos de identificación oficial.
En cuanto a contratos de crédito bancarios, hay una brecha de género clara, especialmente
en los créditos hipotecarios. En contraste, entre entidades de ahorro y de crédito popular, se
revierte dicha brecha, habiendo significativamente más cuentas para mujeres provenientes
de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (socaps) y de Sociedades Financieras
Populares (sofipos), como se indica en el Cuadro 1.
Por su parte, la información complementaria proveniente de una Sociedad de Información
Crediticia permite identificar el total de clientes por género, atendidos por distintos tipos de
intermediarios (véase el Cuadro 2, Panel A).
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Cuadro 1. Información administrativa de tenencia de productos
y servicios financieros en México (diciembre de 2019)

Fuente: CNBV.

Cuadro 2. Información administrativa sobre créditos
Panel A - Total de registros a diciembre de 2019

Panel B – Muestra aleatoria de un millón de acreditados, marzo de 2020

Fuente: Información de Sociedad de Información de Crediticia.

Se aprecia que, entre instituciones de banca múltiple y sociedades financieras de objeto
múltiple (sofomes) vinculadas a bancos, el número de créditos y clientes mujeres es ligeramente
menor que el de los hombres. Asimismo, el saldo total de los créditos otorgados a mujeres es sensiblemente menor, sugiriendo que los montos promedio que se dan a mujeres son más bajos. En el
caso de intermediarios financieros no bancarios, el número de créditos y clientes mujeres resulta
mayor, aunque, de nuevo, los saldos totales indican que son menores a los titulares hombres.
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En el Panel B del Cuadro 2 se utiliza información de las políticas públicas enfocadas a generar mejores conuna muestra aleatoria de un millón de acreditados que diciones para la incorporación de las mujeres al sector
reportan a dicha Sociedad de Información Crediticia, y formal deberían contribuir a disminuir las brechas de
en el que se llega a idénticas conclusiones.
género. Para ello, una pieza clave es combatir la alta
En el mismo sentido, la información derivada de deserción en la educación de niñas y adolescentes, y no
encuestas complementa y reafirma los hallazgos. En menos importante, contar con estrategias que supriman
el Cuadro 3 se muestran diferencias en el acceso y uso los prejuicios culturales y estereotipos sobre los roles
de productos y servicios financieros entre hombres y de las niñas y mujeres en la sociedad.
mujeres en México, usando información de la Encuesta
En cuanto al acceso al crédito, la evidencia sugiere
Nacional de Inclusión Financiera
que, en general, las mujeres acuden a
(ENIF) de 2018.
fuentes no bancarias, entidades que
Por ejemplo, las mujeres usan
posiblemente requieren de menos
la infraestructura física para la
requisitos de identificación y docuprovisión de servicios financieros
mentos oficiales para la apertura de
(sucursales, corresponsales o cajeuna cuenta, como tiendas departaExiste evidencia
ros automáticos) en menor medida
mentales, entidades de ahorro y créde discriminación
que los hombres. Una de las posibles
dito popular —como se había menhacia mujeres
razones detrás de su menor uso de
cionado anteriormente— o incluso
en el mercado
los puntos físicos de acceso es que
redes de apoyo como familiares o
las mujeres exhiben menores niveconocidos. Al analizar los datos de
de crédito. Las
les de acceso financiero.
créditos originados por entidades
solicitudes
Respecto de la tenencia de
bancarias y financieras, se observa
enviadas por
cuentas de depósito, se muestra
una brecha de género positiva, la
mujeres tienen
una brecha de género positiva,
cual es de magnitud considerable
y que la mayoría de la población
si se trata de un crédito a la vivienda
una probabilidad
que posee este tipo de acceso es
(80 %). Además de los obstáculos ya
18 % menor de
para recibir transferencias sociamencionados para presentar garanser aprobadas,
les (17 %), nómina (25 %) o para
tías, otro factor que puede explicar
en comparación
ahorrar (31 %). Los mismos datos
este fenómeno es que las mujeres
descriptivos confirman la menor
tardan hasta 10 años en solicitar
con solicitudes
proporción de mujeres trabajadoun crédito hipotecario por diversas
equivalentes de
ras en el sector formal, al asociarse
cuestiones (por ejemplo, un menor
hombres
a una menor tenencia de cuentas
ahorro en la subcuenta de vivienda
de nómina, lo que resulta en una
dada la discontinuidad laboral por
brecha positiva de 63 %, y a las de
razones de cuidado o porque su
pensión (brecha positiva de 25 %),
pareja ya es titular de una cuenta
ambas posiblemente por las resde crédito a la vivienda) (Klapper,
ponsabilidades de cuidado.
2012). Por ello, la edad promedio de
Por otro lado, es de esperar que, entre personas que las mujeres para tramitar un crédito a la vivienda es de
trabajan en el sector formal de la economía, la tenencia 30 años, mientras que la de los hombres es de 23 años
de una cuenta de depósito sea alta (alrededor de 81 %), (Martínez, 2020).
dado que probablemente reciben su remuneración a
Una variable fundamental para acceder a créditos
través de éstas. Es importante resaltar que, respecto de es contar con un trabajo formal y la evidencia muestra
los hombres que tienen un trabajo formal, las mujeres que, en ese supuesto, la brecha de género es menos perque están en la misma situación laboral tienen mayor ceptible; es decir, la probabilidad para un hombre o una
acceso a las cuentas de depósito (84 % frente a 79 %), por mujer de tener un crédito es casi igual cuando ambos
lo que, en estos casos, la brecha de género se revierte. tienen un trabajo formal. No obstante, tratándose de
Este dato resulta interesante, y al combinarlo con la créditos a la vivienda, las mujeres con empleo formal
información contenida en el Cuadro 2, indica que, si enfrentan mayores obstáculos, por lo que la brecha de
bien en general las mujeres tienen menos acceso finan- género alcanza casi 19 %.
ciero y a préstamos bancarios, una vez que el fenómeno
En cuanto al uso de los servicios financieros, al tener
se controla por su condición laboral formal, la brecha de menos acceso, el uso por parte de las mujeres también es
género tiende a ser menos relevante. En consecuencia, menor en comparación con el de los hombres (Cuadro 3).
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Cuadro 3. Estadísticas de inclusión financiera en México:
brecha de género

Determinantes del acceso financiero

En esta sección se presentan los resultados de las regresiones lineales
por el método de mínimos cuadrados ordinarios (MCO), cuyo objetivo fue verificar si, al controlar por las características observables
y disponibles de la ENIF (edad, nivel educativo, tamaño de localidad, empleo, formal o informal), se confirman los determinantes
en tenencia de productos de depósito/ahorro (depósito y depósito
excluyendo a las cuentas para dispersión de subsidios) y de crédito
(cualquier cuenta de crédito y de crédito para la adquisición de
vivienda) documentadas en las secciones anteriores.
En el Cuadro 4 se incluyen los resultados de los determinantes
más importantes y, en general, llegan a las mismas conclusiones:
►► La diferencia de género en el acceso a los productos de captación y de crédito desaparece, incluso en algunos tipos de cuentas se revierte, cuando las mujeres tienen las mismas condiciones sociodemográficas y socioeconómicas que los hombres.
►► Los resultados en la columna 1 indican que, a un nivel de confianza de 95 % y al controlar por las variables mencionadas,
el hecho de ser mujer incide positivamente en la tenencia de
cuentas de depósito. Este resultado sugeriría que, si comparamos mujeres y hombres con características observables
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similares, las primeras de hecho tienen mayor probabilidad de tener una
cuenta. Lo anterior es consistente
con los hallazgos en la sección de los
datos descriptivos.
►► En la columna 2 se aprecia que las
cuentas para la recepción de subsidios gubernamentales explican
buena parte de la mayor tenencia
de cuentas de mujeres: al no considerarlas, la diferencia en tenencia
de cuentas entre mujeres y hombres
se reduce de manera importante,
aunque se mantiene ligeramente
en favor de las mujeres.
►► En la columna 3 no se aprecian
diferencias en la tenencia de créditos formales entre mujeres y hombres, como se había identificado en
los datos descriptivos. Sin embargo,
al concentrarnos en créditos para
vivienda que son otorgados por una
entidad bancaria, observamos que
existe un rezago en el acceso mismo
que se ha identificado a lo largo de
los análisis de datos. Al tomar como
referencia la media (no ponderada),
las mujeres tienen menos probabilidad de contar con este tipo de crédito.

Cuadro 4. Determinantes de acceso a productos
y servicios financieros en México

Nota: El cuadro muestra los resultados de una regresión lineal en la que las variables
dependientes son variables indicadoras de tenencia de cuentas de depósito, cuentas de
depósito exceptuando aquellas para recepción de subsidios del gobierno y crédito. Se
muestran en paréntesis los errores estándar estimados. La especificación incluye variables
indicadoras de edad y de varios niveles educativos. Se muestra la media de la variable
dependiente sin ponderar por los pesos poblacionales, para facilitar la interpretación de la
magnitud de los coeficientes. Los datos utilizados provienen de la ENIF 2018.

En resumen, los resultados de las regresiones sugieren que,
bajo condiciones iguales respecto de los hombres, la diferencia de
género para acceder a los productos y servicios financieros tiende

a desaparecer o revertirse. No obstante,
para el mercado de créditos a la vivienda,
ser mujer confirma una condición desfavorable, situación que podría encontrar parte
de las explicaciones en la sección de análisis
de los datos descriptivos.
Conviene recordar que los Organismos
Nacionales de Vivienda (Onavi)6 son las
entidades que administran las Subcuentas
de Vivienda (SCV) de los trabajadores formales y que proveen financiamiento para la
adquisición de vivienda (dándoles mejores
condiciones a los trabajadores de menores
ingresos). Sin embargo, dichos organismos
no pueden otorgar crédito a trabajadores
que se desempeñan en el sector informal
de la economía, en el que, como ya se mencionó, hay mayor participación de mujeres.
Asimismo, los requisitos para acceder a dicho
tipo de financiamiento, como haber cotizado continuamente durante seis bimestres
o tener como mínimo 18 meses de aportaciones en la SCV, resultan más difíciles de
cumplir para las mujeres, en virtud de que
exhiben trayectorias laborales con mayor
entrada y salida del mercado laboral formal.
Por su parte, los intermediarios financieros privados tampoco se enfocan en los
trabajadores informales, porque éstos no
cuentan con mecanismos de comprobación
del origen, monto y estabilidad de los flujos
de ingreso que servirían como fuente de
pago para el crédito, poniendo a una gran
proporción de mujeres trabajadoras en
mayor desventaja para acceder a un crédito a la vivienda.

Áreas de oportunidad
y reflexiones finales

Derivado del análisis anterior, es evidente que la inclusión financiera en México
representa retos muy importantes, los cua65

¿Qué acciones hemos emprendido
para cambiar esta situación?
Como parte de esta agenda, el Banco de México ha desarrollado
herramientas que permiten comparar productos financieros a
través de una plataforma electrónica intuitiva y fácil de usar,
con el fin de que los usuarios puedan elegir los que más les
convienen (por ejemplo, el comparador de distintos tipos de
créditos al consumo).a
Asimismo, en el ámbito de educación financiera y generación
de competencias económicas-financieras, el Banco ha conformado una amplia oferta de divulgación y formación orientada
a diversas audiencias. Por ejemplo, dentro de la página web
hay una sección denominada “Banxico Educa”, con información
atractiva e interactiva orientada a niños, jóvenes y adultos.
En lo que se refiere a medidas para facilitar el acceso a servicios financieros formales, el Banco de México emitió la regulación para “cuentas de expediente simplificado”, cuyo objetivo
es facilitar la apertura de cuentas entre personas que enfrentan
dificultades para reunir la documentación que se requiere para
cuentas tradicionales, siendo las mujeres las que enfrentan este
reto de forma más notoria. El diseño de este tipo de cuentas
se basa en un enfoque en el cual las funcionalidades de las
cuentas son proporcionales a los requisitos de apertura (por
ejemplo, de naturaleza exclusivamente transaccional).
En relación con el establecimiento de estándares, el Banco
desarrolló un sistema para la realización de pagos a través de
teléfonos celulares con servicio de internet, utilizando códigos
de respuesta rápida (QR) y de comunicación de campo cercano (NFC). El esquema CoDi aumenta el espacio de elección
de los agentes económicos para realizar pagos aprovechando
una herramienta con la que ya muchos cuentan: el teléfono
celular. Adicionalmente, incentiva la aceptación de pagos digitales en comercios, incluyendo aquellos de pequeña escala
(cuyas dueñas son mayoritariamente mujeres), permitiéndoles
aumentar el número de pagos que reciben (asociados a más
ventas) y tener un registro de su transaccionalidad, lo cual
sienta las bases para acceder a otros productos financieros.

a Esta herramienta puede ser consultada en: https://comparador.banxico.org.mx/
ComparadorCrediticio/
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les son aún mayores para la mitad de la población: las mujeres.
La realidad es indiscutible cuando se analiza la problemática
desde la óptica de los mercados de crédito, especialmente el de
adquisición de vivienda.
Por ello, es necesario instrumentar un abanico de medidas
tanto en la arena pública como en la privada, que aseguren igualdad
de oportunidades de educación, acceso de las mujeres al mercado
laboral formal, regulación financiera con perspectiva de género, y la
promoción de innovación en la industria de servicios financieros.
En este contexto, el papel de las autoridades es fundamental
para propiciar el diseño y la implementación de políticas públicas
que provean a la población, y en particular a las mujeres, de mejor
comprensión y competencias económicas-financieras, a fin de que
desarrollen las habilidades necesarias para la toma de decisiones
informadas, así como la evaluación de riesgos y oportunidades
financieras, que redunden en mejorar su bienestar.
Para ello, además de garantizar el derecho a la educación universal, así como un futuro laboral formal y seguro a las mujeres,
conviene seguir contribuyendo al desarrollo de sus habilidades
financieras y digitales mediante más y mejores contenidos de
educación y herramientas de comparación y contratación de
productos financieros. Ellas les permitirán tener confianza para
tomar decisiones en su beneficio y ejercer sus derechos financieros.
En este sentido, la protección al consumidor resulta crucial para
proteger sus derechos y generar confianza en el sistema financiero.

¿Qué nos falta por hacer en la materia?

Como se mencionó, una de las variables más relevantes para elevar la inclusión financiera es promover el empleo formal. Por ello,
es indispensable establecer políticas públicas que incentiven el
tránsito de la informalidad a la formalidad.
Asimismo, se requieren esfuerzos encaminados a construir
un historial financiero de las personas que permita comprobar su
capacidad crediticia.
Otra área de oportunidad se encuentra en flexibilizar los
criterios de garantías en el otorgamiento de créditos, por ejemplo, el uso de activos móviles (maquinaria, cuentas por cobrar,
joyería y otros activos del hogar), lo que sin duda beneficiaría
sobre todo a mujeres.
Desde la arena pública, es recomendable avanzar en el uso de
tecnologías digitales para el registro y la autentificación de identidad, y que las instituciones financieras adopten esas tecnologías
en sus procesos de validación.
Asimismo, es conveniente profundizar la dispersión de transferencias de programas gubernamentales directamente a cuentas
transaccionales, fáciles de usar y de amplia aceptación. Las transferencias a cuentas de depósito dan mayor control a las mujeres
respecto de sus fondos, así como privacidad, en comparación con
transferencias en efectivo, que pueden ser objeto de solicitudes por
parte de sus familiares y conocidos.
En lo que se refiere a educación financiera es fundamental
incluir en los programas de educación las materias de economía
y finanzas, enfatizando una visión de ciclo de vida que provea un
sentido de autonomía económica en cada etapa de la vida.

Finalmente, es conveniente generar más datos desagregados por sexo, para un mejor
entendimiento de las condiciones de acceso a productos y servicios financieros que enfrentan los grupos subatendidos o excluidos, en particular las mujeres, para orientar de manera
asertiva las decisiones de política.
En lo que se refiere al sector privado, la tecnología digital, así como la mayor accesibilidad a los teléfonos móviles por parte de la población, ha facilitado la ampliación del acceso
a servicios financieros a un costo más bajo y con menos riesgo.
De igual manera, el uso cada vez más generalizado e intenso de herramientas innovadoras, como inteligencia artificial y otras de recolección de datos por parte de entidades financieras, pueden proveer información relevante para el desarrollo de productos financieros a
la medida de las necesidades de cada tipo de usuario. El uso de canales digitales puede ser
una plataforma para acercar los servicios financieros a personas que residen en localidades
remotas o de difícil acceso.
En conclusión, si bien observamos algunos avances en la dirección correcta, queda un
largo camino por recorrer, por lo que es indispensable mantener el foco en esta problemática.
En la medida en que se avance en la implementación de las propuestas aquí mencionadas,
se sentarán las bases para una mayor inclusión financiera y para la atención de las barreras
en mercados de financiamiento específicos, a saber, el de crédito hipotecario en México.

Saldo promedio
en pesos
Cuentas
banca múltiple
tradicional

18,996
Mujeres

22,773
Hombres
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Notas

1 Este artículo fue desarrollado gracias a la valiosa colaboración de la Dirección General de Asuntos del Sistema Financiero del Banco de México, en particular del Dr. José Luis Negrín
Muñoz y del Dr. Édgar Cortés Quiroz.
2 Las competencias financieras comprenden tres dimensiones: conocimientos financieros, comportamientos financieros y actitudes financieras.
3 Plataforma independiente de intercambio de conocimientos del Consultative Group to Assist the Poor-CGAP.
4 La brecha de género se define como la diferencia porcentual entre hombres y mujeres, es decir, el porcentaje en Hombres se divide entre el porcentaje en Mujeres y al cociente resultante se le resta la unidad y el valor que queda se multiplica por cien.
5 De acuerdo con la regulación mexicana, a partir de diciembre de 2011, las cuentas de depósito simplificadas se clasifican en tres niveles:
Cuenta Nivel 1: son cuentas anónimas, por lo que no se solicitará el nombre del titular.
Cuenta Nivel 2: son cuentas que precisan que el titular proporcione datos de identificación básicos, sin que se conserven copias de la documentación.
Cuenta Nivel 3: son cuentas que requieren que el titular proporcione datos de identificación completos, sin que se conserven copias de la documentación.
6 De acuerdo con el Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional de la Vivienda, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de mayo de 2020, los organismos que forman parte de los Onavi son: el Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares, el
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y Sociedad Hipotecaria Federal, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo.
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Uso diferenciado del espacio
urbano por razones laborales
entre mujeres de distinto perfil
demográfico. Análisis espacial
en la Zona Metropolitana
de Monterrey (ZMM)
POR MALINALLI HERNÁNDEZ-REYES

Este artículo expone los resultados de un análisis comparativo que incluye datos espaciales de la Zona
Metropolitana de Monterrey (ZMM), México. El objetivo es conocer si rasgos demográficos como estado
conyugal, número de hijos o edad del hijo más pequeño guardan nexos con la situación geográfica,
respecto de la vivienda, del trabajo remunerado femenino. El cotejo de longitudes y concentraciones
de mujeres entre viajes vivienda-trabajo productivo permitió elaborar algunas conclusiones: las mujeres
de la ZMM con menores oportunidades de alejarse de su vivienda por motivos laborales son aquellas
que viven en pareja, aquellas con más de un hijo, y aquellas con por lo menos un hijo pequeño. Esto es,
mujeres propensas a experimentar una segregación espacial urbana a razón de su actividad económica.
Para la mujer, dichas condiciones implican cargas considerables de trabajo reproductivo y, conforme la
carga aumenta, la distancia vivienda-trabajo productivo tiende a disminuir.

La discriminación de la mujer en el ámbito económico,
debido a su atadura a la actividad doméstica y de cuidado, es afianzada, entre otras cosas, por su exclusión en el
diseño y construcción del espacio urbano, reproductor de
la división sexual del trabajo mediante la separación física
de zonas residenciales y centros de trabajo (Darke, 1998).
La vasta extensión urbana que hoy conocemos como
metrópoli es consecuencia de la migración masiva del
campo a la ciudad impulsada por la Revolución industrial durante el siglo XIX. A partir de este movimiento
poblacional, las ciudades crecieron desordenada y caóticamente, sin considerar las necesidades básicas de habitabilidad relacionadas con la dignidad humana, como la
higiene (García, 2016).
Con la finalidad de poner orden al crecimiento descontrolado, a principios del siglo XX surgió el urbanismo,
disciplina fundamentada en el pensamiento iluminista,
positivista y racionalista de la época. La naturaleza de
su interés de estudio era francamente ordenadora, al
tiempo que colaborativa con el capitalismo monopolista,
su patrocinador. Su estrategia principal fue la zonificación funcional, que diferenció el uso del suelo urbano en

residencial, industrial, comercial/de esparcimiento y de
comunicación, basado en los requerimientos primordiales de habitar, trabajar, descansar y circular (Mumford,
1961; Lefebvre, 1978; Lezama, 2014; García, 2016).
Asimismo, la división del espacio urbano propuesta
por el incipiente urbanismo ha afectado de forma desigual a varones y mujeres. Esto se debe a la concepción
patriarcal que argumenta que los atributos naturales
del hombre son brindar protección y ser la fuente del
ingreso económico familiar (es decir, las actividades
de producción), mientras que a la mujer se le atribuyen los papeles de madre, cuidadora y esposa (es decir,
actividades de reproducción). Dicha división de género
es fundamental a la hora de ubicar a las mujeres en el
ámbito doméstico, excluyéndolas de la esfera pública
(Moser, 1989; McDowell, 2000; Beauvoir, 2005;
Valcárcel, 2009).
La combinación entre las nociones patriarcales y la
demarcación física de las zonas laborales y residenciales de la ciudad reconfiguró la ya instalada separación
espacial entre varones y mujeres, en donde las tareas productivas y reproductivas son llevadas a cabo en espacios
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diferentes, distantes y poco relacionados entre sí (Jacobs,
1961; Saborido, 1999; Connell, 2005; Mercadé, 2007).
La baja relación entre las zonas urbanas, aquí llamada
división funcional de la ciudad, conduce a las personas a
hacer uso del espacio urbano de manera diferente, ya
que las enfrenta, en mayor o menor grado, a la fricción
de la distancia y al principio del retorno, cuyo nivel de
influencia depende de aspectos como la edad, la clase
social, la actividad primaria, el género, etcétera (Ellegard
y Vilhelmson, 2004; Næss, 2006).
La fricción de la distancia y el principio del retorno
se basan en la limitación espacial que los individuos
experimentan en su radio de acción a nivel urbano en
la realización de sus actividades cotidianas, cuyas ubicaciones componen un patrón de desplazamiento particular (Ellegard y Vilhelmson, 2004). Tales conceptos
condicionan a dicho patrón, ya que lo atan a ciertos focos
geográficos, de entre los que destaca la vivienda como
“centro de operaciones” al que siempre se habrá de regresar. Así, entre más nos alejemos de la vivienda, más distancia tendremos que recorrer al regresar a ella (Ellegard
y Vilhelmson, 2004; Næss y Jensen, 2004; Næss, 2006).

Debido a que las responsabilidades domésticas y de
cuidado de la mujer se vinculan fuertemente al espacio físico del hogar, se ha reconocido que la fricción de
distancia y el principio del retorno impactan en mayor
medida al género femenino; esta última cuestión afecta,
entre otras cosas, a la ubicación de su trabajo retribuido
(Madden, 1981; Hanson y Pratt, 1991, 1995; Ellegard y
Vilhelmson, 2004; Næss, 2006).
Ante lo expuesto, es factible relacionar información
geográfica respecto del uso femenino del espacio urbano
por razones laborales, con datos como el estado conyugal
o la maternidad (Monk y Hanson, 1989; Hanson y Pratt,
1995; Salazar, 1999).
Esta investigación busca particularmente conocer
si los rasgos demográficos de estado conyugal, número
de hijos, y edad del hijo más pequeño1 guardan algún
nexo con la situación geográfica del trabajo remunerado femenino. El interés particular es determinar
si existen diferencias de longitud y concentración de
mujeres2 entre los trayectos femeninos vivienda-trabajo productivo (viv-TP), a partir de cada una de las
variables referidas.
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El contexto de estudio

La Zona Metropolitana de Monterrey (ZMM) se localiza en el
estado fronterizo de Nuevo León, al noreste de México. En 2010, la
ZMM estaba conformada por 13 municipios: Apodaca, Cadereyta
Jiménez, Carmen, García, San Pedro Garza García, General Escobedo, Guadalupe, Juárez, Monterrey, Salinas Victoria, San Nicolás de
los Garza, Santa Catarina y Santiago (Figura 1). En ese mismo año,
su población ascendía a los 4,106,054 habitantes y contaba con un
área de 6,794 km2 y una densidad media urbana (DMU) de 109.1
habitantes/hectárea (Sedesol, Conapo e Inegi, 2012).

Figura 1. Localización de la ZMM

trabajo reproductivo (Fagnani y Chauviré,
1989; Hanson y Pratt, 1995; Salazar, 1999).
Éstas son:3
1. Estado conyugal, en pareja/sin
pareja.
2. Número de hijos, un hijo/dos hijos/
tres o más hijos.
3. Edad del hijo más pequeño, 0-9
años/10-17 años/18 años y más.
Para tal fin, se conduce un estudio de
datos numéricos y espaciales, el cual se detalla a la par de los resultados obtenidos, en la
siguiente sección.
La fuente de información es la muestra
censal del Censo de Población y Vivienda
2010 (Inegi, 2010a) a escala municipal, realizada por el Instituto Nacional de Estadística
y Geografía (Inegi), por ser la más completa y
reciente a la fecha de la elaboración del estudio.
El sujeto de estudio fue la mujer ocupada,
es decir, que se encuentra en el desempeño
de un trabajo remunerado, residente de uno
de los 13 municipios que en 2010 integraban la ZMM, resultando en un universo de
22,408 sujetos.

