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PRESENTACIÓN

El crecimiento de las ciudades mexicanas ha incluido la formación de
asentamientos periféricos no autorizados, muchos de los cuales atraviesan
después por un proceso de regularización e integración a la mancha
urbana. La importancia de ese fenómeno es innegable, tomando en cuenta
que involucra aproximadamente a la mitad de la población urbana del país.
La investigación urbana, en América Latina y particularmente en
México, ha prestado gran atención al fenómeno de la urbanización popu
lar, poniendo énfasis, principalmente, en los aspectos de acceso al suelo,
producción de vivienda y servicios, así como en la cuestión de las organi
zaciones vecinales y los movimientos sociales que se han generado a partir
de aquél. Sin embargo, las características precisas de los habitantes de esas
colonias y sus condiciones de vida, sobre todo en lo que se refiere al tema de
la salud, han sido poco investigadas en el caso de México. La carencia de co
nocimientos acerca de la heterogeneidad de esas condiciones de vida y
salud, es especialmente notable. Un requisito indispensable para obtener
una visión integral de este fenómeno es realizar un estudio amplio con la
aportación proveniente de diferentes campos disciplinarios, con un enfo
que que permita integrar los distintos aspectos y rangos de análisis que
deben tomarse en cuenta, para superar la simple identificación de relacio
nes aisladas y parciales.
El conjunto de capítulos que componen este libro, tiene por objetivo
dar a conocer distintos aspectos de las condiciones de vida prevalecientes
en algunos asentamientos populares de la Zona Metropolitana de la Ciudad
de México (zmcm), relacionando la problemática de la salud de sus habitan
tes con esas condiciones de vida dentro de las cuales el hábitat juega un
papel primordial.
Los casos de estudio son cuatro colonias populares de la zmcm, que
estaban en proceso de regularización en el momento de llevar a cabo la
investigación, estas fueron seleccionadas por ofrecer cierto grado de hete
rogeneidad en lo que se refiere a su historia y proceso de formación, a sus
características físicas actuales como al medio geográfico y al contexto
político-administrativo en el que están ubicadas; es decir, por haberse
originado en distintos momentos del proceso de crecimiento de la metró
poli principal del país; por presentar diferente grado de consolidación en
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lo que al hábitat se refiere, y por estar localizadas en distintas unidades
administrativas de la zmcm y en zonas ambientales diversas, clasificables
según el tipo de contaminación atmosférica que padezcan. Partimos de la
premisa de que esa heterogeneidad nos permitiría obtener una serie de
conclusiones importantes sobre “los pobres de la ciudad”, habitantes
de asentamientos periféricos irregulares en su origen; y sobre todo, com
probar cómo ciertas variaciones relativas a los aspectos físicos y sociales
considerados en los casos de estudio, podían inducir cambios sobre las con
diciones de salud-enfermedad de la población, particularmente entre las
mujeres y los niños. Se trataría, entonces, de identificar problemas graves
de salud así como las causas de los mismos, tomado en cuenta el conjunto de
variables socioeconómicas y físico-ambientales que se han abordado duran
te el desarrollo del trabajo.
Es necesario aclarar que este tipo de colonias populares no constituye
la única modalidad de hábitat de los pobres urbanos, aunque en las últimas
décadas ésta se ha presentado como la dominante. También existe el
tugurio central, que fue la forma habitacional predominante de los pobres
hasta mediados de este siglo, y ahora en proceso de deterioro y en
declinación, así como los desarrollos de vivienda promovidos por algunas
instituciones del Estado para los sectores más necesitados.
Por otra parte, los casos seleccionados no representan al conjunto de
los asentamientos populares de la zmcm, ya que lamentablemente no se
cuenta con la información necesaria para construir una muestra repre
sentativa del fenómeno de la urbanización popular en esta zona.1
En el marco conceptual que ha servido de base para el desarrollo de
la investigación, cuyos resultados presentaremos en los siguientes capítulos,
se ha partido de la hipótesis de que el hábitat, concebido como el medio
físico y social en que se desenvuelven las actividades humanas, es uno de
los principales factores que inciden sobre la salud de la población, y que
esta determinación se cumple por medio de una serie de procesos que
pueden ser analizados por separado (Mosley y Chen, 1983). Para este
enfoque multicausal, la salud-enfermedad es el resultado final de un
complejo proceso en el que intervienen factores de naturaleza muy diversa.
Un primer nivel de determinación de la situación de salud de los habitantes de
los asentamientos populares tiene que ver con variables y aspectos pertene
cientes al orden económico y social más general, dentro de los cuales
destacan las políticas públicas vinculadas con la vivienda popular, los
1 Los Censos de Población y Vivienda no induyen variables que puedan dar cuenta del

fenómeno de la irregularidad. Si bien podrían tomarse como base todas las zonas de la ciudad
que carecen de servicios de agua y drenaje, como un indicador de ese fenómeno, como
veremos después, existen colonias irregulares a las que se les han ido introduciendo esos
servicios.