Resultados
Fuente: Elaboración propia con datos del Inegi (2010c).

Su posición geográfica le ha permitido interactuar intensamente
con el sur del estado de Texas, en Estados Unidos, así como con los estados mexicanos de Coahuila y Tamaulipas. Esta fuerte relación ha estimulado un gran desarrollo comercial e industrial en la región (Cavazos,
1994), lo que a su vez ha impulsado el crecimiento urbano acelerado
que la transformó en la extensa zona metropolitana de la actualidad
(Contreras, 2007; Garza, 2010; Aparicio, Ortega y Sandoval, 2011).

Aspectos metodológicos

Es un hecho reconocido que la participación de las mujeres en el frente
laboral está limitada por variables demográficas como la situación
conyugal o el número de hijos (Castro, 2004; Inegi, 2010b; Páez, 2017;
OIT, 2018); a partir de ello, lo que este trabajo busca develar es si, una
vez establecido el vínculo laboral, las mujeres siguen experimentando
restricciones por los mismos rasgos demográficos, aunque ahora de
índole geográfica. Es por esto que, a nivel metodológico, la inclusión
del dato espacial, representado por la distancia vivienda-trabajo
productivo (viv-TP), es esencial para esta investigación.
De modo más específico, se tiene como propósito conocer si existen discordancias de longitud y concentración relativa de mujeres
entre los trayectos femeninos viv-TP, desde cada una de las condiciones de las variables demográficas establecidas. Dichas variables y
sus condiciones constituyen, junto con otras, lo que se conoce como
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Trayectos vivienda-trabajo
por variable demográfica
La siguiente colección de figuras contiene los
mapas de los trayectos femeninos viv-TP con
concentraciones relativas de mujeres de 10 %
y más, calculadas a nivel municipal, a partir
del total de los identificados en la ZMM,4
según las variables demográficas comentadas.
Los trayectos fueron trazados desde
el centroide o centro geométrico del área
que comprende la mancha urbana de cada
demarcación municipal (la superficie sombreada de los mapas).
A cada subconjunto de mapas lo precede
una tabla que contiene los porcentajes de
las mujeres que viven y trabajan de forma
remunerada en el mismo municipio, ya que
este colectivo no presenta trayectos viv-TP al
nivel de desagregación municipal de la información consultada.

Estado conyugal
Los datos de la Tabla 1 muestran que, para la
mujer, el hecho de vivir en pareja o sin pareja
impacta en la cercanía o lejanía de su trabajo
remunerado con respecto a su vivienda. En
la mayoría de los municipios —y en términos

relativos—, el número de mujeres ocupadas
que viven en pareja y que laboran de modo
remunerado en el mismo municipio donde
residen es mayor en comparación con el de
las mujeres que viven sin pareja.
Lo dicho se advierte al promediar las cifras
de cada columna de la Tabla 1: de las mujeres
ocupadas y en pareja, 63.41 % vive y labora
en su municipio de residencia; mientras que
de las ocupadas y sin pareja 59.43 % hace lo
propio. Esto supone una movilidad un poco
más flexible para quien vive sin una pareja,
lo que admite pensar que quizá la “decisión”
de las mujeres de no salir del municipio en el
que viven por razones laborales (es decir, de
trabajar más cerca de su vivienda) se deba a
su circunstancia conyugal de vivir en pareja.
La Figura 2 presenta el mismo escenario:
si bien las distancias de los trayectos viv-TP
son las mismas para ambas condiciones (en
pareja, sin pareja), sus niveles de concentración son mayores para quienes viven sin
pareja. Los trayectos viv-TP de quienes viven
en pareja promedian 20.07 %, frente a 22.38 %
de quienes lo hacen sin pareja.
Es factible decir, entonces, con base en el
par de resultados comentados, que las mujeres sin pareja se “aventuran” a trabajar de
manera remunerada más lejos de su vivienda
que las que viven en pareja.

Número de hijos
La Tabla 2 evidencia que, conforme el número
de hijos aumenta, más mujeres tienden a trabajar dentro del mismo municipio en el que
residen; es decir, más cerca de su vivienda.
En tanto, en la Figura 3 se denota un uso
diferenciado del espacio urbano a medida
que crece el número de hijos de las mujeres
ocupadas.
En primera instancia, el trayecto viv-TP de
mayor longitud de estos tres mapas, SantiagoMonterrey, no existe entre quienes tienen
dos y tres hijos. En segunda, trayectos importantes como Juárez-Guadalupe, GuadalupeMonterrey, García-Monterrey o García-Santa
Catarina, ven disminuida la afluencia femenina a razón del aumento en el número de
hijos. Por último, se puede observar que los
promedios de los porcentajes de cada uno de
los tres mapas en cuestión bajan si la cantidad
de hijos sube: 23.10 % para las que tienen un
hijo; 22.90 % para quienes tienen dos hijos; y
17.96 % para aquellas con tres hijos o más.

Edad del hijo más pequeño
De la Tabla 3 y la Figura 4 se deduce que el promedio de las mujeres
con hijos en edades tempranas, de 0 a 9 años, es el que ostenta el
menor y el mayor porcentaje entre las que viven y laboran en el
mismo municipio (el menor de los valores si se promedian los datos
de cada columna de la Tabla 3: 0-9 años de edad, 62.80 %; 10-17 años
de edad, 64.04 %; 18 años y más, 67.39 %) y entre las que lo hacen
en municipios distintos (el mayor de los valores si se promedian
las concentraciones de cada uno de los mapas de la Figura 4: 0-9
años de edad, 20.94 %; 10-17 años de edad, 18.98 %; 18 años y más,
19.30 %), respectivamente. Tal observación podría indicar que este
grupo es el que tiene más posibilidad de alejarse de su vivienda por
cuestiones laborales.
No obstante, la información geográfica de la Figura 4 claramente
manifiesta que las longitudes viv-TP crecen al tiempo que las edades de los hijos menores aumentan, lo que otorga gran valor al dato
espacial, pues permite reflexiones distintas y más completas a las
obtenidas en un nivel meramente numérico.
Ambos resultados en conjunto pueden insinuar que la alta
demanda económica que representan los hijos pequeños es la que
empuja a la mujer a alejarse de su vivienda a cambio de mejores condiciones laborales, pero bajo las limitaciones espaciales que implica
el cuidado de individuos en edades tempranas. Tales limitaciones
tenderían a desaparecer al crecer los hijos y valerse por sí mismos,
lo que daría a la mujer mayor libertad en el uso del espacio urbano
por motivos laborales.

Tabla 1. Porcentajes de mujeres ocupadas en su municipio
de residencia según su estado conyugal, por municipio
Residencia = lugar
de trabajo remunerado

En pareja
(%)

Sin pareja
(%)

Apodaca

60.97

60.57

Cadereyta

93.91

87.85

Carmen

70.89

71.07

García

39.35

29.17

Escobedo

46.81

42.71

Guadalupe

58.47

54.86

Juárez

33.75

25.56

Monterrey

86.70

83.56

Salinas Victoria

67.25

60.61

San Nicolás

54.70

42.57

San Pedro

68.71

76.02

Santa Catarina

57.02

54.07

Santiago

85.81

83.93

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la muestra censal (Inegi, 2010a).
71

Figura 2. Trayectos vivienda-trabajo productivo
(viv-TP) de mujeres ocupadas según
estado conyugal, escala metropolitana

Figura 3. Trayectos vivienda-trabajo productivo
(viv-TP) de mujeres ocupadas según número de hijos,
escala metropolitana

En pareja

1 hijo/a

Sin pareja
2 hijos/as

Tabla 2. Porcentajes de mujeres ocupadas
en su municipio de residencia según
su número de hijos, por municipio
Residencia=
lugar de trabajo
remunerado

1 hijo
(%)

2 hijos
(%)

3 hijos
o más
(%)

Apodaca

55.17

63.91

68.08

Cadereyta

89.74

91.92

95.97

Carmen

77.78

73.17

72.38

García

29.66

38.51

48.31

Escobedo

43.88

44.07

51.43

Guadalupe

53.06

57.61

64.52

Juárez

22.71

33.86

40.56

Monterrey

85.21

85.17

89.13

Salinas Victoria

61.70

62.86

69.75

San Nicolás

44.26

53.01

59.76

San Pedro

77.03

66.53

70.18

Santa Catarina

53.92

50.72

61.56

Santiago

80.26

87.39

91.67

Figura 4. Trayectos vivienda-trabajo productivo
(viv-TP) de mujeres ocupadas según
edad del hijo más pequeño, escala metropolitana
0-9 años

10-17 años

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la muestra censal
(Inegi, 2010a).

Tabla 3. Porcentajes de mujeres ocupadas
en su municipio de residencia según
la edad de su hijo más pequeño, por municipio

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la muestra censal
(Inegi, 2010a).

3 hijos/as o más

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la muestra censal
(Inegi, 2010a).

Residencia=
lugar de trabajo
remunerado

0-9 años
(%)

10-17 años
(%)

18 años
y más
(%)

Apodaca

62.99

62.60

61.47

Cadereyta

93.04

93.33

95.07

Carmen

74.58

70.42

78.72

García

38.72

40.21

45.65

Escobedo

47.32

46.08

46.72

Guadalupe

57.06

58.72

64.59

Juárez

34.16

29.74

40.38

Monterrey

86.59

86.55

87.28

Salinas Victoria

59.52

68.75

80.95

San Nicolás

45.00

59.06

61.77

San Pedro

74.57

71.00

67.05

Santa Catarina

55.84

55.22

60.22

Santiago

86.96

90.79

86.14

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la muestra censal
(Inegi, 2010a).
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18 años o más

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la muestra censal
(Inegi, 2010a).
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Las mujeres
de la ZMM
con menores
oportunidades
de alejarse de
su vivienda
por motivos
laborales
son aquellas
que viven
en pareja,
aquellas con
más de un
hijo, y aquellas
con por lo
menos un hijo
entre los 0 y
los 9 años de
edad
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Conclusiones

Los resultados del análisis espacial realizado suponen la existencia de alguna clase de correspondencia entre la situación geográfica del trabajo remunerado de la mujer (en función de su
vivienda) y ciertos datos demográficos claves en la construcción de la actividad reproductiva
femenina, como lo son el estado civil, el número de hijos o la edad del vástago más joven.
A partir de ellos, es válido sugerir que las mujeres de la ZMM con menores oportunidades
de alejarse de su vivienda por motivos laborales son aquellas que viven en pareja, aquellas
con más de un hijo, y aquellas con por lo menos un hijo entre los 0 y los 9 años de edad. Es
decir, estas mujeres son quienes mayor propensión presentan a padecer una segregación
espacial de escala urbana a razón de su actividad económica.
Dado que se ha visto que este tipo de información poblacional forma parte del trabajo
reproductivo, se puede decir que esta labor tiene implicaciones en la situación geográfica del
trabajo productivo femenino. De ello se deduce que, para la mujer, vivir en pareja, la presencia
y el número de hijos y, más aún, de hijos pequeños, es igual a carga de trabajo reproductivo.
Dicho de otro modo: para la mujer, vivir en pareja (de sexo masculino en la mayoría
de los casos) conlleva más trabajo reproductivo que vivir sin pareja; tener dos hijos o más
equivale a más trabajo reproductivo que tener un hijo; tener hijos pequeños constituye un
mayor trabajo reproductivo que tener hijos en edades superiores. Por tanto, a mayor carga
de trabajo reproductivo, menor es la distancia entre la vivienda y el lugar del trabajo productivo de las mujeres de la ZMM.
Ahora bien, si se considera que la ZMM, como muchas de las metrópolis industrializadas de la actualidad, ha crecido bajo el esquema de separación de funciones urbanas, cabe
preguntarse acerca de cuál es el tipo de trabajo remunerado “disponible” para la mujer.
Esto es, ¿es distinto el giro económico que se observa en las cercanías de las zonas habitacionales al propio de las zonas laborales de índole industrial y financiera? ¿Es distinto
el ingreso monetario entre trabajos de una y otra de las zonas mencionadas? ¿Cuál es la
clase de trabajo remunerado y el nivel de ingresos a los que la mujer con carga de trabajo
reproductivo puede aspirar?
Estas interrogantes cobran importancia al reflexionar que el trabajo reproductivo se identifica con el “ser mujer”, tanto en territorio nacional como en el resto de los llamados países
de Occidente (Pérez, 2014). Dado que el indicador para la realización de esta investigación
es precisamente la actividad reproductiva, se estima que de extrapolar este estudio a alguna
de las geografías aludidas se llegaría a resultados similares a los aquí expuestos, por lo que,
probablemente, es un fenómeno de gran extensión.
En relación con ello, cabe cuestionarse: ¿está el varón interesado en transgredir su rol
tradicional de igual manera que la mujer lo está en transgredir el suyo, de modo que las oportunidades laborales sean cada vez más equitativas? ¿Ello resultaría en la construcción de
un espacio urbano más integrado y, por ende, más inclusivo?
Evidentemente, las respuestas a tales preguntas serían objeto de investigaciones más
amplias que estén en la posibilidad de elaborar cuestionamientos similares desde una perspectiva geográfica.
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Notas

1 Este documento se desprende de la investigación doctoral en curso titulada Efectos de
las tareas reproductivas en la labor productiva de la mujer. Evidencias geográficas en la
Zona Metropolitana de Monterrey (ZMM), por lo que representa apenas un extracto de
la información generada en dicha disertación. Aquí sólo se plantean tres de las seis variables demográficas originalmente abordadas: edad, estado conyugal, número de hijos,
edad del hijo más pequeño, parentesco con el jefe o jefa del hogar y nivel académico.
2 Es decir, el número relativo de las mujeres que los transitan.
3 Las condiciones de cada variable son establecidas de acuerdo con el análisis de datos
propuesto. Están basadas en las categorías determinadas por el Inegi, las cuales pueden consultarse en la Descripción de la base de datos con apoyo de los Catálogos, información electrónica en línea de libre acceso (Inegi, 2010a).
4 No se representan los que tienen algún destino fuera de la ZMM.
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Este ensayo es una exploración de los fenómenos de forma
urbana y de accesibilidad. La primera parte discute la interacción
entre uso de suelo y transporte. La segunda describe los tipos
de forma urbana y su relación con el transporte, ahondando
en las consecuencias de la forma urbana y la accesibilidad en
la dimensión social a través de la desigualdad en el transporte
y de la segregación económica. La tercera sección presenta la
Zona Metropolitana de Monterrey (ZMM) como caso de estudio
del cambio de forma urbana que han experimentado las urbes
mexicanas en los últimos 30 años, y describe la metodología
para realizar la caracterización de su forma urbana. La cuarta
sección presenta los resultados de esta caracterización, así como
las consecuencias del cambio de la morfología de la ciudad sobre
la exclusión urbana. Finalmente, la quinta sección presenta
algunas recomendaciones de política pública.
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Accesibilidad y forma urbana

Transporte y uso de suelo

Este artículo aborda el tema de la vivienda
desde una perspectiva espacial y territorial en
una escala metropolitana. Nuestro argumento
principal es que la morfología de la ciudad
o la forma urbana —es decir, la localización
del empleo en la urbe— es el elemento más
importante para analizar la relación entre la
planeación urbana y las dimensiones tanto
social como económica de una ciudad. Esto
significa que la ubicación de la vivienda debe
responder a condiciones de accesibilidad al
empleo y de infraestructura del transporte, y
es a través de políticas de uso de suelo y transporte que se puede modificar la forma urbana.
El caso de estudio de Monterrey, Nuevo
León, ilustra una ciudad que ha sufrido un
proceso de acelerada expansión territorial
y despoblamiento de la zona central. Dicha
zona se ha convertido en un amplio corredor
comercial donde la vivienda tiende a desaparecer. En paralelo a este proceso, la ciudad
ha consolidado una serie de subcentros de
actividad en la periferia urbana, pero hasta la
fecha carece de infraestructura de transporte
adecuada para conectarlos. Las consecuencias sociales de este patrón de crecimiento
son un incremento en la segregación residencial y un aumento de la desigualdad de
transporte para los hogares de menor ingreso,
así como de mujeres y hombres jóvenes que
se ven obligados a mudarse a la periferia de
la ciudad por el mercado de suelo.
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El uso de suelo y el transporte son dos dimensiones de un mismo
entorno urbano. Ambas inciden mutuamente: un nuevo desarrollo,
ya sea habitacional, de servicios o industrial, reconfigura la demanda de transporte por zona de la ciudad, afectando tanto el tráfico
como los desplazamientos. Una nueva carretera o infraestructura
de transporte altera tiempos de traslado, afectando los precios de
la vivienda y la demanda de suelo en proximidad al transporte. De
esta forma, el transporte y el uso de suelo también interactúan y
van configurando el espacio urbano a partir de las necesidades y
decisiones individuales de las personas.
En el agregado, dichas decisiones —que toman tanto individuos
como hogares— producen características emergentes que se observan
a nivel zonal o metropolitano. Las decisiones individuales se refieren
a las actividades cotidianas y no cotidianas de ubicación espacial que
realizan las personas y hogares; como qué ruta tomar camino al trabajo, dónde adquirir una residencia, dónde desarrollar una actividad
recreativa o dónde ubicar un negocio o empresa. En el agregado, estas
decisiones conforman la demanda agregada de suelo y de transporte,
cuya configuración afecta los gradientes de precio del suelo y el tráfico.
Es importante notar aquí que la demanda de suelo y la de transporte afectan la una a la otra: el tráfico altera los gradientes del precio
del suelo, y una movilidad deficiente en la ciudad contribuye a que
los hogares paguen primas más altas por el valor del suelo en zonas
próximas a la concentración de empleos (Anas et al., 1998). Asimismo,
cumplir con la demanda de una zona con alta concentración residencial o de empleos representa un reto para la oferta de transporte;
de lo cual se puede deducir que el ambiente físico construido altera
la elección modal de viajes y el número de kilómetros recorridos
(Ewing y Cervero, 2010).
La relativa importancia de la ubicación de empleos y transporte
se conoce como accesibilidad. En los últimos años, la discusión entre
movilidad versus accesibilidad ha estado muy presente en la literatura académica sobre transporte y planeación urbana (Bertolini et al.,
2005; Brömmelstroet y Bertolini, 2011; Cervero et al., 1999; Merlin,
2017; Páez et al., 2012; Zegras y Srinivasan, 2007). La movilidad se
refiere a la velocidad de desplazamiento del punto X al punto Y. En
contraste, la accesibilidad se refiere a la capacidad de las personas
de concretar oportunidades localizadas en el espacio urbano (Geurs
y van Wee, 2004).

Cuando pensamos en la velocidad de desplazamiento, la discusión aborda aspectos de la oferta de transporte, como por ejemplo, el
incremento de capacidad mediante la construcción de carriles adicionales a las vialidades, segundos pisos que favorecen el transporte
individual o diferentes opciones de transporte masivo (como autobuses, metro, entre otros modos) (Geurs y van Eck, 2001). Cuando
consideramos la concreción de oportunidades, la discusión transita
de la oferta a la demanda de transporte, y se vuelve relevante el uso
de suelo que determina la distancia relativa entre las opciones de
ocio y empleo, respecto de las áreas residenciales.
El argumento central es que la distancia relativa entre ocio y
empleo depende, evidentemente, de la distancia, pero también del
modo de transporte. Asimismo, la distancia relativa y el modo de
transporte dependen del ingreso de los hogares. Es decir, cuando hablamos de accesibilidad, el elemento crucial es la demanda de transporte,
donde intervienen elementos sociodemográficos y del uso de suelo.
Por ejemplo, una persona que vive en Iztapalapa (Ciudad de
México) o Santa Catarina (Monterrey), y se desplaza diariamente
en transporte público a su empleo en Cuautitlán Izcalli o Apodaca,
no tiene el mismo nivel de accesibilidad al empleo que otra que se
desplaza de Las Lomas (Ciudad de México) o la colonia del Valle o
Zona Valle (Monterrey) en automóvil. En estos dos casos hipotéticos
de la Ciudad de México y de Monterrey, no solamente los tiempos
y costos de traslado son diferentes, sino que el número de oportunidades de empleo y ocio al que tienen acceso es muy desigual en
función de contar con un vehículo privado y de la distancia relativa
del lugar de residencia a los subcentros de empleo y servicios; es
decir, de la accesibilidad.
Si trasladamos esta discusión al tema de la vivienda, debemos
considerar dos elementos: la accesibilidad (transporte) de las viviendas relativa a los empleos y actividades de ocio, y las políticas e incentivos económicos que definen la ubicación de viviendas y empleos.

El elemento mediador entre la accesibilidad,
el transporte y el uso de suelo, es la forma
urbana. La forma urbana se refiere a la ubicación del empleo en la ciudad y la identificación de subcentros de actividad (Anas y
Xu, 1999). Hay dos formas ideales o modelos
de forma urbana:2 el modelo monocéntrico y
el modelo policéntrico (Bertaud, 2001, 2018;
Zhong et al., n.d.). En el primero, los trabajos
se ubican en un centro único de la ciudad,
mientras que en el segundo, los trabajos se
distribuyen en una serie de subcentros ubicados en distintas zonas (Hall y Pain, 2006).
Se dice que una ciudad es monocéntrica si
su zona central concentra al menos la mitad
de los empleos de una zona metropolitana
(Bertaud, 2018).
Típicamente, las ciudades mexicanas se
encuentran a medio camino entre los dos
modelos ideales: hay un centro predominante que agrupa una proporción considerable de empleos y varios subcentros en
la periferia, también con concentraciones
de empleos importantes. Varios estudiosos
narran la transición de formas monocéntricas a policéntricas a partir de la adopción
del vehículo privado como principal modo
de transporte (Barrington-Leigh y MillardBall, 2015; Burchfield et al., 2006; Fischel et
al., 2006; Galster et al., 2001; Glaeser y Kahn,
2004). Este cambio favoreció la migración
residencial y de empleos hacia los suburbios,
impulsando el surgimiento de nuevos subcentros en la periferia urbana.
En las ciudades de 1950, la oferta de
empleos y de ocio se localizaba primordialmente en la zona central de la ciudad
(Baum-Snow et al., 2007). Paralelamente,
existía un gradiente de densidad y precios de
vivienda: el suelo más costoso y denso partía
de la zona central de la ciudad, reduciendo
en costo y densidad conforme se alejaba del
mismo. Estos patrones dieron origen a lo que
se conoce como el modelo Alonso, el cual
trata de dotar de principios microeconómicos a una función de densidad, costo de
vivienda y costo de transporte que explique
los patrones espaciales de concentración del
empleo en la zona central, con sus implicaciones de densidad más alta, menor costo de
desplazamiento y suelo más caro en la zona
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central de una ciudad (Alonso, 1967; Wheaton, 1998). Según el modelo, la accesibilidad considera la relación entre
vivienda y transporte, pero la forma urbana es lo que determina el patrón espacial de concentración de los empleos.
Los distintos patrones de concentración de los empleos, aunado a la accesibilidad, tienen consecuencias sociales y económicas para los habitantes de una ciudad a través de dos fenómenos de carácter espacial y geográfico: la
productividad y la exclusión social. Explicamos a continuación estas dos nociones.
►► Productividad. Alain Bertaud (2019) ha desarrollado el argumento de que las ciudades son mercados laborales. Una ciudad es competitiva en la medida en que tiene un mercado laboral unificado. En otras palabras,
es competitiva en tanto que un trabajador o trabajadora tenga acceso a un rango amplio de empleos en la
ciudad desde su lugar de residencia, y también en la medida en que una empresa tiene la capacidad de atraer
un conjunto amplio de trabajadores y trabajadoras desde sus lugares de residencia. Una ciudad, entonces,
será más productiva y competitiva en tanto que las y los trabajadores y empresas tengan la capacidad de
encontrar la mejor correspondencia de habilidades y técnicas para un empleo.
La forma urbana (es decir, la ubicación de los empleos) y el sistema de transporte determinan la accesibilidad
de los hogares al empleo. En una ciudad monocéntrica, el empleo se concentra en la zona central y las y los
empleados viajan a su trabajo formando ejes radiales desde sus lugares de residencia. La planeación del
transporte en la ciudad monocéntrica consiste en diseñar un sistema con la capacidad de cubrir la demanda
de viajes de la periferia hacia el centro en la hora pico de la mañana y del centro hacia la periferia por la tarde.
En la ciudad policéntrica, por otro lado, la planeación del transporte es más compleja y un mal sistema de
transporte puede fragmentar el mercado laboral, de tal forma que ciertas empresas solamente tengan acceso
a un número de trabajadores que se localizan en el área inmediata a la empresa, o paralelamente, que un
grupo de trabajadores solamente tenga acceso a trabajos inmediatos al lugar donde viven. Las condiciones
de accesibilidad son, entonces, mucho más importantes que solamente en términos de costo de transporte,
ya que tienen implicaciones económicas de largo plazo para sus habitantes.
►► Exclusión social. La exclusión social en la literatura urbana tiene dos vertientes principales: desigualdad de
transporte y segregación económica.
○
Desigualdad de transporte. Grupos en desventaja social como personas con menores ingresos, mujeres y
adultos mayores llevan una carga pesada, porque deben destinar una proporción alta en los ingresos
para transportarse (Lucas, 2012; Netto, 2016; Stanley y Lucas, 2008). Por ejemplo, en la Ciudad de
México, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto en los Hogares (ENIGH), los hogares
gastan 20 % de su ingreso en transporte (Inegi, 2018). En ciudades como Monterrey, este porcentaje
alcanza 29 %. De esta forma, un hogar ubicado en la periferia urbana y sin automóvil debe gastar una
proporción considerable de su ingreso en transporte al trabajo, escuela y ocio. Érik Guerra (2014a,
2014b, 2015) ha demostrado que en México ocurre un fenómeno de desigualdad de transporte: los
hogares afluentes prefieren vivir en lugares centrales y tienen vehículo particular; mientras que los
hogares con menores ingresos y los hogares jóvenes tienen una mayor probabilidad de habitar en la
periferia urbana y no tener vehículo privado. Esto nos lleva al tema de la ubicación residencial como
un elemento importante para comprender la desigualdad de transporte.
○
Segregación económica. La segregación económica en su dimensión residencial se refiere a la falta de
mezcla de distintos niveles de ingreso por zona de la ciudad (S. F. Reardon y Bischoff, 2011). Diversos
autores han explorado las consecuencias negativas de crecer en barrios marginados y con altos niveles de segregación espacial, como son menor nivel de logros educativos y movilidad social, así como
incluso alteraciones de salud (Logan et al., 2000; S. Reardon y Bischoff, 2011; Sampson, 2011). La
segregación económica afecta al tejido social de una ciudad en el largo plazo, porque la interacción
social entre diversos niveles de ingreso se reduce. Paavo Monkkonen ha documentado que la segregación económica en las ciudades mexicanas ha aumentado desde 1990 y lo atribuye al modelo de
vivienda social que favorece asentamientos en la periferia urbana donde el costo de suelo es menor
(Monkkonen, 2012; Monkkonen et al., 2018). En este modelo habitacional que se ha desarrollado en
las últimas dos décadas, donde se favorece la oferta de vivienda social de ingreso medio-bajo en las
periferias urbanas, ha creado comunidades de monoingreso que presentan altos niveles de segregación
espacial (Monkkonen, 2009). Las ciudades mexicanas hoy son más segregadas que hace 30 años.
La segregación económica y la desigualdad de transporte son dos elementos sociales y espaciales que guardan
una relación estrecha con la forma urbana de una ciudad. Consideremos los dos modelos ideales de forma urbana
que referíamos anteriormente.
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Gasto de
Por un lado, en la ciudad monocéntrica, todos los viajes y rutas de transporte enfilan hacia
los hogares
el centro de la ciudad, que es donde se encuentra la oferta de ocio y empleo; por lo tanto, la
destinado
planeación del transporte consiste en conectar el centro de la ciudad con las zonas residena transporte
ciales a partir de líneas radiales. En este modelo hay segregación económica, definida por el
gradiente del valor de suelo que se traza a partir del punto central. Sin embargo, mientras
20 %
exista buen transporte y accesibilidad a la zona central, el centro de la ciudad será un área
del ingreso de los
de interacción y diversidad social: ofrece algo para todos y es el destino principal.
hogares en CDMX
Así se comportaban las ciudades en México antes de la llegada del automóvil y antes de
su crecimiento. Alain Bertaud (2019) ha estudiado este tema por mucho tiempo y concluye
29 %
que una ciudad con más de dos millones de habitantes difícilmente tiene una estructura
del ingreso
monocéntrica. La presión de transporte e inmobiliaria sobre el centro empuja la emergencia
de los hogares
de otros centros de actividad en la periferia.
en Monterrey
Por otro lado, en la ciudad policéntrica los viajes ocurren de un subcentro a otro y la planeación del transporte es mucho más compleja para encontrar las economías que garanticen
la sostenibilidad financiera de un servicio o ruta de transporte público. Es común que no exista
la demanda suficiente de viajes con origen/destino entre dos subcentros para que el servicio
sea rentable. De hecho, si observamos las ciudades en México, es muy común que, en urbes
policéntricas, las rutas de transporte sigan transitando por la zona central en su mayoría, de tal
forma que, si un usuario desea viajar de un subcentro en la periferia a otro también en la periferia, deberá viajar primero al centro de la ciudad para cambiar de ruta y tomar un nuevo medio.
En la dimensión de desigualdad de transporte, los hogares en mayor desventaja económica son aquéllos que habitan en un subcentro en la periferia, no tienen vehículo privado
y deben desplazarse diariamente hacia un empleo ubicado también en la periferia urbana.
En este caso, el viajero muy posiblemente deberá tomar más de una ruta de transporte,
pasar un tiempo considerable desplazándose para llegar a su destino; en pocas palabras,
debe destinar una buena fracción de su tiempo e ingreso al transporte.
En la dimensión de segregación económica, la forma urbana policéntrica
favorece el surgimiento de nuevas comunidades y gradientes de precios
El uso de suelo
alrededor de los subcentros. Al considerar que en la ciudad policéntrica la
y el transporte son
oferta de empleo y ocio se dispersa en varios espacios de la ciudad, además
de la zona central, y al combinar este patrón con el hecho de que en las ciudos dimensiones
dades mexicanas la oferta de vivienda social se desplaza hacia la periferia
de un mismo
urbana, nos encontramos con subcentros con poca diversidad social. Éstos
entorno urbano.
son subcentros con servicios, oferta comercial y de ocio que atienden un
Ambas inciden
perfil sociodemográfico con poca diversidad y que consiste principalmente
en los residentes vecinos en la zona.
mutuamente: un
Es crucial recalcar que la forma urbana es muy importante como elenuevo desarrollo,
mento mediador de la exclusión social y la segregación económica. A contiya sea
nuación presentamos un caso de estudio que relata el proceso de expansión
habitacional,
territorial y cambio de forma urbana de una ciudad mexicana.

de servicios
o industrial,
reconfigura
la demanda
de transporte
por zona
de la ciudad,
afectando tanto
el tráfico
como los
desplazamientos

Expansión territorial y cambio en la forma urbana
Caso de estudio

La Zona Metropolitana de Monterrey (ZMM) representa una ciudad
mexicana que ha sufrido un proceso de crecimiento y reconfiguración de
su forma urbana en los últimos 30 años. Actualmente, la ZMM alberga
4.8 millones de habitantes en una superficie de 926 kilómetros cuadrados
y distribuidos en 16 municipios. Monterrey, San Pedro Garza García, San
Nicolás de los Garza, Guadalupe y Santa Catarina son los municipios que,
desde las décadas de 1960 y 1970, conformaban la zona metropolitana, pero
en los últimos 30 años se han incorporado a la mancha urbana municipios
importantes que antes de ambas décadas eran zonas rurales, como Apodaca, General Zuazua, Pesquería, García, Juárez, Cadereyta, Abasolo, Salinas
Victoria y Ciénega de Flores.
81

Metodología
La metodología consistió en cuatro etapas:
En la primera se emplearon imágenes del satélite Landsat con
una resolución de 30 × 30 metros para identificar las zonas urbanizadas de la ZMM de 1990 a la fecha en intervalos quinquenales.
El procesamiento de las imágenes se realizó con el método visual y
forma parte de la tesis de maestría de Alejandro Carpio.3 La función
de analizar las imágenes satelitales es identificar el tamaño de la
mancha urbana en los últimos 30 años para cuantificar su crecimiento territorial en este período.
Para la segunda etapa se reunió información espacial y estadística tanto de población como de empleo, durante los últimos 30 años
en la ZMM. Las fuentes de información fueron los datos por manzana de los censos del Inegi de los años 2000 y 2010, el Inventario
Nacional de Vivienda del 2016 (INV-16), así como información por
Área Geoestadística Básica (AGEB) del Censo de 1990. En el caso de
los empleos, la fuente de información fue el Directorio Estadístico
Nacional de Unidades Económicas (Denue) de los años 2010 y 2019.
En el caso poblacional, se cuenta con información de alta resolución
espacial para medir el cambio poblacional de 1990 a 2016 en la mancha urbana y por zona específica de la ciudad. Referente al conteo de
empleos por zona geográfica, únicamente se cuenta con información
de alta resolución espacial para esta última década a partir del 2010.
Por desgracia, no existe el Denue anterior a 2010 para identificar la
ubicación del empleo. No toda la información disponible en el Inegi
cubre el mismo período, pero fue suficiente para identificar el cambio en la forma urbana del caso de estudio y explorar algunas de las
consecuencias sociales que se vislumbran a partir de este cambio.
La tercera etapa consistió en la evaluación de la forma urbana e
involucra una metodología mixta. Por un lado, se recurrió a información documental y a una fotografía aérea de 1960 —facilitada
por el Centro de Colaboración Geoespacial del gobierno del estado
de Nuevo León— para identificar los límites urbanos de la ciudad
en 1960. En este caso se analizó el año de 1960, porque es lo más
parecido de Monterrey a la forma ideal monocéntrica en los registros recientes de la ciudad. Por otro lado, se procesó la información
del Denue de 2019 para identificar los subcentros de actividad
más importantes de la ciudad por su concentración de empleos.
Se utilizó un algoritmo llamado Density-Based Spatial Clustering
of Applications with Noise (DBSCAN) (Schubert et al., 2017), que
realiza un agrupamiento de puntos (establecimientos del Denue con
un peso por el número de empleos) con base en la densidad en un
radio dado. En este caso, se probaron varios radios y se seleccionó la
distancia de 120 metros, distancia que representa una caminata de
10 minutos, para considerar si dos establecimientos vecinos pueden
ser parte del mismo grupo o zona. El resultado fue una serie de polígonos marcados como zonas con alta densidad de empleos. Como un
proceso de validación de dichos resultados, se calculó la densidad
de empleos a partir de una retícula de 1 × 1 kilómetros; este método
combinado sirvió para identificar con mayor nivel de certidumbre
las áreas con mayor densidad de empleo en la ciudad, así como su
delimitación geográfica.
La cuarta etapa profundiza en los cambios de la estructura urbana
en términos demográficos y de empleo en las últimas dos décadas.
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Se eliminaron los registros no numéricos
referentes a la población total (por manzana o AGEB) para posteriormente determinar centroides de polígonos correspondientes a las manzanas o los AGEB mediante
el software estadístico R, asignando a cada
centroide la información poblacional del
polígono correspondiente. El siguiente paso
fue establecer la Macroplaza de Monterrey
como punto de referencia (coordenadas
25.6692292 Norte, –100.3099193 Oeste),
trazando a su alrededor 40 anillos concéntricos de 1 kilómetro de radio cada uno. Se
encontraron las intersecciones entre los
centroides y cada anillo para determinar
la población total y el número de viviendas
que caen dentro de cada anillo concéntrico.
Finalmente, se generó un archivo delimitado por comas con los datos procesados de
población y vivienda por anillo. Para el caso
de la población joven, adicional a la población total, se determinó qué porcentaje de la
población joven (“hogares con niños y niñas
menores a 15 años”) de la mancha urbana que
se encontraba en cada anillo concéntrico. El
resultado fue la estimación del cambio en la
densidad de vivienda en los últimos 30 años
en la ciudad por anillo concéntrico. La ventaja de trabajar en los anillos concéntricos
es que permite comparar fácilmente si el
crecimiento de empleos o población sucede
principalmente en la zona central de la ciudad o en la periferia urbana, lo cual es un
indicador de cambio en la morfología urbana.
En el caso de los datos de empleos, se utilizó el Denue de los años 2010, 2015 y 2019.
Estas capas de información se procesaron
utilizando el software estadístico R. Como
primer paso se filtraron los puntos para sólo
incluir aquellos cuyo tipo de unidad económica fuera “Fijo”.4 Una limitación del Denue
es que no reporta el valor exacto de empleados
por unidad económica, sino un aproximado
a través de un rango de valores, por lo que se
le asignó el valor intermedio a cada rango de
empleos y un valor de 300 para la categoría
más alta que refiere a más de 250 empleos.
Una vez asignado el número de empleos
de cada establecimiento, se determinó su
giro económico utilizando los primeros dos
dígitos del código Sistema de Clasificación
Industrial de América del Norte.
Posteriormente, al igual que lo realizado
para los datos de población, se determinaron

las intersecciones de los establecimientos del Denue en cada anillo concéntrico para establecer el número de empleos totales y por giro económico que se encuentra en cada anillo.
La Figura 1 ilustra los círculos concéntricos que se emplearon para los cálculos referidos
en este capítulo a partir del punto ubicado en la Macroplaza de Monterrey.

Figura 1. Distancia a la Macroplaza, círculos concéntricos de 1 kilómetro

Fuente: Elaboración propia.

Resultados

Crecimiento territorial
La Figura 2 muestra el crecimiento de la mancha territorial de la ZMM en los últimos 30 años.

Figura 2. Expansión de la mancha urbana en el período 1990-2019

Fuente: Elaboración propia con información de Alejandro Carpio.
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En 1990, el tamaño territorial de la ZMM fue de 338 kilómetros cuadrados. En
1995 fueron 402 kilómetros cuadrados; 446 en el año 2000; 575 en el 2005; 681 en
el 2010; 839 en 2015; y 927 kilómetros cuadrados en el 2019. La Figura 3 resume los
patrones del cambio en población, cambio en la superficie urbanizada y cambio en
la densidad poblacional. Entre 1990 y el 2019, la población de la ZMM aumentó 1.8
veces y la superficie 2.7 veces, mientras que la densidad poblacional se redujo 32 %. El
crecimiento territorial creció a una tasa 50 % mayor que el crecimiento poblacional.

Figura 3. Crecimiento de la población, superficie urbana
y densidad de población en el período 1990-2019
Población y superficie

En el período de análisis, la ZMM pasó de albergar una población de 2.6 millones
a 4.8 millones, lo que representa un crecimiento de 86 %. Al compararlo con la huella
territorial de la ciudad, se observa que la expansión territorial aumentó a una tasa más
veloz, causando que la ciudad pierda densidad (Figura 3).
El crecimiento poblacional de la ZMM ha ocurrido a tasas relativamente constantes
en el período estudiado, pero la expansión territorial ha crecido a tasas diferenciadas.
Por ejemplo, entre 1990 y 2000, la mancha urbana creció 32 %; entre 2000 y 2010, 53 %,
siendo éste el principal período de expansión; y finalmente, entre 2010 y 2016, el crecimiento parece desacelerarse, siendo el período con el menor porcentaje de expansión,
con sólo 23 %. No tenemos los mecanismos para atribuir causalidad, pero el período de
mayor expansión territorial es coincidente con el boom de la vivienda social en México.
Finalmente, la densidad (habitantes por kilómetro cuadrado) de la ZMM ha caído
drásticamente, puesto que en 1990 había una densidad de 7,746.5 hab/km2 y se ha reducido a 5,248 hab/km2 en 2019, lo que representa una disminución de 32 % en 30 años.
Este cambio se observa proporcional con el abandono de la zona centro de Monterrey
a favor de las zonas periféricas: las áreas no conectadas al núcleo de la ciudad son las
que han observado densidades cada vez más bajas, puesto que en 1990 tenían una
densidad de 9,457 hab/km2 (mientras que en el núcleo fue de 7,580 hab/km2), cayendo
hacia el 2016 con una densidad de 1,849 hab/km2; una disminución de 80 %. En otros
términos, el desarrollo de las áreas complementarias es disperso y desconectado del
resto de la ciudad.

Forma urbana
En el año de 1960, Monterrey era una ciudad monocéntrica (Figura 4), donde el centro
de actividad incluía los edificios La Nacional, Chapa, Condominio Acero, Condominio
Monterrey, Edificio Roble, Financiera del Norte, Banco de Nuevo León y Condominio del Norte (Tamez Tajeda, 2009). El mismo autor (2009) menciona que el centro
gozaba de un “ambiente urbano de gran calidad y seriedad […]”, que es característico
de este modelo, puesto que los centros de actividad o empleo no sólo incluyen edificios
de oficinas, sino concentran una variedad de usos como vivienda, industria y equipamiento público; como escuelas, hospitales, parques y otros espacios.

Figura 4. Ciudad monocéntrica de Monterrey en 1960

Densidad poblacional

Los distintos
patrones de
concentración
de los
empleos,
aunado a la
accesibilidad,
tienen
consecuencias
sociales y
económicas
para los
habitantes de
una ciudad a
través de dos
fenómenos
de carácter
espacial y
geográfico: la
productividad
y la exclusión
social

Fuente: Elaboración propia; límite urbano a partir de fotografía aérea del Centro de Colaboración Geoespacial
del Estado de Nuevo León; densidad de empleos marcada a partir de la información en Támez Tajeda (2009).

Fuente: Elaboración propia con datos del Inegi e imágenes Landsat.
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Cabe mencionar que la existencia de la ciudad estrictamente monocéntrica es casi
imposible, puesto que siempre se encuentran otras áreas que presentan un grado de
concentración de actividad, pero que al no concentrar más de 50 % de la actividad, no
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se pueden considerar como subcentros. En el caso de Monterrey, en la década de 1960,
la calzada Madero también era un eje de interés, en cuyo largo se asentaban actividades
secundarias y terciarias importantes. En el mismo municipio, las zonas de Obispado,
Cumbres y Contry, así como las faldas del cerro de La Silla en Guadalupe y la colonia
Del Valle en San Pedro Garza García, fueron los primeros suburbios residenciales
cuando la ciudad fue creciendo territorialmente.
En la actualidad, la ciudad luce muy diferente. Monterrey ya no es una ciudad
monocéntrica, sino que sigue un modelo compuesto. Se trata de una ciudad donde
existen varios núcleos de actividad, pero la zona central se mantiene como un área
predominante por el número de empleos que concentra por encima del resto de los
subcentros. La Figura 5 ejemplifica la ciudad hoy en día.

La solución a
esta compleja
problemática
social está en
una planeación
más racional
donde los
gobiernos
municipales,
estatales y
federal hagan
uso de los
instrumentos
de que
disponen para
regular el
uso de suelo,
transporte,
construcción de
infraestructura
e impuestos
de manera
coordinada

Figura 6. Cambio de porcentaje de hogares menores a 15 años
por anillo concéntrico, observaciones del 2010, menos 1990

Figura 5. Morfología compuesta de la Zona Metropolitana de Monterrey
en el año 2019

Fuente: LabSIG del Tecnológico de Monterrey.

Fuente: Elaboración propia con información del Denue del Inegi (2019).

Se observa un corredor en la zona de San Pedro Garza García que comienza en el centro de este municipio y corre rumbo al sureste, entrando parcialmente a Monterrey; una
mancha en forma de Y, donde uno de sus extremos se encuentra en el borde con Santa
Catarina, otro en la colindancia de San Nicolás y un extremo en el sur de Monterrey con
rumbo a Santiago, donde los tres extremos convergen en lo que fue el núcleo de la década
de 1960; y finalmente se observan unos núcleos aislados en los otros municipios como
en las faldas del cerro de La Silla en Guadalupe, el centro de Santa Catarina, Cumbres, la
zona Mitras pegado al centro de San Nicolás y el aeropuerto en el municipio de Apodaca.
En resumen, la forma de la ciudad ha cambiado en las últimas décadas hacia una
conformación más compleja de planear en uso de suelo y transporte. Analicemos los
impactos de este cambio de forma urbana sobre el empleo y la vivienda en la ciudad.

Cambio en la forma urbana
Un primer análisis del cambio de morfología en la ciudad procede de estudiar la densidad de ubicaciones residenciales de los hogares con población menor a 15 años, ya
que éstos son una aproximación a los hogares jóvenes, de reciente formación y de las
ubicaciones que eligen para mudar su residencia. La ubicación de este tipo de hogar
en el tiempo es un indicador de la reconfiguración del mercado de vivienda, de donde
se encuentra la demanda y la oferta de acuerdo con la disponibilidad de suelo urbanizable o regenerable.
Al hacer un análisis de los datos de la población menor a 15 años, se puede observar
una tendencia del desplazamiento de los hogares jóvenes hacia la periferia de la ciudad.
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En 1990, 48 % de los hogares jóvenes se ubicaba entre 8 y 12 kilómetros de distancia del
centro. Para 2000, esta concentración se dispersó entre los 10 y 14 kilómetros, representando 45 % del total. En 2010 este desplazamiento continuó, ahora siendo entre los
12 y 16 kilómetros, donde se encontraba 39 % de los hogares jóvenes (Figura 6).

En general, se observa que los primeros 12 kilómetros desde el centro de Monterrey
han perdido porcentaje de hogares con jóvenes menores a 15 años, mientras que el resto
de la periferia ha visto un incremento en la cantidad de jóvenes. Esto indica una centrifugación de las nuevas familias, posiblemente a causa de la falta de vivienda asequible
para nuevos hogares en las zonas consolidadas de la mancha urbana (Figura 6).
Este patrón se puede observar a partir de los censos de 1990, 2000 y 2010; hay una
pauta sistemática recurrente observable en al menos las últimas tres décadas, donde
los hogares jóvenes se desplazan cíclicamente a la periferia urbana. La explicación más
plausible de este fenómeno radica en que la oferta de vivienda asequible se concentra
predominantemente en la periferia urbana, donde el valor del suelo es más económico.
Esto también es indicativo de la incapacidad financiera y regulatoria del Estado para
impulsar una regeneración del suelo central, con el fin de estimular una oferta de
vivienda acorde a las necesidades de los nuevos hogares.
Sin embargo, no solamente han sido los hogares jóvenes quienes han encontrado la
solución a sus problemas de vivienda primordialmente mudándose hacia la periferia
de la ciudad. Aunque la población total de la ciudad incrementó entre 2000 y 2016,
la población en general abandonó en estos años la zona cercana al centro en favor de
residencias cada vez más lejanas (Figura 7).
Los primeros 11 kilómetros de la ciudad fueron despoblados marcadamente, con
una pérdida de 12 % de la población respecto del año 2000. Este sector de la ciudad
comprende el centro histórico y se extiende hasta San Pedro Garza García, el inicio
de Carretera Nacional, el centro de Guadalupe, el centro de San Nicolás de los Garza y
Mitras Centro. Sin embargo, el número de viviendas en este último sector incrementó
11.7 %, indicando que, aunque la población está deshabitando la zona, la construcción
continúa, provocando una caída en la densidad de población de la mancha urbana.
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La población ubicada a 15 kilómetros del centro registró un aumento de más de
100,000 habitantes; el incremento de población entre los 12 kilómetros y los 40 ha
sido de 66 %. De igual forma, entre los 12 y los 40 kilómetros de distancia, el número
de viviendas ha incrementado considerablemente, pasando de 340,209 en el 2000,
a 896,873 en el año 2016; un incremento de más de 160 %.
Todo esto demuestra una mayor demanda habitacional en las periferias de la
ciudad. Mientras que en el año 2000 sólo 43.5 % de la población vivía a más de 11
kilómetros del centro histórico, en 2016 fue 59.1 % quien habitó las periferias del área
metropolitana. Este cambio de zonas de habitación significa mayores distancias de
traslado al centro de empleos que ha sido consolidado históricamente. Sin embargo,
también supone nuevas fuentes de empleo, servicios y comercios para satisfacer las
necesidades de los nuevos habitantes de estas zonas (Figura 7).

Figura 8. Cambio de la concentración de empleos en el período 2010-2019

Figura 7. Cambio de población por anillo concéntrico, observaciones de 2016,
menos las de 2000

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.

Al igual que la población y los hogares jóvenes, la disponibilidad de empleos muestra
una tendencia a descentralizarse, aunque en menor medida (Figura 8). Los dos primeros círculos (centro de Monterrey) tienen valores bajos o negativos en el cambio
de concentración de empleos. Les siguen dos anillos con un alza en la concentración
de empleos, muy probablemente relacionados con los subcentros descritos en la sección anterior; seguidos de anillos con valores cercanos a la media hasta llegar al anillo
de 12 kilómetros de distancia, a partir del cual se observa un alza en la concentración
de empleos. En otras palabras, se siguen creando empleos en la zona central, pero el
grueso de los nuevos empleos está en la periferia urbana.

En resumen, se ha dado un proceso espacial de abandono residencial del centro de
Monterrey, pero la zona central se mantiene como el corredor comercial y de servicios
más importante de la ciudad en función de la densidad de empleos. Se siguen creando
nuevos empleos en la zona central, aunque la mayor parte de la nueva oferta se localiza
en los subcentros emergentes de actividad en la periferia urbana. En el largo plazo, esto
consolidará los subcentros en la periferia urbana. En el caso extremo, si se continúa con
el escenario tendencial, será una zona central despoblada que únicamente albergue
comercio y servicios.
Dicho escenario tendencial se mantiene; el reto para el transporte será contar con
servicios masivos que tengan la capacidad de trasladar a habitantes de la periferia a
los centros de empleo localizados en la zona funcional de la ciudad de manera rápida
y eficiente. La demanda comercial en la zona central asegura un valor alto del suelo en
esta zona, dificultando la plausibilidad de generar vivienda asequible en esta parte de
la ciudad. Como resultado, se continuaría impulsando la migración residencial hacia la
periferia urbana donde se localiza la oferta de suelo asequible, presionando aún más al
sistema de transporte actual y, por consiguiente, incrementando los tiempos de traslado.

Consecuencias de forma urbana en exclusión social
El caso de estudio muestra una ciudad cuyo crecimiento territorial ha ocurrido a una
tasa más veloz que el crecimiento demográfico, fenómeno que ha generado un cambio
en la estructura urbana.
Monterrey es hoy una ciudad con una forma compuesta: una zona central que sigue
siendo un punto de actividad neurálgica en los sectores de comercio y servicios, pero
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que al mismo tiempo ha atestiguado el surgimiento de nuevos subcentros de actividad localizados en la periferia urbana. Al mismo tiempo, la ciudad ha perdido densidad y ha ocurrido una
migración residencial del centro hacia la periferia.
Paradójicamente, el centro permanece como una zona comercial, porque es la que goza del
mejor grado de accesibilidad desde la periferia. Al explorar los datos de hogares jóvenes, se observa
que al menos durante los últimos 30 años ha existido un patrón espacial generalizable en el que
la oferta de vivienda se desplaza de forma progresiva a la periferia de la ciudad. En Monterrey,
prácticamente no existe oferta de vivienda Infonavit en la zona central de la zona metropolitana
o en el municipio de Monterrey; ésta se concentra en la periferia urbana en municipios como
Juárez, García, Pesquería o Zuazua. La ciudad no cuenta con las políticas de regeneración y
creación de oferta inmobiliaria en la zona central.
Analicemos a continuación las implicaciones que este patrón de desarrollo podría tener en
términos de desigualdad de transporte y segregación económica.
►► Desigualdad de transporte. La migración residencial del centro a la periferia, la consolidación de la zona central como comercial y de servicios, aunado al surgimiento de nuevos
subcentros, implica que una buena proporción de los nuevos hogares tiene que viajar
diariamente desde la periferia —donde se ubica su vivienda— hacia la zona central u
otros subcentros de actividad —donde se encuentra su trabajo—. Estos viajes implican
un mayor costo y tiempo de viaje, precisamente para aquellos hogares en desventaja
económica; es decir, los hogares de reciente formación o sin ingresos suficientes para
costear el valor del suelo en las zonas cercanas al empleo.
No contamos con información de una encuesta origen-destino en Monterrey, pero existe
una encuesta de percepción ciudadana realizada por la organización Cómo Vamos Nuevo
León (2019), que indica que el tiempo promedio de traslado (viaje redondo) en los municipios de Monterrey, San Nicolás y San Pedro Garza García (ubicados en la zona central)
es de 54 a 64 minutos. En contraste, los tiempos de traslado en García y Juárez —dos de los
municipios en la periferia urbana que más han crecido en los últimos años y que concentran la oferta de vivienda Infonavit desde 2010— promedian de 93 a 98 minutos. Como se
puede observar, el tiempo de traslado promedio para los hogares que habitan en la periferia
urbana es casi 50 % mayor que los que habitan en la zona central de la ciudad. De nuevo,
remarcamos que estos hogares que enfrentan un mayor costo de transporte son hogares
más vulnerables económicamente, ya que su desventaja económica es la que los llevó, en
primer lugar, a mudar su residencia a una zona en la periferia con menor valor en el suelo.
►► Segregación económica. Las desigualdades en transporte significan que la distancia es
friccional y afecta a las decisiones de viaje de los hogares en función de su lugar de
residencia (e ingreso). Paralelamente, la zona central y funcional del área metropolitana concentra una oferta importante de ocio y servicios en la ciudad, por lo que los
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hogares que puedan costear una vivienda en la zona central tendrán mejores niveles
de acceso a servicios y ocio, mientras que los hogares en la periferia tratarán de cubrir
su oferta de ocio y viajes en subcentros de actividad cercanos a su lugar de residencia.
En el caso de servicios que no se encuentren disponibles en la zona, tendrán que viajar
a la zona funcional de la ciudad para encontrar esta oferta (por ejemplo, notarios, teatros, hospitales). En el agregado, estos patrones espaciales conllevan a ciudades rotas y
fraccionadas de acuerdo con el nivel de ingreso de sus residentes. Peter Marcuse acuñó
el término quartered city (Marcuse, 1989) para referirse a las ciudades partidas en zonas
socialmente homogéneas y que no interactúan ni se conectan unas con otras en función
de su distinto nivel de ingreso.
Contrastemos esta situación con el caso de estudio en 1960, cuando Monterrey era una
ciudad monocéntrica y todos sus habitantes viajaban al centro por ocio o trabajo. En ese
entonces existía segregación residencial, pero la zona central era un punto de encuentro
e interacción social entre diversos estilos de vida y niveles de ingreso. Hoy en día, en el
modelo espacial de ciudad compuesta que hemos descrito anteriormente, la segregación
residencial se ha incrementado tal como ha documentado Mokkonen (2012), por lo que
los subcentros de actividad tienden a volverse homogéneos en la dimensión social. Un
subcentro de actividad en la periferia urbana de Juárez o García principalmente servirá
a los hogares de menor ingreso vecinos en la zona, mientras que un centro comercial en
San Pedro Garza García atenderá a sus residentes de mayor nivel de ingreso.
La consecuencia es que existen simultáneamente varias ciudades que “no se hablan
entre sí”, como explicaba Marcuse. En este contexto, la ciudad deja de ser el melting pot
que llamaban los sociólogos urbanos de principios del siglo XX (Park et al., 1967) y cuya
carencia puede llegar a generar condiciones funestas para la cohesión social de nuestras
ciudades y convertirse en un factor de riesgo de ruptura social.

Conclusión y recomendaciones de política pública

La solución a esta compleja problemática social está en una planeación más racional donde los
gobiernos municipales, estatales y federal hagan uso de los instrumentos que disponen para regular
el uso de suelo, transporte, construcción de infraestructura e impuestos de manera coordinada.
En primer lugar, si la zona central de una ciudad —como en el caso de Monterrey— es un
corredor comercial con niveles altos de accesibilidad, y por consiguiente de valor de suelo, una
prioridad de política pública debe ser encontrar los mecanismos financieros para crear una oferta
de vivienda asequible en este corredor. Es necesario consolidar una amplia zona de usos mixtos
en la parte funcional que reduzca la presión sobre el sistema de transporte, que a su vez tendrá
un impacto en la reducción de la segregación económica y desigualdad de transporte, así como
facilitará el proveer de servicios a estas zonas de la ciudad.
En segundo lugar, un elemento importante para aligerar la presión del alto costo del suelo
urbano en las zonas centrales (para impulsar vivienda asequible en la zona central) implica
una mejora sustancial en los sistemas de transporte en la zona central, así como de las conexiones entre los distintos subcentros de actividad, para que las personas eviten transitar por
la zona funcional. Por un lado, se requiere garantizar el acceso a movilidad de la periferia a los
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empleos ya existentes en la zona central. Por el otro, en la medida en que otros subcentros
de actividad se consoliden y tengan infraestructura de transporte que los conecte, la presión inmobiliaria a la zona central debería disminuir y hacer más factible la generación
de vivienda social.
En tercer lugar, la regulación del uso de suelo debe favorecer el acarreo de servicios y
ocio a los subcentros, pensando en crear comunidades mejor integradas socialmente en
la periferia urbana.
En resumen:
►► La generación de una oferta de vivienda social en la zona central de la ciudad debe
ser una prioridad de política pública urbana.
►► A la par, se debe priorizar la generación de amenidades e incentivos para crear una
demanda de vivienda residencial en los nuevos subcentros de actividad y mejorar
los niveles de accesibilidad a estas zonas.
►► La regulación del uso de suelo debe ir acompañada de una fuerte inversión en transporte bajo una perspectiva de accesibilidad, priorizando el transporte público sobre
la infraestructura exclusiva para vehículos privados.
►► Hay que llevar vivienda asequible a la zona central y mejores empleos a la periferia.
En conjunto, esta serie de políticas generará mejores condiciones para gozar de un
mercado laboral integrado, una ciudad con un menor grado de segregación económica y con una desigualdad de transporte atemperada, en el mediano y largo plazo.
El caso de estudio de la ZMM se puede considerar representativo de los fenómenos
de expansión territorial y cambio de morfología urbana a nivel nacional, así como de los
retos sociales y de vivienda que éstos implican. Cabe mencionar que la información referida para la exploración territorial de la morfología urbana de Monterrey está disponible
para todas las zonas metropolitanas de México. El caso de estudio aquí presentado puede
ser replicado para explorar otras ciudades mexicanas empleando la misma metodología
detallada en este artículo.
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los criterios empleados en la identificación de las urbanizaciones utilizando las imágenes de satélite (Carpio Núñez, 2020).
4 Los tipos fijos se refieren a establecimientos que cuentan con una ubicación física definida y estable. Un establecimiento no fijo es un puesto movible o ambulante.
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Ciudades cuidadoras y vivienda:
un camino hacia la igualdad

sustantiva entre hombres y mujeres

Las ciudades son los espacios en donde se materializan los sistemas de creencias sociales, políticos y
económicos que conforman nuestras sociedades. Son, además, el reflejo de las estructuras de poder,
distribuyendo y organizando tanto el espacio como las actividades con base en lo que se considera
prioritario en los intereses del colectivo y que prevalecen en las personas que gestionan el territorio.
Al igual que el resto de las ciudades en el mundo, las urbes mexicanas contemporáneas son el
reflejo de las relaciones de poder y de las consecuentes decisiones asociadas, donde por décadas se
han priorizado las actividades económicas y productivas, desde una visión masculina.1 El resultado
es un modelo de ciudad desigual, con grandes asimetrías para el acceso a oportunidades y el ejercicio
de derechos humanos entre hombres y mujeres, así como para el disfrute de las ciudades. Hoy más
que nunca se hace evidente que este modelo es insostenible.
Aunado a este contexto, la pandemia por la COVID-19 ha visibilizado y potenciado las desigualdades en las ciudades, en especial en lo que se refiere a las actividades realizadas tradicionalmente por
mujeres y niñas; de igual forma, las consecuencias de dichas desigualdades en niñas y mujeres pobres
han sido todavía más agudas. Para revertirlas se requerirán esfuerzos colectivos, solidarios e innovadores, surgidos desde la empatía urbana,2 y de herramientas conceptuales como la de ciudades cuidadoras.
En primera instancia, se propone que, para transformar la realidad actual, es necesario reconocer
la necesidad de cambio, así como plantear conceptos que permitan entender las causas de dicha desigualdad, como la distribución asimétrica tanto de poder como de recursos entre hombres y mujeres,
la discriminación y la división sexual del trabajo.
A lo largo de la historia, hombres y mujeres han desempeñado actividades diferentes en función
de su sexo; es decir, el colectivo o las comunidades, por el hecho de nacer hombres o mujeres, les han
asignado arbitrariamente tareas, cualidades, y expectativas específicas. El concepto de división sexual
del trabajo explica que esta distribución es una construcción social y cultural que se puede cambiar o
transformar, y que determina cómo los roles se han distribuido en la sociedad: las mujeres estarían
a cargo de la reproducción social, como las actividades de cuidado no remuneradas, y los hombres
de las tareas productivas remuneradas (Cepal, 2011).
En las ciudades, la división sexual del trabajo y la valoración de las actividades productivas sobre
las reproductivas o de cuidado se evidencia en la distribución del equipamiento, infraestructura y
espacio público en el espacio urbano.
Históricamente, no se han considerado las necesidades y experiencias particulares de las mujeres y niñas en el diseño y planeación de las ciudades mexicanas. Por ejemplo, no se toman en cuenta
las necesidades territoriales que surgen de realizar tareas diarias, con el análisis de los respectivos
desplazamientos, los costos del transporte, el tiempo y las distancias a recorrer, así como las percepciones de (in)seguridad o la facilidad de moverse en compañía de adultos mayores, personas con
alguna discapacidad, niñas o niños.
Considerar la división sexual del trabajo actual implica visibilizar que, en México, las mujeres: (i)
dedican más tiempo a las actividades de cuidado y enfrentan más limitaciones para acceder a empleos
formales, (ii) realizan más trayectos en las ciudades, (iii) invierten más recursos para desplazarse.3

Tabla 1. Comparación del tiempo empleado en actividades no remuneradas,
trabajos en el mercado laboral y trabajos remunerados entre hombres y mujeres
Hombres

Mujeres

Tiempo gastado en actividades
no remuneradas

28 %

67 %

Tiempo dedicado a trabajos
en el mercado laboral

69 %

31 %

Trabajos remunerados

70 %

30 %

POR CARINA ARVIZU MACHADO* Y MAIRA GABRIELA JURADO GUTIÉRREZ**

Históricamente, no se han considerado las necesidades y experiencias particulares de las mujeres y niñas en
el diseño y planeación de las ciudades. Esto se debe a que, en las urbes, la división sexual del trabajo y la
valoración de las actividades productivas sobre las reproductivas o de cuidado privilegian a los hombres en la
distribución del equipamiento, infraestructura y espacio público. En el presente ensayo se hace uso del concepto
de ciudades cuidadoras para proponer la redistribución del espacio —desde el doméstico hasta el urbano—
de forma empática, lo cual también conllevaría una redistribución del poder y del acceso a oportunidades.
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Esta situación conlleva algunas consideraciones. En primer lugar, es necesario
transformar la realidad de las ciudades para que las tareas de cuidado y reproducción se
realicen de manera más fácil y económica, permitiendo la conciliación laboral y familiar para hombres y mujeres; esto sienta las bases del concepto de ciudades cuidadoras.
En segundo lugar, es imperiosa la redistribución de las tareas de cuidado, con el fin de
aumentar el involucramiento y la corresponsabilidad de la población. Para transitar
hacia sociedades más justas e igualitarias, es fundamental erradicar los estereotipos.
Por ello, desde el urbanismo feminista se plantea el concepto de ciudades cuidadoras.
Esta propuesta, retomada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(Cepal) —entre otras—, refiere que todas las estructuras que conforman las ciudades
(físicas, sociales, económicas, culturales y de poder) deben facilitar la realización de
las labores de cuidado requeridas para que la sociedad se reproduzca. Dichas labores
deben efectuarse de forma corresponsable y solidaria tanto por hombres como por
mujeres —es decir, la comunidad—, pero, además, por el Estado y el mercado.4 Bajo esta
perspectiva, se replantea la gestión urbana y territorial a partir de repensar las ciudades
para “dejar de generar espacios desde una lógica productivista, social y políticamente
restrictiva, y empezar a pensar en entornos que prioricen a las personas que los van a
utilizar” (Valdivia, 2018).
El concepto de ciudades cuidadoras implica diversos cambios tanto en la organización comunitaria y familiar como en la gestión de las ciudades. Algunos ejemplos
de los elementos que conforman este concepto son:
►► Espacios públicos seguros, incluyentes, cuyo uso sea flexible y adaptable a
diferentes usos y perfiles de usuarios y usuarias, que promueve la convivencia
e interacción desde la democratización de un espacio común.
►► Ciudades seguras, cuyo entorno permita y promueva la libertad.
►► Movilidad urbana integral y transporte público accesible, física y económicamente para todas las personas y que conecta diferentes actividades, desde las productivas hasta las actividades de cuidado, espacios de ocio y deporte, entre otros.
►► Equipamiento, servicios e infraestructura ubicada y diseñada reconociendo
y atendiendo las actividades de cuidado.
►► Integración de la sustentabilidad.
►► Viviendas construidas en ubicaciones que permiten el acceso a bienes, servicios, equipamientos y oportunidades.
Por último, cabe destacar que una ciudad cuidadora reconoce en las personas una
fuente de conocimiento e información prioritaria para la cocreación de ciudades y
diseños para las viviendas.
La arquitecta y urbanista feminista Zaida Muxi Martínez (2019), una de las promotoras de las ciudades cuidadoras, enfatiza cómo surge este concepto, pues “nos entendemos en relación con otros y otras, en las redes de apoyo mutuo”. Asimismo, evidencia
la necesidad de repensar la vivienda, desde su diseño hasta su emplazamiento en las
ciudades; todo desde una visión feminista, pues, si bien para la mayoría de los hombres
el espacio doméstico representa refugio y descanso, para las mujeres es un espacio de
trabajo, y muchas veces donde también viven episodios de violencia.5 Desde su interior,
las ciudades y las viviendas producen y reproducen las desigualdades entre hombres
y mujeres: va desde la esfera pública hasta la esfera privada (González-Loyde, 2020).
En términos del diseño habitacional, la división propuesta desde el movimiento
moderno de los espacios al interior de las viviendas en áreas públicas y áreas privadas,
enfatiza aún más esto. Las áreas públicas —la sala de estar y el comedor, por ejemplo— se visibilizan, mientras que los espacios donde se realizan las labores de trabajo
doméstico y de cuidado —la cocina, el área de lavado y las recámaras, por ejemplo— se
buscan ocultar, invisibilizar. Por ello, para la urbanista mexicana González-Loyde
(2020) “la vivienda se convierte en un acto político, no sólo por las luchas de acceso
a ésta, sino también por su capacidad para reproducir o no esta desigualdad desde su
interior, haciendo de las mujeres un actor fundamental en esta lucha”.

En este contexto, la vivienda en México se plantea
como un derecho humano y una herramienta con el
potencial de disminuir la desigualdad entre hombres y
mujeres. Para ello es importante entender que el concepto
de vivienda evoluciona a través de la historia, desde los
materiales, la distribución, las funciones y las características deseadas. En este sentido, se plantea que la vivienda
cuente con referentes desde el marco de los derechos
humanos, a partir del cual se le reconoce como un derecho humano desde la Declaración Universal de Derechos
Humanos (1948) y el Pacto Internacional de Derechos
Económicos Sociales y Culturales (1966), lo que se complementa con las Observaciones realizadas por el Comité
de las Naciones Unidas de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales (Red-DESC, 2006a y Red-DESC, 2006b),
las cuales agregan el componente cualitativo con la definición de los siete elementos de la vivienda adecuada.6
De la misma manera, el artículo primero de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
define la obligatoriedad del Estado mexicano de respetar,
proteger, garantizar y promover los derechos humanos
para todas las personas en nuestro país.
Asimismo, la Agenda Global de Desarrollo, a partir de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible acordados desde
el 2015 y de los que México es parte, define un marco de
acción. En específico el Objetivo 5: “Lograr la igualdad entre
los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas”, y
el Objetivo 11: “Lograr que las ciudades sean más inclusivas,
seguras, resilientes y sostenibles” (ONU, 2016), delimitan
el sentido de las acciones que se deberán implementar.
Acerca del Objetivo 5, la meta 5.4 hace referencia a
“Reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico
no remunerados mediante servicios públicos, infraestructuras y políticas de protección social, y promoviendo
la responsabilidad compartida en el hogar y la familia,
según proceda en cada país” (ONU, 2016), mientras que
del Objetivo 11, la meta 11.1 afirma “Para 2030, asegurar

el acceso de todas las personas a viviendas y servicios
básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los
barrios marginales” (ONU, 2016).
Esto refuerza la propuesta de integrar en la planeación
urbana y las políticas de vivienda el enfoque de género,
ubicar a las personas en el centro de la toma de decisiones
y lograr cambiar los paradigmas en la toma de decisiones.
Esta tarea requiere la participación y el compromiso de
todo el sector para lograr una verdadera transformación.
Lo anterior implica asumir la responsabilidad de impulsar las acciones necesarias para materializar un cambio
profundo y eliminar las condiciones estructurales que
perpetúan la desigualdad y la marginación.
Si bien hoy se reconoce la importancia de que para
cualquier análisis de problemáticas sociales y urbanas es
necesaria la diferenciación entre hombres y mujeres, el
uso y producción de datos estadísticos no siempre considera las relaciones de género (Inmujeres, 2003a). En el
caso del espacio urbano y la vivienda, un primer paso fue
desagregar por sexo la información recolectada, lo que evidenció algunos efectos de la desigualdad, pero no las causas. Por ejemplo, en México únicamente tres de cada 10
viviendas son propiedad de una mujer (Inmujeres, 2016).
En este sentido, se plantean algunos elementos a considerar en temas de política de vivienda. En primer lugar, es
preciso integrar el análisis de la división sexual del trabajo
para entender el contexto y tomar decisiones más acertadas que promuevan la igualdad entre hombres y mujeres sin reforzar estereotipos de género. En segundo, cabe
asumir que estos elementos sociales impactan en lo que se
espera y entiende del entorno urbano y de la vivienda, por
lo que es fundamental integrarlos como componentes de
análisis. Sin embargo, es importante destacar que tanto las
atribuciones, expectativas y responsabilidades que se han
dado a hombres y mujeres son una construcción social y,
por lo tanto, son modificables; al igual que la construcción
de las ciudades y el concepto de la vivienda.

Figura 1. Porcentaje de mujeres en México que residen en una vivienda sin escrituras (2015)
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Fuente: Gráfico tomado de Echarri-Cánovas (2020).
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Un elemento fundamental para el empoderamiento y autonomía de las mujeres
es la tenencia segura de las viviendas. Al considerar la organización social actual, a
partir de la división sexual del trabajo y de la distribución actual de responsabilidades, las mujeres participan en menor manera en el mercado formal. Esto implica que
tienen menos posibilidades de ser elegibles a créditos o financiamiento de vivienda.
La tenencia segura de vivienda por parte de mujeres impacta en las decisiones de vida,
así como en la vulnerabilidad a desalojos forzosos, la perpetuación de situaciones de
violencia e, incluso, en la posibilidad de adquirir otros bienes o negocios.
Otro elemento fundamental para la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres
en materia de vivienda es la ubicación de éstas. El entorno urbano define la posibilidad
de que hombres y mujeres puedan conciliar la vida laboral y familiar y realizar actividades remuneradas y de cuidado de manera sencilla, segura y a bajo costo, a través
del acceso a servicios básicos, facilidades, infraestructura y cercanía a equipamientos.
Estos elementos, considerados desde la planeación urbana y gestión territorial, permitirán garantizar que mujeres y niñas puedan acceder y ejercer sus derechos humanos.
En este escenario se proponen las siguientes consideraciones para que la vivienda
contribuya a mejorar el acceso de mujeres y niñas a sus derechos humanos:
►► Implementar acciones positivas, dirigidas e implementadas para mejorar
específicamente el acceso y ejercicio del derecho a la vivienda adecuada por
parte de las mujeres.
►► Superar la inercia de favorecer a los hombres como beneficiarios de programas
y créditos formales para acceder a la vivienda.
►► Hacer visible en la planeación urbana y ordenamiento territorial las actividades de cuidado y reproductivas.
►► Ubicar a las personas, sus experiencias y necesidades, en el centro del diseño
de políticas, gestión urbana y territorial.
Si bien estas medidas ya se impulsan por parte del gobierno federal actual, aún es
necesario replantear, desde la sociedad, una redistribución de responsabilidades en
materia de tareas de cuidado y reproducción para que las prioridades del colectivo se
reflejen en el territorio, además de lograr la sensibilización por parte del sector público
y privado para promover la conciliación de la vida laboral y familiar. La vivienda,
entendida desde el enfoque integral, es un elemento clave para lograr disminuir las
grandes desigualdades.
El compromiso de no dejar a nadie atrás y no dejar a nadie afuera exige respuestas
y soluciones innovadoras e integrales que prioricen el bien común sobre los intereses
individuales. La emergencia sanitaria puso de manifiesto que las formas de desigualdad,
discriminación y violencia experimentadas por todas las mujeres en México —desventajas que son históricas— se agudizaron en esta triple crisis de salud, económica y
ambiental. Por ello, es aún más imperante reducir las brechas de género, considerando
que, actualmente, las mujeres y niñas en México, especialmente las más pobres, son
más vulnerables que nunca (ONU Mujeres, 2019 e Inegi, 2018).
Transitar a un modelo que redistribuya el espacio, desde el doméstico hasta el
urbano, de forma empática y considerando las necesidades de las demás personas
representará, también, una redistribución del poder y del acceso a oportunidades que
nos conducirá hacia ciudades cuidadoras, humanas e incluyentes.
Una ciudad segura y llena de oportunidades para una niña, donde desde su casa
se sienta plena y realizada, será una ciudad que ofrezca a todas las personas oportunidades para ejercer sus derechos libremente y realizarse desde la individualidad
hasta la colectividad.
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Notas

1 El proceso acelerado de urbanización en México ocurrió entre 1940 y 1980 (Sobrino, 2011).
Durante esas décadas, la participación de las mujeres en el desarrollo de actividades económicas era únicamente de 17 % (Inmujeres, 2003). Por ello, se concluye que eran hombres quienes generalmente estaban al frente de esas decisiones.
2 Algunos autores, como Leadbeater (2014), sugieren que la empatía urbana es la capacidad
de conectar con personas distintas a nosotras, así como encontrar espacios de encuentro para comprometerse, compartir e intercambiar. Junto con los sistemas de infraestructura, la empatía urbana es la clave de las ciudades humanas e innovadoras. Este modelo se promueve a
través del espacio construido, con lugares que permitan el encuentro e intercambio.
3 70.6 % de las mujeres ha sufrido violencia en los espacios públicos (Inegi, 2017).
4 “[...] donde el Estado, el mercado, las familias, la comunidad, los hombres y las mujeres se
hagan cargo, en un contexto de corresponsabilidad y solidaridad, de las labores de cuidado necesarias para la reproducción de la sociedad” (Organización de las Naciones Unidas, 2017).
5 De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Inegi,
2017), 64 % de los casos de violencia doméstica ejercida contra las mujeres por sus parejas
es “severa y muy severa”.
6 Los siete elementos de la vivienda adecuada establecidos por ONU Hábitat son: (1) seguridad
de la tenencia; (2) disponibilidad de servicios, materiales, instalaciones e infraestructura; (3)
asequibilidad; (4) habitabilidad; (5) accesibilidad; (6) ubicación, y (7) adecuación cultural.
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La política de vivienda en México es relativamente joven. Estamos hablando de casi
medio siglo desde que el Estado asumió su responsabilidad hacia los trabajadores. El
compromiso se centró en el otorgamiento de un patrimonio, posibilitando la adquisición
de una vivienda que pudiera ser pagada a lo largo de los años productivos y bajo un
esquema en el que, en principio, todos ganaban. El Estado actuaba como el gran gestor
y mediador para disponer de tierra suficiente para la urbanización y construcción
de la vivienda social en serie; por su parte, las y los trabajadores veían cristalizados
sus esfuerzos desde el momento en que el crédito les era asignado; y, finalmente, las
y los empleadores, ya sea del sector gubernamental o empresarial, formaban alianzas estratégicas para proteger a sus trabajadores con una serie de derechos laborales
adquiridos, como la vivienda.
Hablar de la política de vivienda en México es hablar de los millones de familias
que vieron concretados sus sueños a través de la adquisición de una vivienda que a la
larga se convirtiera en la médula del patrimonio familiar. Más aún en una cultura en
donde el patrimonialismo tiene más impacto en la vida familiar, que el hecho de rentar
una vivienda (Blanco, 2014). Es decir, las y los trabajadores mexicanos, desde la década
de 1970, y junto con las políticas de vivienda y la realidad socioeconómica, fueron los
elementos que dieron lugar a la construcción de una cultura patrimonialista, en la que
vale más tener un título de propiedad, sin importar su ubicación y lejanía del centro
laboral, que rentar una vivienda en las proximidades de éste. La certeza jurídica y el
“sentirse” propietario o propietaria de un bien inmueble —que con el paso del tiempo
se espera adquiera una plusvalía— es una circunstancia importante que impacta en
la política de vivienda en el país.

Con la actual
situación resulta
importante
reflexionar sobre
la habitabilidad
de la vivienda,
así como de la
importancia de
estos espacios
auxiliares, pues
los lugares para el
trabajo, la higiene
y la circulación se
han convertido en
los protagonistas
de la vivienda
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Marco jurídico constitucional para la institucionalización
de la política de vivienda

Los datos sociodemográficos arrojaron que, hasta la década de 1960, la población
urbana de México se igualó a la cantidad de las zonas rurales (Leal, 2012: 348). Fue
precisamente en la transición de la década de 1940 a la de 1950 que el tema de la vivienda comenzó a ser prioritario para la agenda pública. En este período, la población de
México pasó de 20 a 26 millones, y, como consecuencia, los procesos de urbanización
ya representaban cambios significativos en la conformación de los asentamientos
humanos (Leal, 2012: 348).
El crecimiento demográfico casi se duplicó en sólo 20 años, pasando de 26 millones en 1950 a 48 millones en 1970 (Inegi, 2011); como consecuencia, la demanda de
vivienda y de suelo urbanizable se convirtió en una necesidad para la política pública.
Desde esta perspectiva, el gobierno federal formalizó los apoyos para la vivienda desde
el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).
El 21 de abril de 1972 se promulgó la ley que le dio vida jurídica a dicho instituto, y
que, además, se alinea a lo establecido en la fracción XII del artículo 123 constitucional
(Gamboa, 2008), la cual ha tenido una serie de modificaciones desde el texto original
del 5 febrero de 1917, determinantes para comprender cómo ha ido evolucionando la
posición del Estado respecto de la política de vivienda y su relación con el concepto
de seguridad social.1
En este sentido, y por mandato constitucional, desde el 5 de febrero de 1917 se reconoce la necesidad de ofrecer “habitaciones cómodas e higiénicas” a las y los trabajadores, lo cual más adelante derivó en el concepto de la “habitabilidad de la vivienda”, la
cual se precisa en la Ley de Vivienda (2006). Asimismo, se hacía referencia a la importancia de los usos de suelo complementarios al habitacional —como actualmente se
reconoce a los equipamientos públicos—, y además se destacan los conceptos de escala
y de proximidad, al momento en que se determina un área mínima de terreno para
destinar el uso de los requerimientos públicos de la comunidad en el mismo lugar de
la zona laboral. La relación establecida es que cuando se exceda de 200 trabajadores,
se deberá de destinar un terreno no menor de 5,000 m2 para las actividades públicas
y de apoyo a la comunidad. Esto significa que, por cada persona, habría que destinar
25 m2 de área para los equipamientos y servicios públicos.
Para el 5 de diciembre de 1960 se modificó el párrafo primero y se dividió el artículo
en dos apartados; conserva el texto anterior en el apartado A; adiciona el apartado B
con 14 fracciones (Gamboa, 2008). Es así como en la fracción XI del apartado B del
artículo 123 constitucional se precisan las bases mínimas sobre las cuales se organizará la “seguridad social”. Para ello, el inciso f establece: “Se proporcionarán a los trabajadores habitaciones baratas en arrendamiento o venta, conforme a los programas
previamente aprobados” (SCJN, 2020: 36). Para el 14 de febrero de 1972 se incorpora la
figura de un Fondo Nacional de Vivienda con el fin de dar respuesta a la necesidad de
vivienda de las y los trabajadores (SCJN, 2020: 52). Con esto se preparaba la creación
del Infonavit un par de meses después.
El 7 de febrero de 1983 se adicionó un párrafo al artículo 4 constitucional,2 el cual
señala que: “Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La
Ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo”.
Como consecuencia, las modificaciones al artículo 123 constitucional en materia
de vivienda y dotación de equipamiento, y más adelante el reconocimiento en el
artículo 4 de la vivienda digna y decorosa como un derecho, son el referente para
analizar el origen y evolución de la legislación en materia de vivienda, tomando
como principio el derecho al disfrute de una vivienda digna y decorosa. Ello dará
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lugar a diversos cuestionamientos a nivel internacional en las cumbres ONU Hábitat I (1976), II (1996) y
III (2016), así como en la Estrategia Mundial para la
Vivienda hasta el año 2000 y 2025.

El esquema jurídico de la vivienda

Al año siguiente de las modificaciones al artículo 4 constitucional, se publicó —el 7 de febrero de 1984— la Ley
Federal de Vivienda,3 la cual, en su artículo 2 señala que
los lineamientos generales de la política nacional de
vivienda tienen el interés de ampliar las posibilidades
de acceso a la vivienda, beneficiando al mayor número
de personas, dándole prioridad a la población urbana y
rural de bajos ingresos.
Para el 27 de junio de 2006 se publicó la nueva Ley
de Vivienda, de la cual hay que precisar tres cuestiones
y momentos significativos. Primero, que en su artículo
1 párrafo segundo precisa: “La vivienda es un área prioritaria para el desarrollo nacional. El Estado impulsará
y organizará las actividades inherentes a la materia, por
sí y con la participación de los sectores social y privado,
de acuerdo con las disposiciones de esta Ley”. El segundo
momento corresponde a la reforma del primer párrafo
del artículo 3, publicada el 16 de junio de 2011, cuando
se reconoce que las disposiciones de la Ley de Vivienda
deberán de aplicarse bajo los principios de equidad e
inclusión social.4 El tercer momento corresponde a las
modificaciones publicadas el 24 de abril de 2015, en
donde se precisan las características de los “espacios
habitables” y los “espacios auxiliares”. Asimismo, se
destaca que las acciones de vivienda derivadas de la
Política Nacional de Vivienda tienen la finalidad de
“cumplir con el mandato constitucional del derecho a
la vivienda digna y decorosa”.5
En estas últimas modificaciones hay un gran avance
respecto del reconocimiento explícito del derecho a la
vivienda digna y decorosa y de la necesidad de espacios
auxiliares como “el lugar de la vivienda donde se desarrollan actividades de trabajo, higiene y circulación”.6
Precisamente ahora, con la actual situación de confinamiento como consecuencia de la pandemia, resulta más
importante que nunca reflexionar sobre la habitabilidad
de la vivienda, así como de la importancia de estos espacios auxiliares, pues los lugares para el trabajo, la higiene
y la circulación se han convertido en los protagonistas
de la vivienda.
Asimismo, nos han llevado a replantear una nueva
configuración y dimensionamiento tanto del interior
como del exterior de la vivienda. Los espacios con iluminación natural y ventilación cruzada, junto con las áreas

especiales de higiene antes de entrar a la vivienda para
desinfectar todo lo que viene del exterior, cambio de ropa
y zapatos, son relevantes en la vida cotidiana. Las áreas
para el trabajo y el estudio se convirtieron en el lugar central de la vivienda y en torno de ellas es que empezamos a
visualizar el nivel de habitabilidad de la misma. Por tanto,
estos espacios que fueron reconocidos en el 2015 como
auxiliares, se han convertido en los espacios esenciales de
la vivienda en tiempos de pandemia.

La vivienda y su relación
con la planeación urbana

Los procesos de urbanización están vinculados con los
requerimientos de suelo para satisfacer las necesidades
poblacionales. La vivienda es una de ellas, y desde la
posición del Estado para atender a las y los habitantes
en situación de desventaja económica, la producción de
la vivienda en serie y de interés social se convirtió en el
eje rector que dominó el crecimiento y expansión en las
principales ciudades del país.
Sin embargo, la preocupación por comprender el fenómeno urbano motivó el origen de cumbres mundiales,
en las que, con la ayuda de expertos de todo el globo, se
pudieran delinear políticas urbanísticas, económicas,
sociales y ambientales que derivaran en guías normativas
y operativas para que cada país, conforme a sus capacidades y contextos, pudiera aterrizar y dar seguimiento
cada 20 años.
En 1976 se celebró la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre los Asentamientos Humanos en
Vancouver, ONU Hábitat I, organizada por la Coalición
Internacional del Hábitat (HIC). La Declaración sobre
los Asentamientos Humanos del 11 de junio de 1976 reconoce la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los
Estados,7 porque establecen las bases de un nuevo orden
económico internacional y advierte “que la condición de
los asentamientos humanos determina en gran medida
la calidad de vida, cuyo mejoramiento indispensable para
la satisfacción plena de las necesidades básicas, como el
empleo, la vivienda, los servicios sanitarios, la educación
y el esparcimiento” (ONU, 1976).
A 32 años de la mencionada conferencia, Ortiz
(2008) precisa que la Declaración de Vancouver va
mucho más lejos al reconocer que: “La vivienda y los servicios adecuados constituyen un derecho humano básico
que impone a los gobiernos la obligación de asegurar su
obtención por todos los habitantes, comenzando por la
asistencia directa a las clases más destituidas mediante
la orientación de programas de autoayuda y de acción
comunitaria”.
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México participó en esta Conferencia Internacional con la presentación de la Ley General de Asentamientos Humanos (LGAH),
la cual se publicó el 26 de mayo de 1976,8 y en cuyo artículo 3, relativo
a la ordenación y regulación de los asentamientos humanos para
proveer mejores condiciones de vida a la población urbana y rural,
menciona que se logrará mediante lo establecido en su fracción X:
“La regulación de los terrenos. Además el de los inmuebles dedicados
a la vivienda popular”, y en su fracción XI: “La promoción de obras
para que todos los habitantes del país tengan una vivienda digna”.
La LGAH se renovó en 19939 y hay que destacar que, en este
período, era la Secretaría de Desarrollo Social quien estaba a cargo del
tema de la planeación de los asentamientos humanos, situación que
continuó hasta el 2 de enero de 2013 con la creación de la Secretaría
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).
El 5 de agosto de 1994, la LGAH tuvo importantes modificaciones. Se adicionaron la fracción XIX10 del artículo 3, la fracción IX11 del
artículo 33, pasando la actual fracción IX a ser fracción X y la fracción
XII12 del artículo 51. Estas modificaciones se dirigen a garantizar “la
seguridad, libre tránsito y accesibilidad que requieren las personas
con discapacidad”, así como al establecimiento de “los procedimientos
de consulta a los discapacitados sobre las características técnicas de
los proyectos” relacionados con la infraestructura, el equipamiento
y los servicios urbanos. También es importante señalar que en la
fracción XVIII del artículo 3 se precisa que el mejoramiento del nivel
y calidad de vida de la población urbana y rural se logrará mediante
“la participación social en la solución de los problemas que genera
la convivencia en los asentamientos humanos”.
El avance en el tema de la planeación del territorio fue el reconocimiento de la libre movilidad y accesibilidad que requieren las
personas con discapacidad y de la necesidad de la participación
social en la solución de problemas en torno de la convivienda en los
asentamientos humanos. Ello es fundamental para garantizar los
procesos de participación ciudadana en la toma de decisiones sobre
sus territorios y formas de vida, ya que esto también es un derecho
constitucional reconocido en el marco universal de los derechos
humanos (Serrano, 2015).13

Estrategia Mundial para la Vivienda y la Nueva
Agenda Urbana

Para 1988, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la
Estrategia Mundial para la Vivienda hasta el año 2000 (ONU, 1989).
A través de ella se ha fortalecido el “desarrollo de guías de políticas y
asistencia técnica, promoviendo estrategias nacionales de vivienda y
mejorando las condiciones de vivienda en más de 100 países” (ONU,
2011). Sin embargo, en el informe de actividades del 8 de diciembre de
2000 se señalaba que aún había un rezago en la atención a los grupos
más vulnerables; de ahí que se propusiera “una campaña mundial
sobre seguridad de la tenencia que tiene por objeto la promoción de
condiciones de tenencia segura de la tierra como requisito previo
fundamental de las políticas para movilizar un proceso de vivienda
centrado en las personas” (ONU, 2000).
En junio de 1996 se celebró la Segunda Conferencia Internacional
ONU Hábitat II en Turquía, Estambul, “Ciudades para un futuro más
sostenible”, teniendo como temas centrales: vivienda para todos y
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asentamientos humanos sustentables en
un mundo en urbanización. Al respecto, la
Declaración correspondiente enfatizaba:
“Ampliaremos la oferta de vivienda asequible, para lo cual velaremos por que los mercados funcionen con eficiencia y de manera
social y ambientalmente racional, porque se
mejore el acceso a la tierra y al crédito y por
que se ayude a los que estén excluidos del
mercado de la vivienda” (ONU, 1996).
La tenencia, el acceso a la tierra y al crédito
se habían convertido en los problemas prioritarios que vinculaban la problemática de la
vivienda con la planeación territorial y la gestión del suelo. Finalmente, en octubre de 2016,
en Quito, Ecuador, tuvo lugar la cumbre ONU
Hábitat III sobre la vivienda y el desarrollo
urbano sostenible, la cual dio un giro significativo en el modo de ver la problemática de los
asentamientos humanos a lo largo de cuatro
décadas. El interés se centró en los ciudadanos
y las discusiones se abordaron desde la Nueva
Agenda Urbana, toda vez que en el inciso 2
de su Declaración se prevé que “la población
urbana mundial prácticamente se duplicará
para 2050, lo que hará de la urbanización una
de las tendencias más transformadoras en el
siglo XXI” (ONU, 2017: 17).
Desde esta perspectiva, las ciudades serán
las grandes concentradoras de las actividades
económicas y las interacciones socioculturales; por tanto, los desafíos de habitabilidad
ocuparán niveles prioritarios para atender
en las agendas locales, en donde la vivienda
y su entorno, así como con sus relaciones con
los equipamientos públicos (salud y educación), servicios básicos e infraestructuras,
se deberán de vincular con cuestiones como
la localización estratégica de empleos. Todo
este gran sistema urbano deberá de garantizar condiciones de seguridad, resiliencia y
protección de los recursos naturales.

La nueva era de la planeación
territorial en México

En virtud de lo anterior, las LGAH (1976
y 1993) pasan por una nueva reflexión a
40 años de su creación para dar lugar a la
Ley General de Asentamientos Humanos,
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano
(LGAHOTDU), publicada en el Diario Oficial
de la Federal del 28 de noviembre de 2016,
cuyo proyecto fue presentado en la mencionada cumbre ONU Hábitat III, un mes antes.

Este instrumento se considera de vanguardia y de alto impacto
respecto de las versiones anteriores, pues su motivación se basa en
10 principios de política pública que deberán conducir la planeación,
regulación y gestión de los asentamientos humanos, centros de población y la ordenación territorial conforme lo precisa el artículo 4. Tales
principios son:
1. Derecho a la ciudad.
2. Equidad e inclusión.
3. Derecho a la propiedad urbana.
4. Coherencia y racionalidad.
5. Participación democrática y transparencia.
6. Productividad y eficiencia.
7. Protección y progresividad del espacio público.
8. Resiliencia, seguridad urbana y riesgos.
9. Sustentabilidad ambiental.
10. Accesibilidad universal y movilidad.
Todos estos principios están directamente relacionados con la conceptualización, diseño y producción de la vivienda, así como con los
impactos históricos derivados del modelo expansivo de urbanización
para cumplir con las necesidades habitacionales de la población. De
alguna manera, a partir de la LGAHOTDU (2016) se inicia una nueva era

en la planeación urbana, porque las cuestiones técnicas y cuantitativas han subido
el nivel de la discusión de los principios
mandatos que le dan una nueva lectura a
los problemas urbanos desde un enfoque
de derechos humanos.
El Derecho a la ciudad (ONU, 2003) se
convierte en el gran paraguas de la discusión conceptual, sobre todo porque
establece la relación implícita entre ciudad y vivienda. Ya no puede verse más
a la ciudad como a la sumatoria de sus
edificaciones e infraestructuras y, a su
vez, la vivienda no puede verse como la
construcción de unidades habitacionales
para cumplir con la colocación de créditos.
Porque al final, el gran riesgo se centra en
qué tipo de ciudad estamos construyendo
a lo largo del tiempo y, como consecuencia, qué tipo de ciudadanos y ciudadanas
estamos fomentando.
105

En virtud de lo anterior se visibiliza una problemática inherente al tema de la vivienda:
la movilidad. Esto es así porque tan importante es la oferta de vivienda para las y los trabajadores y grupos vulnerables de la sociedad, como los modos de desplazamiento y la localización estratégica de los equipamientos y servicios básicos, los cuales son prioritarios para
las áreas habitacionales.
Hay que destacar cinco de los 10 principios establecidos en la LGAHOTDU (2016), los
cuales se refieren al derecho a la ciudad “para garantizar a todos los habitantes de un asentamiento humano, acceso a la vivienda, infraestructura, equipamientos y servicios básicos
a partir de los derechos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y los tratados internacionales suscritos por México en la materia”. En este sentido, el tema de la vivienda queda vinculado a la dotación de infraestructura, equipamientos
y servicios básicos, y más aún, desde el reconocimiento constitucional14 de estos derechos a
nivel nacional, así como en los tratados internacionales.
Asimismo, se precisa el principio de Equidad e inclusión, a través del cual se pretende:
“Promover el respeto de los derechos de los grupos vulnerables, la perspectiva de género y
que todos los habitantes puedan decidir entre una oferta diversa de suelo, viviendas, servicios, equipamientos, infraestructura y actividades económicas de acuerdo con sus preferencias, necesidades y capacidades”. La vivienda vuelve a ser el tema articulador entre la
oferta de suelo y la organización y distribución tanto de las actividades económicas como
de las obras y proyectos urbanísticos, desde una perspectiva de género y para dar respuesta
a las necesidades de la población.15
El tercer principio se refiere a la Productividad y eficiencia de las ciudades para fortalecer la
competitividad económica, en donde las redes de vialidad y movilidad son determinantes
para posicionar a las ciudades y mejorar la calidad de vida de las personas. Es importante
destacar que la estructura urbana, así como la zonificación de las zonas habitacionales y su
continuidad, proximidad y vinculación tanto con la traza urbana como con los usos de suelo
existentes y futuros, representan los elementos prioritarios para que las personas tengan
experiencias urbanas favorables al salir de sus casas para incorporarse a sus actividades
cotidianas, sobre todo a las actividades laborales y económicas.16
El cuarto principio se refiere a la Protección y progresividad del espacio público, el cual hace
énfasis en “crear condiciones de habitabilidad de los espacios públicos, como elementos
fundamentales para el derecho a una vida sana, la convivencia, recreación y seguridad
ciudadana que considere las necesidades diferenciadas por personas y grupos”. Las áreas
habitacionales —desde su conceptualización, diseño y construcción— contemplan las
zonas del espacio público, sin embargo, éste no ha tenido la “condición de centralidad” ni de
habitabilidad.17 Desde esta perspectiva, las áreas habitacionales deberían proponerse desde
enfoques teórico-metodológicos sustentados en la teoría de los lugares centrales de Walter
Christaller (1933),18 el espacio colectivo de Maurice Cerasi (1976)19 y teoría de la red urbana, de
Nikos A. Salingaros (2003) para poder tener una lectura y comprensión desde la disciplina
de la morfología urbana (Álvarez de la Torre, 2017).
Es decir, recurrentemente las áreas verdes públicas han sido las zonas residuales, las cuales
quedan fuera de la posibilidad de ser áreas rentables, y, por lo tanto, terminan quedando en los
extremos del desarrollo inmobiliario, dejando a las personas sin un área central significativa,
sin el llamado espacio colectivo de Cerasi (1976) que les da sentido, orientación e identidad a
los complejos habitacionales. Sobre todo cuando las unidades habitacionales cumplen con
las dimensiones mínimas, pero que, sin embargo, podrían ser compensadas con los espacios
públicos debidamente planeados y diseñados según las necesidades de las y los habitantes.
También es importante señalar que la dotación de equipamientos y servicios básicos, junto
con los espacios públicos, pueden existir en la zonificación y, con base en ello, se consolidan
los destinos de las zonas habitacionales. Sin embargo, esto no significa que, en los plazos de
tiempo requeridos, los habitantes puedan disfrutar de una escuela primaria, del mercado o
del parque, todo debidamente equipado y funcionando, ya que la dotación de equipamientos, junto con la construcción y operatividad, requiere que todos los sectores públicos y de
la sociedad trabajen articulada y sistemáticamente para proveerlos a la población.
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Cabe subrayar que desde la LGAH (1976) hasta la LGAHOTDU (2016)20 se precisa que los
instrumentos de planeación deben contemplar un apartado estratégico que se vincula con
el instrumental para determinar los mecanismos e instancias responsables que garanticen
el cumplimiento de tales estrategias en los tiempos establecidos. Sin embargo, el apartado
instrumental de un programa de desarrollo urbano en cualquiera de sus escalas carece de
vinculación con las acciones de planificación de los demás sectores públicos y privados.
El quinto principio es el de Accesibilidad universal y movilidad, que hace referencia a la
proximidad entre las diferentes actividades de las personas y la adecuada accesibilidad para
que puedan desplazarse. La flexibilidad de los usos de suelo compatibles y las densidades
sustentables, junto con el diseño coherente de la estructura vial, para dar origen a las calles
completas, son los elementos que ahora destacan en la relación de la planificación urbana y la
movilidad (Sedatu, 2019). Desde esta perspectiva, la vivienda se convierte en el centro de este
posicionamiento y, sin embargo, ya había sido previsto desde 1917 por mandato constitucional.
Al mismo que tiempo que se publica la LGAHOTDU se emite la Cartilla de Movilidad,
Vivienda y Derechos Humanos (2016). En este sentido, empezamos a ver cómo se van
alineando conceptos desde el nivel internacional hasta el nacional —con énfasis en el respeto a los derechos humanos—, con el fin de que el tema de la vivienda adquiera una nueva
dimensión en la escala urbana.
De nueva cuenta, cuando hablamos de vivienda no podemos limitarnos únicamente al
proceso constructivo o en pensar sobre un producto más que se oferta a la sociedad; estamos
hablando de las personas que viven en determinadas zonas de la ciudad o de los asentamientos humanos. El gran desafío es lograr que las condiciones urbanísticas y arquitectónicas
les permitan habitar tanto dentro como fuera de sus viviendas, disfrutar la ciudad y tener
acceso a equipamientos públicos y servicios básicos para garantizar no sólo una vivienda
digna y decorosa, sino una vida digna y decorosa.
En este sentido, la vivienda y la movilidad se convierten en dos ejes prioritarios para
resolver en las ciudades, desde la gestión del suelo hasta el diseño de la estructura urbana, así
como su conectividad y vinculación con lo ya existente. Por ello, en la Cartilla de Movilidad,
Vivienda y Derechos Humanos (2016: 4-5) se precisa que:
[…] el Estado tiene la obligación de proporcionar los mecanismos adecuados para el
goce del derecho de todos al libre tránsito, propiciando que los distintos medios de
transporte, públicos o privados, sean de calidad, eficientes, con criterios ambientales;
garantizando con ello un lugar seguro para transitar, vivir en paz y con dignidad. El
derecho a la movilidad está vinculado también con el derecho al espacio público, e
incluso con el lugar donde las personas han elegido habitar.
La relación entre el derecho a la movilidad y vivienda es estrecha, pues este último
implica que la morada se encuentre en un lugar que permita el acceso oportuno a
opciones de empleo, servicios de salud, escuelas y otros servicios sociales. Estos dos
temas se han colocado en la agenda internacional de manera central, ejemplo de ello
es que, en septiembre de 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ONU, 2015), como un plan de acción mundial en
favor de las personas, el planeta y la prosperidad (4-5).

En virtud de lo anterior, sólo quedaba pendiente un tema fundamental para visualizar
a la vivienda y a la movilidad como los elementos primordiales en la conformación de los
asentamientos humanos y su potencial de habitabilidad. La gestión del suelo urbanizable
para poder ofrecer vivienda a las y los trabajadores es uno de los temas que, de origen, quedó
como el gran desafío de la política pública. A inicios de la década de 1970 se institucionalizó
la política de vivienda, antes de que existiera algún instrumento jurídico que tuviera las
facultades de ordenar el territorio, pero, incluso contando con este instrumento —que en su
momento fue la LGAH (1976)—, no se contaba con una política de suelo.
Lo que se tenía era la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (Corett),
creada en 1973, que el 16 de diciembre de 2016, por decreto presidencial, se convirtió en el
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Instituto Nacional del Suelo Sustentable (Insus) (Segob, 2016),
mismo que el pasado 10 de agosto de 2020 publicó el documento
sobre la Política Nacional de Suelo (Insus, 2020).
Por lo tanto, la colocación de créditos de vivienda a través del
Infonavit desde el año 1972, junto con la regularización de asentamientos “irregulares” desde 1973 hasta el 2016, y la reforma constitucional de 1992 que dio lugar al nuevo derecho agrario mexicano,
constituyeron los tres componentes perfectos que dieron lugar al
caos territorial (Fernández, 2020).
Además, nos encontramos ante dos desafíos prioritarios para
las políticas nacionales de suelo, planeación, desarrollo urbano y
vivienda. El primer reto, desde los acuerdos internacionales sobre
derechos humanos, el derecho a la ciudad, la Agenda 2030 y los
Objetivos para el Desarrollo Sostenible, deben de establecerse los
mecanismos precisos para ser operativos en el nivel local de la administración pública con fundamento en el artículo 115 constitucional.
Cabe mencionar que todas las reformas que se han hecho a la
Constitución desde el 14 de febrero de 1972, junto con la evolución de la
Ley General de Asentamientos Humanos (1976 y 1993) hasta llegar a
la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial
y Desarrollo Urbano (2016), así como también desde la Ley Federal
de Vivienda (1984) y su nueva versión de 2006, deben de entrar en
un proceso de reflexión para lograr que los instrumentos vigentes se
alineen con la nueva política nacional de suelo y, sobre todo, con los
principios mandato establecidos en la LGAHOTDU (2016).
Cabe destacar que las principales modificaciones a la Ley de
Vivienda (2006) publicadas en el Diario Oficial de la Federación
el 14 de mayo de 2019 se centran en cuatro aspectos: primero, en
buscar la coordinación intergubernamental e intersectorial en los
tres niveles de gobierno, haciendo énfasis en el apoyo que se le debe
proporcionar a la escala municipal, así como de la participación del
sector académico para la realización y difusión de las investigaciones en materia de vivienda (artículo 17). El segundo aspecto tiene
que ver con la composición plural y equitativa del Consejo Nacional
de Vivienda (artículo 30). El tercero corresponde a la vinculación
interinstitucional, para que a través del Inegi y del Insus se establezcan las acciones pertinentes para generar información y tomar
decisiones sobre tierras ejidales, respectivamente (artículos 43 y
69). El cuarto tema se refiere al cumplimiento de las condiciones
de sustentabilidad y habitabilidad dentro y fuera de la vivienda, así
como de la coordinación para cumplir con lo establecido en el artículo 123 constitucional (artículos 71, 73 y 77).
Por su parte, la fracción IX del artículo 8 de la LGAHOTDU (2016)
también se modificó —cuya publicación fue en la misma fecha que las
realizadas a la Ley de Vivienda—, y destaca la promoción y ejecución
de obras de infraestructura y equipamientos en coordinación entre
los diferentes niveles de gobierno y con la participación de los sectores
social y privado, con el objetivo de que el desarrollo regional, urbano
y rural sea pensado para impulsar “[…] el acceso de todos y todas a los
servicios, beneficios y prosperidad que ofrecen las ciudades”.
Es decir, la revisión pormenorizada de cada uno de los instrumentos de política y planeación territorial deben ser coherentes con los
lineamientos y compromisos internacionales desde el enfoque de los
derechos humanos, pero al mismo tiempo deben establecer y aterrizar
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El progreso de
las personas
no radica
únicamente
en sus
capacidades,
sino en las
oportunidades
que tienen
para
desarrollarse

los lazos operativos a la escala municipal.
Esto nos llevaría a revisar el inventario jurídico en materia de planeación, desarrollo
urbano y vivienda que se tiene en los municipios de México, para determinar hasta qué
punto es viable el cumplimiento de la política
nacional de vivienda.
Como consecuencia de lo anterior, tenemos el segundo desafío. Además del andamiaje jurídico para poner en marcha el
aparato de la política pública nacional en
la escala municipal, nos enfrentamos a la
carencia del recurso humano especializado
para hacerle frente a este inconmensurable
reto. Requerimos que al menos las cabeceras
municipales cuenten con una infraestructura operativa y soportada por especialistas
en el territorio, para poder generar los instrumentos normativos correspondientes que
sean coherentes con los de mayor jerarquía,
con el objetivo de diseñar la política municipal que garantice la articulación de la dotación de vivienda con los demás elementos de

la ciudad y de los asentamientos humanos, a
fin de reconocer el derecho a la movilidad y la
accesibilidad a los equipamientos públicos
y servicios básicos.

La nueva dimensión
de la política de vivienda
en México

Resulta relevante comprender que el tema
de la gestión del suelo para planificación y
zonificación de los asentamientos humanos,
la vivienda, los equipamientos y servicios
básicos, si bien ya está contemplado desde
un enfoque de derechos humanos, falta precisar la orientación filosófica sobre por qué
adquiere tanta importancia en la actualidad.
Para ello es fundamental integrar la
visión de Amartya Sen, premio nobel de economía en 1988, quien contribuyó al debate
con el concepto de desarrollo humano, consistente en el proceso de aumentar las oportunidades de las personas desde el enfoque
de las capacidades, que vincula la calidad de

vida y el bienestar. En este sentido, Sen construye “la idea general de
que el bienestar de las personas, y por tanto el desarrollo de las sociedades, consiste en la capacidad de llevar una vida rica y fructífera”
(Cejudo, 2006: 365).
Por lo tanto, las personas tienen el derecho y la libertad de elegir
dónde vivir, pero dentro del marco del Derecho a la ciudad y desde el
enfoque de Sen sobre las oportunidades para el desarrollo humano, la
conceptualización de las zonas habitacionales para los grupos vulnerables debería proveerles de una serie de condiciones que les permitiera tener oportunidades de desarrollo humano. Esto es así porque,
finalmente, el progreso de las personas no radica únicamente en sus
capacidades, sino en las oportunidades que tienen para desarrollarse.
¿Cuántos niños y niñas han crecido en esas zonas habitacionales
alejadas de la ciudad, en donde el transporte público era deficiente,
escaso o nulo, con áreas verdes abandonadas o escuelas inconclusas y
sin equipamientos para el deporte o actividades culturales? ¿Cuántas
generaciones han quedado al margen de las oportunidades para el
desarrollo humano? Con conciencia, hay que retomar la historia de
la política de la vivienda en México como las cinco décadas que nos
llevó para armar el rompecabezas.
Sin embargo, ahora ya sabemos de las graves consecuencias urbanísticas y del gasto público sobre lo que significa construir y planear
sin reconocer a los usuarios y sus necesidades cotidianas. Más aún,
estamos hablando de las vidas de las personas a las cuales hay que
brindarles las condiciones urbanísticas para que puedan desarrollarse
y crecer como seres humanos. Es decir, mejores condiciones de las
zonas habitacionales se traducen en progreso y en una mejor sociedad.
Por último, la cumbre ONU Hábitat III (2016) se centró en las
y los ciudadanos y, por tanto, habrá que pensar sobre qué versará la
próxima cumbre en el 2036 y qué será lo que México podrá presentar como resultados de todo este proceso que reconoce a la vivienda
como un derecho prioritario y vinculado a toda una estructura
urbana y jurídica que debe de garantizar el desarrollo humano de
sus habitantes.
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Notas

1 Para lo cual se desglosa este proceso evolutivo que en la Constitución inicia en 1917
y termina hasta 1983, dando origen a la Ley Federal de Vivienda (1984). En el texto
original de la fracción XII del artículo 123 constitucional se precisaba que “los patronos
estarán obligados a proporcionar a los trabajadores habitaciones cómodas e higiénicas. […] Igualmente deberán de establecer escuelas, enfermerías y demás servicios a
la comunidad”. Y en la fracción XIII se hace referencia a que “en estos mismos centros
de trabajo, cuando su población exceda de doscientos habitantes, deberá reservarse un
espacio de terreno que no será menor de cinco mil metros cuadrados, para el establecimiento de mercados públicos, instalación de edificios destinados a los servicios municipales y centros recreativos”. Texto original: Título Sexto. Del trabajo y de la previsión
social. Artículo 123. El Congreso de la Unión y las Legislaturas de los Estados deberán
expedir leyes sobre el trabajo, fundadas en las necesidades de cada región, sin contravenir a las bases siguientes, las cuales regirán el trabajo de los obreros, jornaleros, empleados, domésticos y artesanos, y de una manera general todo contrato de trabajo.
2 Texto original 1917. Artículo 4. A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a
la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio
de esta libertad sólo podrá vedarse por determinación judicial, cuando se ataquen los
derechos de tercero o por resolución gubernativa, dictada en los términos que marque
la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Nadie puede ser privado del
producto de su trabajo, sino por resolución judicial. La ley determinará en cada Estado
cuáles son las profesiones que necesitan título para su ejercicio, las condiciones que
deban llenarse para obtenerlo, y las autoridades que han de expedirlo. Artículo 4. El varón y la mujer son iguales ante la ley. Ésta protegerá la organización y el desarrollo de
la familia. Modificado 31/XII/1974. Artículo 4. La mujer y el hombre son iguales ante la
ley. Ésta protegerá la organización y el desarrollo de la familia. Párrafo reformado DOF
06-06-2019.
3 En la Ley Federal de Vivienda de 1984 se retoma lo establecido en el artículo 4 constitucional sobre el disfrute de una vivienda digna y decorosa, pero aún no lo reconoce
como un derecho. Texto original: Artículo 1. La presente Ley es reglamentaria del artículo 4, párrafo cuarto, de la Constitución General de la República. Sus disposiciones
son de orden público e interés social y tienen por objeto establecer y regular los instrumentos y apoyos para que toda familia pueda disfrutar de vivienda digna y decorosa.
4 Artículo 3. Las disposiciones de esta Ley deberán aplicarse bajo principios de equidad
e inclusión social de manera que toda persona, sin importar su origen étnico o nacional, el género, la edad, la discapacidad, la condición social o económica, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias o el estado civil pueda ejercer
su derecho constitucional a la vivienda. Párrafo reformado DOF 16-06-2011.
5 Artículo 4. XII. Política Nacional de Vivienda: el conjunto de disposiciones, criterios, lineamientos y medidas de carácter general que se establecen para coordinar las acciones de vivienda que realicen las autoridades federales, de las entidades federativas y
municipales, así como su concertación con los sectores privado y social, con la finalidad de cumplir con el mandato constitucional del derecho a la vivienda digna y decorosa; Fracción recorrida DOF 20-04-2015.
6 Fracción adicionada DOF 20-04-2015 al artículo 4 de la Ley de Vivienda.
7 “En 1966, en el marco de las Naciones Unidas, se había signado el Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales que reconoce el derecho humano a la vivienda y otros derechos vinculados al hábitat” (Ortiz, 2006: 7).
8 La Conferencia de las Naciones Unidas sobre los asentamientos Humanos se realizó del
31 de mayo al 11 de junio de 1976, en Vancouver, Canadá. La LGAH se publicó en el
DOF el 26 de mayo del mismo año. El documento se preparó en tiempo y forma para
participar en Vancouver.
9 Nueva ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de julio de 1993.
10 XIX. El desarrollo y adecuación en los centros de población de la infraestructura, el equipamiento y los servicios urbanos que garanticen la seguridad, libre tránsito y accesibilidad
que requieren las personas con discapacidad. Fracción adicionada DOF 05-08-1994.
11 IX. La construcción y adecuación de la infraestructura, el equipamiento y los servicios
urbanos para garantizar la seguridad, libre tránsito y accesibilidad requeridas por las
personas con discapacidad, estableciendo los procedimientos de consulta a los discapacitados sobre las características técnicas de los proyectos. Fracción adicionada DOF
05-08-1994.
12 XIII. Promover la construcción y adecuación de la infraestructura, el equipamiento y los
servicios urbanos que requiera la población con discapacidad. Fracción adicionada DOF
05-08-1994.
13 Reconocido en el artículo 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en
el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y ampliado en la
Observación No. 25 sobre Participación en los Asuntos Públicos y Derecho al Voto del
Comité de Derechos Humanos.
14 Consultar en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la fracción XII del
artículo 123 constitucional desde el 5 de febrero de 1917 y la modificación al artículo
4 de 1983.
15 Consultar el tema de la inclusión en la modificación (2011) del artículo 3 de la Ley de
Vivienda (2006).
16 Consultar el Artículo 1 de la Ley de Vivienda (2006).
17 Consultar las modificaciones a la Ley de Vivienda del 24 de abril de 2015.
18 Consultar Palacios (2018).
19 Publicación original en italiano de Cerasi en 1976: “Lo spazio collettivo della città: costruzione e dissoluzione del sistema pubblico nell’architettura della città moderna”. Editorial: Milano, G. Mazzotta.
20 Consultar los artículos 28 y 29 de la LGAHOTDU (2016).
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Historias de mujeres
en autoproducción de vivienda
POR ELENA V. V. SOLÍS PÉREZ

Este artículo recopila las historias de cinco mujeres que autoprodujeron su vivienda, y cómo, a raíz de este
hecho, cambiaron su vida. La recuperación de este proceso evidencia las peculiaridades del rezago cualitativo
en materia de vivienda, de la realización de esta práctica con asesoría en proyectos personalizados y de
la participación de la familia en la toma de decisiones.

►►La autora es licenciada en Psicología. Puede ser
contactada en el correo elena.solis@mejoremos.mx
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En los próximos años, el principal desafío en materia de
vivienda será identificar soluciones financieras, técnicas
y sociales para atender el déficit cualitativo del parque
habitacional. De acuerdo con cifras del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en América Latina sólo 6 %
de la escasez de viviendas es cuantitativa; el 94 % restante
responde a razones cualitativas (Adler y Vera, 2018).
Atender el déficit cualitativo es un tema crucial
en nuestro país. Millones de mexicanos, mayoritariamente pobres, han satisfecho la necesidad de habitación mediante la autoproducción, utilizando sus propios
recursos y prácticamente sin apoyo institucional. Las
estadísticas revelan esta realidad:
►► De un total de casi 32 millones de viviendas, se
estima que 14 millones se encuentran en rezago
habitacional; cifra que equivale a casi 50 % de las
viviendas censadas (Inegi 2015a; Coneval, 2018).
►► 64.2 % del parque habitacional ha sido autoproducido (Coneval, 2018).
►► 57 % de los hogares se ubica en los primeros cuatro
deciles de ingreso, colocándolos por debajo de la
línea de pobreza (Coneval, 2018).
►► 70 % de las personas que autoprodujeron su
vivienda la edificó sin financiamiento institucional (Inegi, 2015b).
La Ley de Vivienda promulgada en 2006 reconoció la
producción social de vivienda y mandató al gobierno federal a generar instrumentos para apoyarla. Desde 2007, la
Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) brinda subsidio
para que las familias mejoren o construyan su casa en el lote
que poseen. Este subsidio implica un cofinanciamiento,
pues aplica la fórmula de ahorro + crédito + subsidio, junto
con la asesoría, tal como está establecido en la citada ley.
El subsidio resultó un incentivo poderoso para mejorar la habitabilidad. Al valorar el costo-beneficio que
representaba obtener el apoyo, disminuyó la resistencia a la ejecución de mejoras que a primera vista quizá
podrían parecer innecesarias. Por ejemplo, en el caso de
una familia que se oponía a la ruptura de una losa para
abrir cubos de iluminación y ventilación, la valoración
del beneficio que supone el apoyo ayudó a que aceptaran
hacerlo. Por si esto fuera poco, incluso las y los vecinos
y parientes se animaron a mejorar su vivienda gracias a
los resultados que apreciaron.
Por otra parte, es una excelente noticia que el
Infonavit brinde un programa de autoproducción para
los trabajadores que poseen un lote o una vivienda, sin
condicionarlo a una hipoteca.1 Con el fin de ayudar a
comprender de mejor forma este proceso social, a continuación se describen las particularidades operativas y
conceptuales del proceso de autoproducción. Para ello se
referirá a las historias que generosamente compartieron
cinco mujeres, y se finalizará con las principales reflexiones y aprendizajes que motivaron estos relatos.

La singularidad de la autoproducción
de vivienda y del hábitat

Mediante la autoproducción, la población mexicana de
bajos, medios y altos ingresos ha satisfecho su necesidad
de vivienda. A grandes rasgos, este proceso comprende la
adquisición del terreno y la construcción de la vivienda,
generalmente a través del esfuerzo personal o familiar.
En los barrios o pueblos, cuando los hijos o hijas forman
su propia familia, abuelos, padres u otros parientes les
permiten construir su vivienda en una fracción del terreno o, incluso, en la azotea de la casa familiar, esto último
sobre todo en las regiones con alta densidad poblacional.
Las redes familiares suplen la carencia de seguridad y,
en ocasiones, apoyan durante períodos de desempleo o
incapacidad. Es común que en la vivienda o el lote de los
asentamientos populares se realicen diversas actividades
económicas. Según la tipología de Kellett (Kellet y Napier,
1995), para diversificar los ingresos en los hogares se vende
o produce desde comida hasta componentes electrónicos.
Otro aspecto que singulariza a la autoproducción es
que las personas toman las decisiones fundamentales
sobre su vivienda; construyen su casa para habitarla;
aportan y administran los recursos económicos para
hacerlo; y deciden qué espacios construir o mejorar, qué
material usar, cómo y con quién hacerlo, etcétera. Por lo
general, además, cuando los recursos económicos son
escasos, primero se habita y paulatinamente se construye.
La autoproducción no es sinónimo de vivienda de bajos
ingresos. Lo distintivo de esta forma de producir vivienda
es que las y los usuarios participan en todas las decisiones:
diseño, materiales, ejecutores, procesos, tiempos, etcétera.
Desde la década de 1970, el gobierno federal brindó
alternativas de suelo, urbanización y vivienda progresiva;
primero a través del Instituto Nacional para el Desarrollo
de la Comunidad y de la Vivienda (Indeco) y después con
el Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares
(Fonhapo). Lamentablemente, con la adopción de políticas para fortalecer el funcionamiento del libre mercado se
cancelaron los apoyos en esa materia. Medio siglo después
de esas experiencias, el suelo en las ciudades es cada vez
más escaso y caro, condiciones que, aunadas a la pobreza,
han incentivado que la vivienda para la población de bajos
ingresos se constituya en un recurso para apoyar el desdoblamiento familiar y se utilice como fuente de ingresos.
En la práctica, durante el tiempo que ha funcionado
el Centro de Apoyo Mejoremos,2 se ha constatado otra
singularidad: la persistencia de las mujeres para superar obstáculos y acceder al financiamiento con el fin de
mejorar sus condiciones de habitación. Según explica
Massolo, el papel ampliado de madre-ama de casa “es
un tramo legitimado de la presencia de la mujer en la
calle y antesalas de las oficinas, porque es un ama de
casa-madre preocupada por el bienestar de su familia”
(Massolo, 1992).
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Los principios para apoyar
la autoproducción participativa

La primera conferencia de las Naciones Unidas sobre
Asentamientos Humanos (ONU Hábitat, 1976) marca
un hito al reconocer que los asentamientos humanos
espontáneos eran una solución más que un problema,
destacando la importancia de la participación social.
Asimismo, los estudios de John Turner en la misma
época plantean diversos principios que, por su lógica,
mantienen vigencia (Turner, 1968):
1. La vivienda no estriba en lo que es —un artículo
con un costo, superficie, espacios, materiales o
servicios—, sino que su verdadero valor reside
en cómo impacta la vida y el comportamiento
de las personas que la habitan.
2. Dado que la vivienda es un medio para satisfacer
las necesidades humanas, entonces los usuarios
deben tener la facultad de tomar las decisiones
sobre la misma.
3. Si la decisión está en manos de las personas,
entonces las instituciones deben brindar opciones en una red abierta de servicios flexibles.
4. Los criterios que deben regir el acceso a una red
abierta son: a) necesidades autodefinidas del
usuario y b) reglas del marco normativo de las
instituciones.
A partir de dichas premisas, se sistematizó el método
para asesorar proyectos individuales y progresivos. En el
proceso se aprendió que es vital conocer la situación del
entorno y del espacio construible, además de profundizar
en las razones objetivas y subjetivas de las necesidades
que refieren las personas. Con esta base se proponen
alternativas en formatos comprensibles que se consensúan con la familia.
Contar con un buen diagnóstico y lograr una comunicación asertiva para acordar la propuesta facilita que las
personas se apropien de su proyecto y lo continúen en el
tiempo, con o sin apoyo. Asimismo, se identificaron particularidades del rezago habitacional que modelaron la forma
de intervenir. Por ejemplo, en una muestra de las acciones
que recibieron asesoría en Ecatepec, Estado de México
entre mayo de 2016 y junio de 20183 se encontró que:
1. 27 % de las intervenciones fue en vivienda nueva;
4 % en lote baldío y 23 % en azotea y lote familiar.
2. 73 % de las intervenciones se realizó en vivienda
preexistente, en una diversa gama para mejorar
las condiciones de habitabilidad: incremento
de superficie para disminuir el hacinamiento,
reforzamiento de estructuras, refuncionalidad
de espacios, apertura de cubos de iluminación y
ventilación, etcétera.
3. En 96 % de los casos había construcciones existentes que se consideraron en el proyecto.
4. 74 % de los casos requirió proyecto estructural.
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Motivos y efectos en la vida
de las mujeres en la autoproducción
de vivienda, cinco casos

Las mujeres entrevistadas participaron en el programa
de vivienda que se implementó en Ecatepec como consecuencia del apoyo que la Comisión Nacional de Vivienda
(Conavi) brindó a la producción social de vivienda, para
así cumplir con el mandato de la Ley de Vivienda (2006).
Durante el período 2008-2019, Mejoremos asesoró
a 2,300 familias en Ecatepec, el equivalente a 31 % de
las 7,335 que han recibido asistencia en siete entidades
de la república mexicana. En el período 2016-2019, la
Cooperativa Depac Poblana financió a 361 familias; de
éstas, 67 % fue de mujeres que optaron por un crédito
promedio de 30,000 pesos. Se identificó el siguiente
perfil en las contratantes:4
►► 86% manifestó tener pareja, estar casada o en
concubinato, mientras que 14 % declaró ser
soltera.
►► 75 % de las mujeres que optaron por un crédito se
encuentra entre los 17 y 55 años.
►► 41 % de las mujeres acreditadas no era propietaria,
por lo que recibió autorización de algún familiar
para realizar la mejora; siendo propietarios los
abuelos, hermanos, tíos o hijos.
►► 50 % de las mujeres es propietaria de la vivienda,
en tanto que 9 % refirió que el titular de la propiedad es su cónyuge o concubino.
Durante los últimos 12 años en Ecatepec, Mejoremos
ha tenido el privilegio de conocer muchas historias, la
mayoría de éxito. El centro de apoyo cuenta con la colaboración de mujeres cuyas viviendas tienen diferentes
grados de progresividad habitacional. Para efectos de
este artículo presentaremos historias de mujeres cuyas
viviendas se ubican, dos en asentamientos de origen
irregular, y otras dos en fraccionamientos ofertados
por entidades públicas.
En cada caso se narra el contexto en el
que se desarrolla la experiencia. Después
se reseña la historia que relataron, y la
forma en que afectó su vida personal y
familiar. Luego se refieren las decisiones
que asumieron en la producción de sus
viviendas. El monto de la inversión citada
en cada caso corresponde a la suma del crédito, subsidio y aportación de las familias. El
espacio que se ilustra en las fotografías fue
elegido por las mujeres; la leyenda que las
acompaña corresponde a lo dicho por ellas.

“Compré el lote, ustedes sigan”: doña Paulina y sus hijos, Norma y José Adrián
Este caso revela las condiciones de vida en la producción social del
hábitat. Se trata de un proyecto de ampliación y mejoramiento en
una vivienda: mejoramiento en un departamento en azotea, donde
ambos inmuebles están concluidos espacialmente.

Contexto
Son viviendas en suelo de origen ejidal, con topografía plana, aún
sin regularizar.
Doña Paulina tiene 69 años. Llegó a la colonia en la década de
1980, cuando tenía 30 años. Primero rentó un cuarto y después
compró un terreno de 151 metros cuadrados, en el que construyó un
baño y un cuarto de 24 metros cuadrados para alojarse con sus ocho
hijos e hijas. La mayor de todos tenía apenas 11 años.
Norma, una de sus hijas, compró material en cuanto empezó a
trabajar, y en siete años logró hacer dos cuartos de 3 × 4 metros con
cimientos, uno es ahora cocina. En 1995 recibió el primer apoyo para
construir una recámara en primer nivel; en 2010, con otro préstamo,
mejoró los espacios en planta baja. Para ese entonces vivía con su
mamá, doña Paulina, y dos sobrinas. En total invirtieron 97,500 pesos.
Ahora tienen tres recámaras, comedor, sala, cocina, patio de servicios
y un baño completo, en un área aproximada de 100 metros cuadrados.
En 2018, José Adrián, su hermano, obtuvo un préstamo de 71,300
pesos para acabados del departamento construido en la azotea: tres
recámaras, sala, comedor, cocina, zotehuela y baño completo, en una
superficie de 97.5 metros cuadrados.

Narración
Doña Paulina: “Mi hermana nos ayudó a encontrar un cuarto para
rentar. Un sobrino me dijo que un ejidatario vendía lotes; eran milpas. Con mis hijos en la escuela, pensaba que era imposible pagar
el terreno. El tío de mis hijos me prestó 5 mil pesos, mucho dinero.
Cuando mis hijos fueron mayores, entre todos pagaron la deuda,
devolvimos 10 mil. Hasta entonces tuve paz, no me gusta deber.
”Mi sobrino buscó al señor que construyó nuestro primer cuarto.
La tía de mis hijos nos regaló unas láminas y una ventana. Con eso
techamos. Ella echó losa en su casa y desocupó ese material.
”Construimos una pileta, porque antes comprábamos agua de pipas.
También antes alumbrábamos con velas, pero después jalamos la luz,
que al inicio era un foquito. Al cambiar los gobiernos, los vecinos se juntaban para pedir los servicios; asistían mis hijos, porque yo no faltaba a
mi trabajo. En 1998 pusieron los cables, y en el 2000, el servicio de agua.
”Trabajé 12 años ayudando en la cocina de la Parrilla Suiza. Salía
a las 7 de la mañana para entrar a las 12, y trabajaba hasta las 8 de la
noche. A esa hora compraba lo que necesitaba para la comida o la
escuela de mis hijos.
”Cargaba muchas bolsas. El camión me dejaba como a dos kilómetros de mi casa, más lejos cuando llovía, porque los caminos se
inundaban. Llegaba a las 11 o 12 de la noche a cocinar. Cuando mis
hijos estuvieron más grandecitos ellos lo hacían.”
Norma: “Guardo en mi memoria la imagen de mamá cargada de
bolsas. Cuando tenía 18 años me fui a trabajar a casa de mi tía Carmen,

y regresé hasta que los dos cuartos estaban
levantados.
”Mi hermana obtuvo un crédito. Me
animó a entrar al programa de vivienda. Pedí
el crédito cuando tenía 35 años; trabajaba
en una farmacia. Mi mamá me autorizó a
construir en su casa. Teníamos dos habitaciones y el baño sobrepuesto, más el huacal,
ahora sala y comedor, sólo las bardas, techadas con lámina.
“José Adrián compró su terreno, pero le
dijo a mi mamá ‘no me gustaría irme’. Ella
le permitió construir dos cuartitos en la azotea. Pidió un crédito, pero se lo negaron porque pedían escrituras para obtener subsidio.
Entonces él diseñó su casa y con sus recursos
hizo la obra negra. Después pidió el crédito
para los acabados, porque para eso no piden
escrituras. Con ese préstamo completó el
techo del baño, colocó puertas y ventanas.
”Mis hermanos y yo hacíamos planos de
cómo queríamos nuestra casa. Mi mamá
quería su recámara abajo. Asistí en la secundaria al taller de dibujo técnico, hice planos
arquitectónicos, instalación hidráulica y
eléctrica. La arquitecta propuso disminuir el
comedor para que entrara más luz. No aceptamos. Finalmente acordamos cambiar la
puerta y la ventana. Quedó muy iluminado.”

Impacto en su vida
Norma: “De niña pensaba hacerle su casa a
mi mamá cuando fuera grande. Cuando vi
el avance, dije ‘de aquí soy’. Enfrentar un
reto tan grande me dio seguridad de lograr
lo que quisiera. Estudié Contaduría Privada,
con esa confianza obtuve la Coordinación
de Administración de una sucursal de una
famosa diseñadora de imagen”.
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“Me dio paz”: Gloria

“Fue difícil pedir ayuda”: Gabriela

Este caso se trata de sustitución de vivienda precaria por
definitiva, y hasta ahora se ha concluido la primera etapa.
En las siguientes se incrementará la superficie y se seguirá
con los acabados. Es un terreno regularizado en 2015 por
el Instituto Mexiquense de la Vivienda (Imevis).

Es un caso de vivienda nueva, concluida espacialmente
en dos etapas, pero faltan acabados.

Contexto

Contexto
Hace 18 años, el papá de Gloria le dio 27.5 metros cuadrados
en una fracción del patio de su casa para que ella construyera su propio hogar; por entonces nació su segundo
hijo. En agosto de 2018 obtuvo el crédito. Su familia está
integrada por cuatro miembros: Gloria, de 37 años; su
actual pareja, de 43; y dos hijos de ella, una mujer de 20
años y un hombre de 18.
Tenían un área de usos múltiples, recámara y baño.
En la recámara dormían los dos jóvenes, en tanto que la
pareja colocaba una colchoneta en el piso del comedor
para dormir. Sin embargo, ese espacio también lo usaban
sus hijos para hacer trabajos escolares, por lo que apagaban la luz hasta que terminaban, sin importar que la
pareja de Gloria saliera a trabajar desde muy temprano.
En la primera etapa se incrementó la superficie al
doble, alcanzando los 57.5 metros cuadrados. Se sustituyó
el techo de lámina por losa, se modificó el tamaño y la
posición de un medio baño, se construyó la escalera y en
la planta alta un baño completo, así como una recámara.
Para ello se presupuestaron 127,600 pesos. Al concluir la
obra se estimó que la familia aportó 60,000 pesos más.
El proyecto considera la construcción de dos recámaras más. Con ello la superficie puede incrementar a 79.6
metros cuadrados, para quedar con tres recámaras, baño,
medio baño, cocina y estancia-comedor.

Narración
Gloria: “Llegué a la colonia cuando tenía 5 años. Existía
la tubería del drenaje e instalaban la del agua. Las calles
eran de tierra, jalaban la luz de lejos con un cable, del que
todos se colgaban. El terreno mide 123 metros cuadrados.

Mis padres empezaron desde los cimientos, ahora habitamos tres familias: mi mamá, mi hermana y nosotros.
”El abuelo paterno de mis hijos es albañil. Construyó
mi cuarto y un baño afuera. Pasaron 12 años para que
pudiera ampliar. Como no había cimientos, se demolió
todo. Sólo sirvió el muro de la colindancia.
”Seis años antes de tener el crédito, hice el dibujo de
cómo imaginaba mi casa. Pensaba que lo haría hasta que
mis hijos terminaran la universidad.”
Hija: “Recuerdo que mi mamá tenía planeado lo que
quería. La acompañé cuando el arquitecto le presentó
la propuesta. Me sorprendió, porque era muy parecido
al dibujo que había hecho mi mamá”.
Gloria: “La decisión más difícil fue disminuir el
tamaño de las ventanas. Yo las quería más grandes, porque me gusta mucho la luz, pero no alcanzaba el presupuesto. Acordé con el arquitecto tener un baño arriba y
otra recámara. Donde ahora está nuestro cuarto, después
será la cocina y se ampliará la sala y el comedor. Más
adelante echaremos una losa en el patio para construir
ahí dos recámaras.
”El principal obstáculo que tuve que vencer fue creer,
tener confianza. Temí entregar copia de las escrituras
de mi mamá; me preocupaba que tuviera un problema
con su casa. Realmente creí hasta que vi el depósito en
mi cuenta.
”Además de la sala y el comedor, me gusta mi azotea. Mi hija me dio la idea de hacer un huerto; tenemos
lechuga, betabel, chile, zanahoria, cilantro, melón. Ahí
también mi hijo toca la guitarra; es un espacio agradable,
me tranquiliza ver mis plantas”.

Se trata de un asentamiento con servicios vendido por
Auris. El terreno mide 500 metros cuadrados y era de la
suegra de Gabriela, quien tuvo seis hijos: cuatro hombres y
dos mujeres. Conforme los hombres formaban su familia,
ella les daba una fracción del terreno; sin embargo, Gabriela y su esposo decidieron vivir aparte. Cuando tuvieron
que pedir ayuda a su suegra, de los 500 metros cuadrados
solo quedaban 38.5. Ahora sus suegros fallecieron y en el
terreno viven seis familias.
Gabriela, su esposo y sus tres hijos vivían en un cuarto
de la casa de la mamá de Gabriela. El matrimonio dormía en el suelo. Al empezar la construcción, sus dos hijas
tenían 15 y 12 años, el menor, 10.
En 2015 construyeron la planta baja, la sala-comedor,
la cocina, el baño y un dormitorio. En 2018, el primer
nivel, con tres recámaras y un baño. En tres años satisficieron sus necesidades de espacio en dos plantas con
un total de 65 metros cuadrados, sin acabados. En total,
la inversión fue de 204,000 pesos.

Narración
“Nos casamos cuando teníamos 26 años. Mi esposo es
mesero y yo pedicurista. Ganábamos bien. Mi suegra quería que viviéramos en su terreno, pero decidimos probar
por nuestra parte. Rentamos 11 años. Mi esposo tuvo un
accidente y resultó incapacitado; en ese tiempo esperaba
a mi segunda hija y el embarazo era de alto riesgo. Tuve
que regresar a casa de mi mamá a ocupar mi recámara de
soltera para que me cuidara. Estuvimos año y medio así,
hasta que mi esposo encontró trabajo y volvimos a rentar.
”Cuando esperaba a mi tercer hijo, mi esposo perdió
el trabajo. Mi madre nos ofreció mi cuarto para que no
pagáramos renta. En esa casa vivían mis dos hermanos

solteros y tres familias más. En total éramos 16. Cada
familia hacía su comida. Procuraba ser la primera en
alimentar a mis hijos; los apuraba diciéndoles ‘ya se asomaron los demás’.
”No teníamos privacidad ni para discutir nuestros
disgustos. Mi esposo acudió a sus padres y le dieron ese
pequeño espacio. Por ese tiempo conocí del programa
de vivienda: mi esposo no creía que fuera a funcionar,
y además le parecía difícil poder hacer algo; pero era lo
único que había.
”Del diseño no teníamos idea. La arquitecta nos hizo
una propuesta en dos plantas; se me hacía imposible.
Primero hicimos todo lo de abajo, menos la escalera.
Construimos un espacio que provisionalmente sería
recámara y después estancia, pero que así se quedará
para evitar subir y bajar en la vejez. En la recámara dormían mis tres hijos y nosotros en el espacio que ahora es
comedor. Lo tapamos con la alacena y puse una cortina.
”En la segunda etapa nos asesoró otra arquitecta.
Le dije que no me gustaba que la cocina quedara en la
entrada. Acordamos el rediseño de ese espacio que pagamos con nuestros recursos. Con lo presupuestado hicimos
la escalera, tres recámaras y un baño en la planta alta.
Ahora quiero hacer un cuartito de lavado y mis acabados.
”El principal obstáculo fue animarme a pedirle las
escrituras a mi suegra. Era muy buena, pero tenía carácter fuerte. Se sintió porque no aceptamos quedarnos. Mi
esposo era el más chico y mantenían una relación estrecha”.

Impacto en su vida
“Familiarmente, mi vida cambió mucho. Es difícil la convivencia con otras familias; se producían roces, nuestro
matrimonio se distanció. Aquí nos reencontramos.
”Valoro mucho mi casa. Nunca había vivido en un
espacio sin aplanados, pero quiero compartirlo. Siento el
deseo de que pasen a mi casa a platicar y convivir, como
lo hacían mis padres”.

Impacto en su vida
Gloria: “Ahora tenemos privacidad. Antes me estresaba
la situación en que vivíamos; comprendía que mi esposo
tenía que dormir, pero también que mis hijos tenían que
hacer sus trabajos. Cuando teníamos visitas, hasta que se
iban podíamos tender nuestra colchoneta. Con el cambio,
como que se fue lo viejo; me dio mucha paz, la azotea es
como un refugio que anhelé mucho tiempo”.
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“Conflictos causados por las normas”: Alma
Es un caso de sustitución de vivienda precaria por definitiva, realizada
por autoconstrucción. Concluyeron la primera etapa con acabados
completos, en la siguiente etapa desean incrementar la superficie.

Contexto
La vivienda está ubicada en un fraccionamiento de lotes con urbanización completa, vendido por la Inmobiliaria Comercial Bustamante,
SA de CV (Incobusa).
Alma, sus padres y hermana llegaron a la colonia cuando ella tenía
10 años. Ahora tiene 36. Con el paso del tiempo, tres familias habitaron en el lote; la de sus padres y de las dos hermanas. La fracción
del terreno de Alma mide 68 metros cuadrados. Ahí construyó dos
cuartos provisionales para vivir con su pareja y su hija de tres años.
Su hermana se fue a vivir a otro lugar y dejó diversos artículos
en su antigua vivienda.
En 2017 empezó la obra. El presupuesto inicial fue de 104,300
pesos. Construyó cocina, sala-comedor, zotehuela y el patio de acceso
en un área de 40.60 metros cuadrados. A futuro, en el primer nivel
planean construir dos recámaras, un baño y una estancia para alcanzar 81.20 metros cuadrados.
Para esa época, la Ley de Vivienda había establecido que, proporcionando recursos públicos, las viviendas debían tener dos recámaras.
Esa condición, más la existencia de los cuartos de su hermana, provocaron conflictos en el proyecto y en la construcción de su vivienda.

Narración
Alma: “Para el diseño busqué ideas en internet. Mi esposo sabe de
construcción y él me ayudaba. Luego lo comentábamos con el arquitecto. Pero las cosas se complicaron por los condicionamientos para
realizar nuestro proyecto que estableció la jefa de nuestro asesor.
”La arquitecta pidió dejar un pasillo entre mi casa y los cuartos de
mi hermana, donde dejó algunos muebles cuando se fue. Decía que
era forzoso, porque si los verificadores lo observaban podían pedir

Decisiones en la producción de la vivienda

La historia de cada una de estas mujeres y el diseño de sus viviendas es distinta. Sin embargo, al cuestionarlas sobre las decisiones que tomaron para
construir su casa, identificamos patrones similares:
Cuando hay vivienda preexistente en el proyecto, se usa todo lo que se
puede rescatar. Tanto Paulina como Gloria y Alma reutilizaron insumos.
En todos los casos, la construcción se realizó con participación familiar.
En cuatro casos contrataron albañiles que, invariablemente, fueron recomendados por conocidos. La excepción fue el caso de Alma, cuyo esposo es
un caso atípico por conocer varios oficios; por eso fue él quien autoconstruyó.
A excepción de Gloria, quien encargó su adquisición al albañil, las demás
compraron el material donde más les convenía. Gabriela, incluso, obtuvo un
crédito de 10 mil pesos de su proveedor para terminar su obra.
Lo citado demuestra que la autoproducción en los segmentos poblacionales de bajos ingresos no es un acto individual, sino una obra colectiva y
continua, en donde se aprovechan todos los recursos: materiales y sociales.
devolver el subsidio. Le explicamos que eso
se derrumbaría en cualquier momento. Nos
redujo medio metro a lo largo, pero ahí sigue
ese espacio abandonado.
”Otro problema fue que se tenía que hacer
una recámara con tabique porque la ley lo obligaba. Eso me frustró mucho; hasta lloré porque
eso podía echar para atrás todo el proyecto.
Finalmente, acordamos con el asesor dividir
con madera, eso lo podemos usar después; no
queríamos gastar en balde. Afortunadamente
el asesor fue flexible para encontrar una solución y así aprovechamos los huecos de los
lineamientos para hacerlo a nuestro gusto”.
Esposo: “Discutimos con el arquitecto la
idea de un domo para iluminar y ventilar,
que sería provisional hasta poder construir
la escalera para el primer nivel. Entra tanta
luz desde temprano, que pusimos láminas
en donde estará el domo para poder dormir”.

Contar
con un buen
diagnóstico
y lograr
una comunicación
asertiva
para acordar
la propuesta
facilita
que las personas
se apropien
de su proyecto
y lo continúen
en el tiempo,
con o sin apoyo

Tabla 1. Radiografía de autoproducción

Impacto en su vida
Alma: “Siento orgullo y felicidad. Siempre
quise tener mi casa. Ahora estamos más a
gusto, tenemos un baño con regadera bien
hecho y mi niña tiene patio para jugar”.

118 Vivienda Infonavit • NOVIEMBRE 2020

119

Concurso de estudiantes Infonavit 2020
Problemática y propuesta del concurso
Conclusiones

1. Progresividad
Al aplicar recursos de un monto significativo a la vivienda,
en un corto tiempo, permite atender las necesidades más
apremiantes. Continuar haciéndolo depende del momento
del ciclo de la vida en que se encuentra la familia. Paulina,
por ejemplo, vivió en condiciones deficitarias hasta que
Norma contribuyó. En siete años construyeron dos cuartos; con los dos préstamos avanzaron, recibió el último
hace 10 años y sigue con acabados. En cambio, Gloria,
Gabriela y Alma sólo podrán hacerlo con financiamiento,
pues con hijos pequeños o estudiando no es posible.
El progreso de la construcción depende de las prioridades de cada familia. Gloria y Gabriela, por ejemplo,
requerían incrementar los espacios en la casa, por lo que
priorizaron la superficie sobre los acabados. En cambio,
Alma optó por concluir una primera etapa con acabados,
pues tiene una hija pequeña.
Sólo cuando las personas deciden cómo crecerá su
casa asumen el proyecto como propio, poco a poco conforme a sus posibilidades lograrán viviendas completas
y confortables.

2. Beneficios emocionales y psicológicos
►► Convivencia y bienestar familiar. Confirma los

hallazgos de Massolo, pues el sitio elegido para
tomar la fotografía fue el lugar de reunión o la
cocina.
►► Bienestar personal. Gloria y Gabriela destacan
el gozo por contar con espacios diferenciados
para sus hijos y para ellas. Gloria lo calificó como

“tener paz”, mientras que Alma como “felicidad”.
Ambas emociones originadas por obtener lo que
se desea.
►► Autoestima. Norma expresó cómo el logro de
mejorar sus condiciones de habitación trascendió a otros ámbitos de su vida personal.

3. Rezago cualitativo y asesoría
►► Retos. Hacer más con menos, con calidad y calidez,

son los desafíos para atender el rezago cualitativo. Se requiere financiamiento y apoyo profesional para resolver los problemas de habitabilidad: el albañil construye, pero no sabe de diseño
e, incluso, en ocasiones, tampoco de estructuras.
►► Proponer nuevos caminos. Las personas satisfacen
sus necesidades de vivienda como lo han hecho
siempre, pero cuando aprecian que los espacios
pueden ser agradables y confortables se potencia su creatividad. Como bien decía Norma: “de
aquí soy”.
►► Normas rígidas. Alma relató claramente los conflictos causados por la obligación impuesta en
la Ley de Vivienda para tener dos recámaras. En
cambio, dejar un derecho de paso es obligado,
porque se desconoce si ese espacio será nuevamente habitado.
Casos como los aquí presentados son comunes en los
barrios y en los pueblos. Por ello es necesario resolverlos
“con lo que hay”. Es un camino en el que el Infonavit está
dispuesto a transitar, y hacerlo bien requiere la contribución de todos.
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Notas

1 El 21 de agosto de 2020 dio inicio el programa ConstruYo, del Infonavit, que, de acuerdo con la página del instituto, busca que los derechohabientes “puedan construir, terminar su
construcción, ampliar o remodelar, y realizarlo en una o varias etapas, elegiendo el monto y plazo del crédito, y construir por su cuenta, con asistencia técnica o contratando a una
constructora”. Según la institución, pueden hacerlo en cualquier tipo de propiedad, ya sea privada, ejidal, comunal o derivada de algún programa gubernamental, sin necesidad de
que esté a nombre del derechohabiente, pero demostrando documentalmente una posesión segura.
2 Mejoremos es una empresa especializada en asistir la producción social de vivienda. Fundada en 2007 por profesionistas con larga trayectoria en vivienda de bajos ingresos, en los
ámbitos público, privado y académico, nace con el fin de contribuir a mejorar las condiciones de vida de las familias que autoproducen su vivienda. En 2008, con apoyo de Hábitat
para la Humanidad México, diseñó e implementó el programa de vivienda en Ecatepec de Morelos. En 2012 incrementó su cobertura para asesorar a socios de la Caja Depac Poblana y de FESolidaridad en localidades de Puebla, Hidalgo y Estado de México. De 2008 a 2019 ha asistido a 7,300 familias en siete estados de la república.
3 Datos de 529 acciones que se realizaron en Ecatepec entre marzo de 2016 y junio de 2018.
4 Datos proporcionados por la Cooperativa Depac Poblana.
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Actualmente, el crecimiento en el abandono de vivienda
refleja la problemática que existe en algunas zonas del
país a partir de ciertos factores, como lo son la ubicación
fuera de contornos urbanos, la ruptura del tejido social,
los servicios municipales deficientes, la inseguridad y la
infraestructura urbana incompleta, entre otros. El Infonavit
tiene un inventario importante de vivienda en desarrollos
habitacionales con problemas, dentro de cual existen
acumulaciones en desarrollos habitacionales puntuales
en situación de abandono y deterioro, que requieren de
acciones más amplias y coordinadas para ser revertidos.
El séptimo Concurso de Estudiantes 2020 propuso estudiar problemas a distintas escalas para desarrollar estrategias o soluciones de vivienda, entorno y ubicación para
los desarrollos habitacionales que presentan mayores
problemas en el país.
Importancia del certamen
Se trata del diálogo entre el Infonavit y las instituciones de
educación superior del país, reconociendo la urgencia de
establecer estrategias viables y efectivas para solucionar
la problemática de vivienda social en México y la subsecuente expansión descontrolada de las áreas urbanas.
Resultados del concurso y selección de ganadores
El certamen permitió a los participantes formular hipótesis y fortalecer sus argumentos a través del análisis de
las múltiples escalas que componen la problemática del
deterioro y el abandono en la cartera institucional. El
Instituto diseñó un sistema de evaluación que permitió
al jurado analizar y evaluar las propuestas recibidas más
sobresalientes. Posteriormente, el jurado evaluó los proyectos en una sesión plenaria y acordó un procedimiento
de selección acorde a la excelente calidad y diversidad
de las propuestas presentadas.
Estadísticas de participación 2020
762 Estudiantes inscritos de 30 estados de la república
151 Universidades participantes
101 Públicas
50
Privadas
241 Equipos inscritos
140 Propuestas recibidas
76
Equipos de universidades públicas
64
Equipos de universidades privadas

Ganadores

1. Primer lugar: Universidad Autónoma de Aguascalientes. Aguascalientes, Ags.
Proyecto: Regeneración Unidad Habitacional Santa Isabel
Fraccionamiento: Santa Isabel
Ubicación: Pabellón de Arteaga, Aguascalientes
2. Segundo lugar: Universidad Iberoamericana campus Puebla. Puebla, Pue.
Proyecto: Portales de San Francisco
Fraccionamiento: Misión de San Francisco
Ubicación: Coronango, Puebla
3. Tercer lugar: Universidad de Guadalajara. Guadalajara, Jal.
Proyecto: Proyecto de Intervención La Azucena
Fraccionamiento: La Azucena
Ubicación: El Salto, Jalisco
a. Mención honorífica: Universidad Michoacana
de San Nicolás de Hidalgo. Morelia, Mich.
Proyecto: Villas del Pedregal
Fraccionamiento: Villas del Pedregal
Ubicación: Morelia, Michoacán
b. Mención honorífica: Universidad Anáhuac México
campus Mayab. Mérida, Yuc.
Proyecto: Humanizando
Fraccionamiento: Bosques de Umán
Ubicación: Umán, Yucatán

En 1939, cuando iniciaba la Segunda Guerra Mundial
con Lázaro Cárdenas en la presidencia de la república,
las mujeres estaban por hacer historia en este terreno.

El día que cambió la historia

El 17 de julio de 1939, María Luisa Dehesa Gómez Farías
se convirtió en la primera arquitecta titulada en nuestro
país. Su presencia cambió el juego dentro del mundo
arquitectónico y más mujeres descubrieron que era posible
estudiar esta carrera.
Para 1965 se habían recibido 119 arquitectas y las cifras
han seguido aumentando. Según registros del Portal de
Empleo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social,
en 2014 había más de 40,000 mujeres profesionistas de
esta carrera.

El papel de la mujer en la construcción
del hogar

►►La autora es doctora en Arquitectura.
Puede ser contactada en el correo electrónico: maru73cu@yahoo.com

Arquitectas pioneras en México
POR MARÍA EUGENIA HURTADO AZPEITIA

A poco más de 80 años de que María Luisa Dehesa Gómez Farías se convirtiera en la primera arquitecta
mexicana, el presente documento hace un merecido reconocimiento a las pioneras de esta disciplina en
nuestro país. A lo largo del texto se recupera la obra de mujeres profesionistas que, desde su trinchera
como arquitectas, urbanistas o agrimensoras, “hicieron ciudad”; ya sea colaborando con el incipiente
desarrollo de la vivienda social en nuestro país o con la mejora del equipamiento urbano.

Reconocimiento tardío
¿Cómo hacen las mujeres arquitectas para sortear
las dificultades de esta profesión, sumadas a las
de género? ¿Cuáles son los campos en que más se
desempeñan? ¿Con qué sacrificios y recompensas
se topan en el ejercicio de su profesión? ¿Encontrarán, en un futuro cercano, más oportunidades de
participar en la construcción y desarrollo de nuestro
país? Estas y muchas otras preguntas rondaban por
mi mente en 1997, cuando escribía mi tesis para
obtener el grado de Maestra por la UNAM.
Mi propósito con dicha investigación era dar a
conocer la trayectoria de las mujeres en este ámbito,
de 1932 —año en que ingresan a la Escuela Nacional
de Arquitectura las tres primeras alumnas— a 1994,
el año que corría cuando inicié este trabajo. Luego
de 26 años, retomo aquel documento y presento
aquí una breve síntesis.

Las mujeres han sido pieza fundamental en la construcción y
desarrollo arquitectónico de las ciudades más importantes de
México. Tanto en la obra pública como en la privada, las mujeres
arquitectas han dejado una huella indeleble, aun cuando, hasta
nuestros días, no haya habido una sola heredera del poder y
la gloria en el área proyectual mexicana. El reconocimiento,
además de escaso, sigue confinado al ámbito doméstico. Por
ello es importante contar el papel que las mujeres han desempeñado en esta historia.
Con todo y todo, desde mediados del siglo XX, mujeres
han sido parte de proyectos tan importantes en nuestro país
como el conjunto urbano de Nonoalco-Tlatelolco y Ciudad
Universitaria, por mencionar algunos.
En la arquitectura, como en todos los campos profesionales,
la incorporación de las mujeres fue lenta y complicada. Aun
así, grandes exponentes han destacado desde hace más de 80
años en esta profesión y hoy hay excelentes arquitectas que
disfrutan los frutos sembrados por las pioneras.
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Es importante preguntarnos cuántas mujeres, sin ser
arquitectas, han participado en la construcción de sus
hogares, escuelas, centros de salud y mercados. En las
comunidades de bajos recursos la autoconstrucción es
habitual, y ellas han tomado la cuchara y la mezcla para
brindar un hogar a su familia.
Desde los años sesenta, muchas profesionistas han
apoyado con asesoramiento, diseño y capacitación técnica a grupos de autoconstrucción encabezados por mujeres. Este acompañamiento ha permitido la edificación de
comunidades enteras. En 1986, este modelo cobró gran
importancia en las obras posteriores a los sismos, con
la intención de recuperar viviendas para damnificados.
Las mujeres no temen ir por todo, desde la obtención
del predio, la lucha por servicios básicos y el reconocimiento institucional de su derecho a la regularización
de su propiedad, hasta cavar zanjas, pegar tabiques,
pintar, hacer labores de plomería, electricidad o soldar,
con la única intención de forjar un patrimonio para
ellas y sus hijos.
Por otro lado, suelen ser las mujeres quienes mejor
entienden las necesidades del hogar, incluyendo aspectos
relacionados con el espacio que habita la familia, como
ambientación y funcionalidad, razón por la cual su perspectiva femenina, desde el momento de la planeación,
toma especial relevancia.

Las arquitectas en la escuela
y el campo laboral

La trayectoria de las mujeres en la academia fue un camino
sin explorar hasta 1932, cuando las primeras estudiantes
ingresaron en la Escuela Nacional de Arquitectura de la
UNAM. Para 1940 lo hicieron algunas otras en el Instituto
Politécnico Nacional, cursando la carrera de Ingeniero-Arquitecto, y en 1955 la Universidad Iberoamericana
tuvo sus primeras inscripciones femeninas.

Al salir al campo productivo, el principal trabajo para
el que se les contrataba era el de dibujantes. Sin embargo,
fueron consiguiendo puestos como jefas de taller o al frente
de algunas oficinas de arquitectura en el sector público.
Esta tendencia continuó en los años subsecuentes.
Las historias de las mujeres en la arquitectura son
diversas, interesantes y llenas de metas alcanzadas. En
representación de sus familias, comunidades, estados,
países y, sobre todo, de su género, las siguientes son, en mi
opinión, las arquitectas que construyeron nuestro país y
se convirtieron en iconos de profesionalismo.

La primera de México: María Luisa Dehesa
Gómez Farías
María Luisa fue parte de la segunda generación de mujeres
inscritas en la carrera de Arquitectura de la Real Academia
de San Carlos. En 1937 trabajaba como dibujante en un
despacho, motivo por el cual su proyecto final de carrera
se fue retrasando. Para recibirse, María Luisa desarrolló
el proyecto de tesis de un Cuartel de Artillería; para su
trabajo preliminar recopiló información basándose en
hechos y costumbres de la vida real en un cuartel y elaboró el planteamiento del programa arquitectónico. En
su propuesta realizó alternativamente un estudio anexo
sobre la vida de la mujer del militar y un estudio de orden
social sobre el hogar del soldado.
El propósito de este planteamiento era cumplir con
los requerimientos profesionales y mejorar la vida de las
personas. Las instalaciones debían ser funcionales para las
actividades que se realizan en una casa habitación, tener
la ubicación adecuada cerca de molinos de nixtamal y
generar un ambiente sano para el crecimiento de sus hijos.
Antes de comenzar su prolífica carrera en la construcción, María Luisa impartió clases en la Universidad
Motolinía, en el Colegio Francés y en la Escuela Central
de México, en la Ciudad de México, a nivel secundaria
y preparatoria.
Ya recibida, se le asignó la elaboración de varias casas
habitación, edificios de departamentos, un anteproyecto
de la estación de paso en Xalapa, Veracruz, y una iglesia
en Ocuilan de Arteaga, en el Estado de México. En 1953
comenzó a laborar en la Dirección de Pensiones Civiles
—donde actualmente es el ISSSTE—, y luego ingresó a la
Secretaría de Comunicaciones y Obra Pública.
Un paso relevante en su carrera fue iniciar su trayectoria gremial en 1939 como parte de la Sociedad de
Arquitectos Mexicanos, A.C., pero su más grande logro
en este ámbito fue ser socia fundadora de Arquitectas
Mexicanas, A.C., la primera asociación en nuestro país
para mujeres profesionistas en este rubro.
La arquitecta María Luisa Dehesa Gómez Farías de
Millán participó en la primera Conferencia Internacional
de Mujeres Ingenieras y Científicas. Asimismo, recibió
importantes reconocimientos y distinciones.
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María Stella Flores Barroeta, arquitecta
emblemática
Desde su primera colaboración en un proyecto de 1949, su
talento fue evidente. La arquitecta titulada en la UNAM
hizo sus pininos en la construcción de los edificios complementarios —o de servicios— del Multifamiliar Miguel
Alemán, una de las obras emblemáticas para la transformación del paisaje urbano de la Ciudad de México.
María Stella tenía una gran capacidad organizativa; si
a esto agregamos su capacidad proyectual, no es sorpresa
que Mario Pani le haya invitado a participar como jefe
de taller del proyecto Conjunto de Ciudad Universitaria
(1950-1954), uno de los trabajos más ambiciosos y significativos en la arquitectura de nuestro país.
Como si estas dos obras monumentales no fueran suficientes, al término de su participación en la construcción de
Ciudad Universitaria se incorporó al proyecto del conjunto
Centro Médico Nacional. Ahí fue nombrada encargada
y directora de la obra del Edificio para Habitaciones de
Médicos Internos y Enfermeras, una asignatura invaluable
para una profesionista con sólo cinco años de experiencia.
Años después fungió como arquitecta colaboradora de
una construcción que, a la postre, se volvería Patrimonio
Cultural de la Ciudad de México: el Conjunto Urbano
Presidente Adolfo López Mateos, mejor conocido como
Nonoalco-Tlatelolco.
María Stella Flores Barroeta se convirtió en pionera
en su campo, además de pieza indispensable en la realización de obras fundamentales en la arquitectura contemporánea de nuestro país.

Las grandes impulsoras del desarrollo urbano
Gracias a su experiencia de más de 40 años en el campo
profesional y en la jefatura delegacional de Xochimilco
(1998-2000), la doctora Estefanía Chávez Barragán
—fallecida a principios de este año— se enfocó en edificar
una ciudad con y para la gente. Lo demostró desde su tesis,
un proyecto arquitectónico de un conjunto de viviendas
para trabajadores de Pemex en Tierrablanca, Veracruz. Se
especializó en la observación, investigación y análisis al
coordinar un grupo de urbanistas y profesionales, con el
fin de participar como coautores de la ciudad, viendo el
paisaje como un todo y no como creadores aislados, con
su método Planeación Operativa, que consiste en “planear
haciendo y lo hagan sabiendo”. Su larga y significativa
trayectoria valió para considerarla como pionera en la
incorporación de la perspectiva de género en la problemática de las ciudades, junto con su hermana Margarita.
Otra pieza importante en la realización de proyectos
y mejoramiento de viviendas en la Ciudad de México
fue María Emilia (Pía) Herrasti A., quien fue parte del
Centro de la Vivienda y Estudios Urbanos, A.C. (Cenvi),
con una labor relevante en el establecimiento de la identidad del primer cuadro de la ciudad.
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Trabajo social que deja huella

La unión hace la fuerza, tres mujeres
con compromiso social
María de la Paz Becerril Albarrán, Valeria Prieto López
y Noemí Rodríguez de la Vega formaron, en 1967, la
Agrupación Femenina de Arquitectos, A.C. Su objetivo
principal era la investigación en el medio rural para la
mejora de comunidades del Estado de México en aspectos
sumamente relevantes, como salubridad, comunicación, economía, educación y posibilidades industriales
y agropecuarias.
Noemí Rodríguez destacó por su desempeño en dos
grandes proyectos: trasladar el pueblo de Balsas a tierras
más altas, luego de que se inundara la presa El Caracol,
en Guerrero; y reubicar el cementerio de la comunidad
a un nuevo emplazamiento, esta última obra realizada
junto con María de la Paz Becerril.
A su vez, Valeria Prieto L. generó una investigación
que derivó en el libro La vivienda campesina en México,
además de crear la Sociedad de Arquitectura Vernácula
y Patrimonio en la década de 1990.

Del magisterio al trabajo en campo
La satisfacción de compartir conocimiento es inigualable,
pero estas mujeres lograron dividirse en dos y compaginar
su actividad docente con el trabajo en campo.
Un ejemplo de ello lo encarna la maestra Josefa Saiso
Sempere, quien, además de desarrollar talleres para la
UNAM, quien ganó el concurso de vivienda Foonhapo
(Fondo Nacional de Habitaciones Populares), junto a
su socio Cuauhtémoc Vega M., con el que pudo realizar
una obra de 500 casas en Acapulco, Guerrero, en 1987.
Por otro lado, la primera docente en cumplir 40 años
de servicio en la Facultad de Arquitectura de la UNAM
fue Aurora García Muñoz, una entrañable maestra que
creó los diseños de las cocinas integrales de la marca
Delher. Su modelo Delhereta se instaló en los multifamiliares de la Unidad Habitacional Tlatelolco.
Otro gran ejemplo del compromiso con la enseñanza
y la labor social es María del Carmen Huesca Rodríguez,
quien motivó a sus estudiantes a ser partícipes en la autoconstrucción de viviendas para las familias afectadas por el
sismo de 1985, en las colonias Guerrero, Morelos y Tepito.
Por último, tres catedráticas cuyo ejercicio docente
se enfocó en el impulso de nuevas tecnologías: Rosalía
Zepahua Peralta, en materiales alternativos para casas
ecológicas; Reine Mehl Strauch de W. promoviendo avances hidrosanitarios y eléctricos para viviendas de bajo
costo; y Luz María Beristáin Díaz, quien dedicó gran parte
de su vida a divulgar avances tecnológicos a nivel mundial.

Con el auspicio de diversos organismos no gubernamentales, María Bertha García Casillas trabajó en la Fundación
para el Apoyo a la Comunidad - FAC durante 10 años
en la creación de más de 3,000 viviendas y proyectos
comunitarios posteriores a los sismos de 1985, apoyando
a personas de bajos recursos.
Otros estados de la república también han sido intervenidos por el grupo de apoyo solidario Espacio Máximo
Costo Mínimo y la Fundación Amor, A.C., que cuenta
entre sus colaboradoras a María Eugenia Hurtado A.,
Mónica Portnoy, Sonia Carrillo Salazar y Maricela
Cabañas, quienes formaron parte de proyectos y obras
en San Luciano, Campeche, y realizaron múltiples intervenciones arquitectónicas en Sinaloa para ayudar a los
pueblos del municipio de Ahome y a los indios mayos.
Entre ellas se puede destacar el apoyo prestado a 1,400
familias afectadas por la inundación del río Fuerte y la
proyección y construcción de las plazas centrales de los
poblados, escuelas, centros de salud, mercado, tiendas y
viviendas con capacidad de crecimiento progresiv, con
base en componentes de cerámica armada en los poblados de aquella región sinaloense (San Miguel Zapotitlán,
Las Crucecitas e Higuera de Zaragoza).
En Tabasco, el papel de Sonia Carrillo fue fundamental para implementar tecnologías alternativas de
bajo costo en la autoconstrucción de escuelas, viviendas,
centros urbanos y casas.
De igual forma, Diana Manzanos y Lourdes García
Vázquez trabajaron muchos años en las obras de la
Cooperativa de Vivienda - Copevi, con ayuda de la incansable luchadora Silvia Almeida de Pérez.
En San Luis Potosí, Guadalupe Salazar se enfocó en la
implementación de tecnologías específicas, apropiadas
para comunidades rurales.
Lucila Veloz Gutiérrez ha colaborado con un gran
impulso al mejoramiento de vivienda e imagen urbana
en Guanajuato.
Alba Luz Máynez Segura ha sido una arquitecta clave
para el entorno urbano de Ciudad Juárez, Chihuahua,
creando fuentes de trabajo y promoviendo la defensa de
los sectores desprotegidos de la población.

a Sergio Martínez en la instalación de instrumentos de
medición de temperatura y generaron aplicaciones óptimas para el hogar en estados como Morelos y Guerrero.
La participación de la mujer en la arquitectura de
nuestro país ha sido de suma importancia; desde las autoconstructoras, ingenieras, maestras, promotoras, políticas, hasta las arquitectas, todas han sido pieza medular
en la conformación del paisaje mexicano. Su trabajo no
ha sido estar al lado o detrás de un hombre, sino al frente
brindar infraestructura para que la población pueda ejercer su derecho a tener una vivienda para su desarrollo.
La tarea no está cerca de terminar. La brecha de género
sigue siendo un tema de peso, pero, gracias a estas prolíficas mujeres, el panorama hoy es más accesible. El sendero
está trazado, falta que las nuevas generaciones actúen en
consecuencia con los grandes logros de sus predecesoras,
las mujeres que construyeron México.

Arquitectas recibidas en la Escuela Nacional
de Arquitectura (UNAM), en la Escuela Superior
de Ingeniería y Arquitectura (IPN)
y en la Escuela de Arquitectura (UIA), hasta 1965
Año

UNAM

IPN

UIA

Total

1939

1

0

0

1

1940

0

0

0

0

1941

0

0

0

0

1942

0

0

0

0

1943

1

0

0

1

1944

0

0

0

0

1945

2

0

0

2

1946

0

0

0

0

1947

1

1

0

2

1948

1

0

0

1

1949

1

0

0

1

1950

1

0

0

1

1951

0

0

0

0

1952

1

0

0

1

1953

0

0

0

0

1954

4

0

0

4

1955

2

0

0

2

1956

2

0

0

2

El corazón de México está en las comunidades

1957

6

1

0

7

La intervención de las grandes arquitectas mexicanas no
se limita a las grandes ciudades. Su trabajo ha sido fundamental para llevar bienestar a los rincones más alejados.
Fue el caso de Elvia María González Canto, quien ayudó
a múltiples comunidades populares yucatecas. Junto con
Liliana Góngora y Fernando Medina Casares desarrollaron
arquitectura de bajo costo adecuada para clima extremo.
Otra arquitecta que se involucró en el tema de los climas extremos fue Lucía Villanueva, quien trabajó junto

1958

2

0

0

2

1959

10

0

0

10

1960

3

2

1

6

1961

2

0

0

2

1962

7

0

1

8

1963

18

1

1

20

1964

10

1

0

11

1965

43

1

5

49
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Arquitectas egresadas de la Facultad de Arquitectura
de la UNAM y de la Escuela Superior de Ingeniería
y Arquitectura del IPN en los últimos 10 años
(2010-2020)
IPN

UNAM

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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Matilde Ucelay se vuelve
la primera
mujer en recibir el Premio
Nacional de
Arquitectura
de España.

El Instituto
Norteamericano de
Arquitectura
(AIA) aotorga
la Medalla de
Oro AIA a título
póstumo a
Julia Morgan.

2016

De acuerdo con el
estudio The
Architectural
Profession in
Europe 2014,
39 % de las
personas practicantes dea
esta disciplina
en Europa son
mujeres.

2014

Zaha Hadid
es la primera
ganadora del
premio Pritzker. Desde
1948 y hasta
el 2020, sólo
cinco mujeres
han ganado
este reconocimiento.

2004

Trabajos de
apoyo a afectados por la
inundación
del río Fuerte
en Sinaloa,
por parte de
la Fundación
Amor, A.C., de
Ma. Eugenia
Azpeitia y Carlos González.

1991

Junto con su
socio Cuauhtémoc Vega,
Josefa Saiso
gana en el
concurso de
vivienda convocado por
Fonap: Casa
de madera,
Vivienda progresiva. Esta
obra se materializó en la
construcción
de 500 casas
en 1987, en
Acapulco,
Guerrero.

1985

Josefa Saiso
Sempere
funda Taller
1 del Autogobierno de
Arquitectura
UNAM.

1972

María de la
Paz Becerril
Albarrán,
Valeria Prieto
López y Noemí
Rodríguez de
la Vega forman
la Agrupación
Femenina de
Arquitectos,
A.C. con el fin
de investigar
y promover
el desarrollo
rural.

1967

1960

María Stella
Flores es nombrada encargada del proyecto y dirección
de la obra del
Edificio para
Habitaciones
de Médicos
internos y
Creación de la
Enfermeras.
organización
gremial Arquitectas Mexicanas, A.C.

1954-1957

La Universidad
Iberoamericana acepta
las primeras
admisiones
femeninas en
la carrera de
Arquitectura.

1955

María Stella
Flores se convierte en la
jefe de taller
del proyecto
del Conjunto
de Ciudad
Universitaria.

1950-1954

1949

La primera
arquitecta
es aceptada como
parte de la
Sociedad de
Arquitectos
Mexicanos,
A.C.

1939

Las tres primeras alumnas de arquitectura en
México son
admitidas en
la Escuela
Nacional de
Arquitectura.

María Stella
Flores
es invitada
a colaborar
Primeras
en la
alumnas
construcción
cursando la
del Multifacarrera de
Ingeniería-Ar- miliar Miguel
quitectura en Alemán.
el Instituto
Politécnico
Nacional.

1940

María Luisa
Dehesa
Gómez Farías
se convierte
en la primera
arquitecta
titulada en
México.

1932

En España, Matilde
Ucelay se
convierte en
la primera
mujer titulada
arquitecta en
ese país por
la Universidad
de Madrid.

1930

En Argentina,
Filandia Pizzul
es la primera
arquitecta en
titularse por
la Universidad de Buenos Aires.

1928

En Suiza,
Flora Crowford se gradúa como
la primera
arquitecta
en la Escuela
Politécnica
Federal de
Zúrich.

1923

En Canadá,
Esther Marjorie Hill se
recibe como
la primera
arquitecta
por la Universidad de
Toronto.

1920

1917

Durante el
régimen
soviético,
Julia Morgan las mujeres
fue la primera son admitiarquitecta de das en las
escuelas de
California, al
Arquitectura.
obtener su
licencia en
1904.

1904

La estadounidense Julia
Morgan se
convierte en
la primera
mujer admitida en la
Escuela de
Bellas Artes
de París,
titulándose
en 1902.

1897

Louise
Bethune se
convierte en
la primera
miembro del
Instituto Norteamericano
de Arquitectos (AIA).

1888

1876

1871

En los Estados Unidos
de Norteamérica, las
universidades
de Cornell y
Syracuse dan
a las mujeres, por primera vez, la
oportunidad
de estudiar
Arquitectura.

La estadounidense Louise
Bethune se
convierte en
la primera
mujer trabajando formalmente en un
despacho de
arquitectura.

En Chile,
Dora Riedel
Seinecke se
gradúa como
la primera
arquitecta por
la Universidad
de Chile.

Durante este
período, María
Bertha García
Casillas fue
coautora de
más de 3,000
viviendas y
otros proyectos
comunitarios
de apoyo a las
comunidades
afectadas de
bajos ingresos
en las colonias
Ahorro Postal,
Consejo Agrarista, Gabriel
Guerrero,
Maza, Martín
Carrera, entre
otras.

1985-1995

Mujeres en la arquitectura
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Instrucciones para colaboradores
Sobre la revista
La revista Vivienda Infonavit es una publicación anual de
investigación y análisis, centrada en temas de desarrollo
urbano y vivienda. Desde su fundación en 1975, la edición
ha estado a cargo del Instituto del Fondo Nacional de la
Vivienda para los Trabajadores (Infonavit). Su misión es la
recolección, producción y difusión de estudios, proyectos,
casos de éxito y buenas prácticas, así como problemáticas
y reflexiones relevantes en la materia.
El quehacer de la revista está determinado por la
responsabilidad y misión que rigen al Instituto y por
los preceptos fundamentales de la ética periodística y
editorial. Al ser de carácter académico, no tiene afán de
lucro; su objetivo es únicamente difundir información
de calidad sobre los tópicos que le incumben.

Autores y fuentes
►►

►►

►►

►►
►►

►►

►►

►►

Las y los autores que sometan artículos a consideración deberán ser personas que cuenten
con experiencia, profesional o académica, en
los temas que competen a la publicación (urbanismo, arquitectura, economía, sustentabilidad
y afines), de manera que la calidad, rigurosidad
y pertinencia de la información esté garantizada.
Deberán estar correctamente identificados con
su nombre completo, especialidad, subespecialidad e institución a la que pertenecen.
Los estudiantes de pregrado pueden participar
como coautores, excluyendo la calidad de primer
o primera autor, o de autor de contacto.
Las y los autores deberán hacerse responsables
de los contenidos que propongan.
Las fuentes deben ser precisadas con todos los
elementos del aparato crítico. Cuando por una
razón de causa mayor no puedan identificarse,
debe verificarse la veracidad y procedencia de
los datos antes de difundirlos.
El plagio, entendido como la usurpación del crédito a una fuente o autor, es una falta grave en
todo quehacer intelectual. Las ideas y datos de
terceros deberán ser reconocidas cabal y explícitamente de acuerdo con los usos académicos
consensuados y el manual de estilo de la revista.
Las participaciones en esta revista son ad honorem (a título honorario), por lo que los autores no
perciben remuneración por los artículos.
Cuando un autor somete un artículo a publicación, cede los derechos del mismo para la edición

de forma y adecuación al formato de la revista y
su divulgación.
►► Para la reproducción parcial o total de los artículos y contenidos publicados en esta revista,
se reconocerán los derechos intelectuales de los
autores y, éstos, a su vez, harán referencia a esta
revista cuando citen su artículo.

Claridad y lenguaje
Los artículos sometidos a consideración deberán
presentarse preferentemente en idioma español
(si se reciben en inglés, portugués o francés, serán
traducidos al español por el equipo editorial de
la revista).
►► Se tendrá por criterio normativo el respeto a la
lengua castellana, evitando extranjerismos que
puedan ser sustituidos por palabras del español
y, cuando no existan tales, destacándolos con
cursivas.
►► Se procurará el uso de un lenguaje inclusivo y no
sexista con el fin de incorporar formas de comunicación afines a las nuevas y diversas realidades
de las mujeres y hombres del siglo XXI, en concordancia con la posición institucional sobre el tema.
►►

7.

Bibliografía: Se desplegará completa al final del texto siguiendo las especificaciones APA.
►► Libro: Apellido e inicial del nombre de los autores (Año de publicación). Título del libro, número o
tomo del volumen (si hubiera más de uno). Número de la edición (a partir de la 2.a): lugar de la edición, editorial, año de publicación y paginación. Ejemplo: Torres E. (2011). Auditoría ambiental. Segunda
edición, México: McGraw Hill. Pp. 45-48.
►► Artículos de revistas: Apellido e inicial del nombre de los autores (Año de publicación). Título del artículo, nombre de la revista (en cursivas), volumen, número, fecha de publicación y números de páginas.
Ejemplo: Monnadieu, M. (2005). Sistema de competencias sustentables. Revista Facultad de Ingeniería.
Universidad de Montevideo. Vol. 13. No. 2. Año 2002. Pp. 92-96.
►► Sitios web: ONU (2001). Organización de las Naciones Unidas. División de desarrollo sustentable.
Theme Indicator Framework. Disponible en: http://www.un.org/esa/sustdev/natlinfo/indicators/
isdms2001/table4.htm
8. Notas: Irán a pie de página numeradas consecutivamente. Se utilizarán para ampliar o ilustrar lo dicho en
el texto, no para referencias bibliográficas.
9. Tablas, figuras, ilustraciones y gráficas: Incluidas en el texto donde correspondan, numeradas por tipo (Figura
1, Figura 2; Tabla 1, Tabla 2; Gráfica 1, Gráfica 2) y con fuente indicada (de preferencia, enviar el archivo original donde se construyeron: hoja de cálculo, diapositivas, etcétera).
10. Fotografías: Enviar por separado, en formato JPEG a colores con resolución de 300 dpi, con breve descripción a manera de referencia.
11. Tipos de colaboraciones y extensión máxima.

Descripción

Ensayo
argumentativo

Texto en el que se refleja un punto de vista personal, que analiza, interpreta o evalúa
un tema en específico, de forma libre, con estilo propio.

15,000 cc con espacios
2,300 palabras

Ensayo
expositivo

Texto de mayor amplitud a un ensayo, que expone ideas y argumentos acompañados de datos, gráficas, tablas y esquemas, para presentar el entorno, desarrollo y
conclusiones de una investigación o análisis de una cuestión específica.

27,000 cc con espacios
4,000 palabras

Informe
o reporte

Texto que resume los hallazgos de un estudio o investigación, que incluye metodología, fundamentación teórica, recolección e interpretación de datos y resultados.
Asimismo, puede utilizarse para un evento académico (taller, congreso, simposium,
conversación).

20,000 cc con espacios
3,000 palabras

Reseña

Texto breve y conciso para describir, narrar, analizar, criticar o señalar una obra,
herramienta, documento, acontecimiento o suceso.

10,000 cc con espacios
1,700 palabras

Formato de las publicaciones
1.

2.

3.

4.
5.
6.

Archivo: Word, de preferencia sin formato (salvo
el uso de negritas en títulos y subtítulos, así como
cursivas en el cuerpo de texto).
Estructura: Título, autor o autores (nombres y
apellidos, grado académico, cargo desempeñado,
institución, ciudad, país y correo electrónico),
resumen (máximo 800 caracteres con espacios),
desarrollo del texto.
Extensión: Variable, según el tipo de artículo. Sin
embargo, no será menor a los 8,000 caracteres
(ensayos argumentativos), incluyendo espacios,
ni exceder los 27,000 (tratándose de trabajos
muy extensos, por ejemplo, de investigaciones o
ensayos expositivos).
Fuente: Arial 12.
Interlineado: Sencillo, doble línea entre párrafos,
márgenes normales.
Citas: Se utilizará el sistema APA, el cual se identifica mediante la colocación entre paréntesis del
apellido del autor y el año de publicación. El autor
cuidará que las citas incluidas en el texto coincidan con los datos aportados en la bibliografía.

Extensión
máxima

12. Todas las colaboraciones son ad honorem.
13. El Infonavit se reserva el derecho, con acuerdo del autor, de editar y adecuar el artículo al formato de la revista.
14. Se reconocerán los derechos intelectuales de los autores para la reproducción parcial o total de los artículos
y contenidos publicados en Vivienda Infonavit, y los autores, a su vez, harán referencia a esta revista cuando
citen su artículo.
15. Interesados enviar propuesta a mledon@infonavit.org.mx