PRESENTACIÓN

11

servicios básicos, la nutrición y la salud, que tienen una influencia directa
sobre las condiciones del medio físico, y la morbilidad de la población. Un
segundo nivel de determinación, referido a las variables subyacentes, está
vinculado con las condiciones del hábitat propiamente dicho (el marco
construido de la colonia y los aspectos ambientales, particularmente la
calidad del aire y el agua), y con aquellas que definen las características
sociodemográficas y socioeconómicas de las familias involucradas. Final
mente, hay que tomar en cuenta que los efectos de todos los factores men
cionados sobre la salud, están mediados por las prácticas sociales; entonces,
un tercer nivel de determinación es el de las variables próximas, entre las
cuales se encuentran los hábitos higiénicos, el tipo de dieta, el uso de
medicamentos, los patrones reproductivos de la mujer, etc. Como ya
mencionamos, desde esta perspectiva de análisis del fenómeno de la
urbanización popular, no es suficiente relacionar aisladamente los factores
físicos, sociodemográficos y culturales, con la situación de salud-enferme
dad de la población, sino que resulta indispensable integrarlos dentro de
un esquema analítico globalizante (Sáenz y Schteingart, 1992).

Metodología de la investigación

El esquema analítico al que hicimos referencia ha servido de base para la
elaboración del cuestionario de la encuesta que se aplicó a 2 000 familias
de cuatro asentamientos populares seleccionados,2 éste incluyó la gran
mayoría de las variables subyacentes mencionadas, así como parte de las
variables próximas; esquema que también orientó la elaboración del análi
sis contextual referido a las políticas sociales y urbanas.
Los asentamientos fueron seleccionados no sólo por cumplir con los
atributos descritos más arriba, sino además porque ahí se habían entablado
relaciones con líderes de algunas organizaciones, lo cual resulta de capital
importancia para llevar a cabo un prolongado trabajo de campo con las
comunidades. Dos de estas colonias, Xalpa y 2 de Octubre, se encuentran
ubicadas en el Distrito Federal, en las delegaciones Tlalpan e Iztapalapa, y
las otras dos, Miguel Hidalgo y María Isabel, en otros municipios conurbados del Estado de México: Ecatepec y Chalco (véase el mapa 1).
Las colonias presentan grandes diferencias en cuanto al número de
habitantes: la más pequeña, 2 de Octubre, tiene alrededor de 2 000,

2 El cuestionario de esta encuesta, que denominamos Hábitat y salud, se encuentra al

final de este libro y en ella se apoyan la mayor parte de los datos utilizados en los distintos
capítulos, por lo que al referirnos a ella lo hacemos como Encuesta 1.
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Mapa

1

Ubicación de las cuatro colonias en la ciudad de México
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mientras que en la más poblada, Xalpa, habitan más de 20 000 per
sonas (las otras dos, María Isabel y Miguel Hidalgo tienen entre 10 000 y
15 000 habitantes, respectivamente). La forma en que se procedió para la
elaboración de la muestra representativa de las familias de cada colonia se
describe con algún detalle en el anexo, al final del libro, pero es necesario
aclarar que la cantidad de familias entrevistadas se determinó tomando en
cuenta que al tratarse de un estudio en el que se consideraban aspectos co
mo la salud de la población era necesario abarcar un número mínimo de
casos para poder llevar a cabo los análisis pertinentes. La aplicación de la
encuesta tuvo lugar durante un periodo corto —los meses de octubre y
noviembre de 1991—, para que los cambios climáticos no afectaran los
resultados en materia de morbilidad.
Si bien la información relativa a los casos estudiados ha surgido
básicamente de la encuesta mencionada, también se contó con elementos
de carácter cualitativo obtenidos a partir de entrevistas a informantes clave
y líderes de las colonias, así como de los relatos de vida de doce mujeres
cuidadosamente seleccionadas, y de talleres en los que participaron grupos
de mujeres de esas comunidades. Para el análisis contextual se recurrió a
una revisión bibliográfica y de documentos institucionales, así como a en
trevistas con funcionarios de los diversos organismos públicos implicados
en la gestión de los programas de regularización de la tenencia de la tierra,
los servicios de agua y drenaje, el apoyo a la alimentación y a la salud,
mismos que hemos considerado importantes para este estudio, ya que
tienen una presencia destacada dentro de los asentamientos populares y,
además, sus acciones influyen de alguna manera en las condiciones de
hábitat y salud de la población.
Por ser la ciudad de México una de las más contaminadas del mundo,
consideramos indispensable incluir dentro de los estudios referidos a
las condiciones de salud de la población, aquéllos orientados a medir el
impacto de la contaminación atmosférica sobre la salud respiratoria de
niños menores de cinco años y sus madres. Para poder llevar a la práctica
este tipo de análisis, fue necesario realizar mediciones de agentes conta
minantes en tres de las colonias (ya se contaba con mediciones anteriores
en la cuarta), y además aplicar una segunda encuesta3 sólo a los niños
que, según el primer cuestionario aplicado, habían reportado sibilandas
(padecimento respiratorio que en general se asocia con la contaminación
atmosférica).

8 La encuesta, denominada Niños sibilantes, sólo se ha utilizado para el capitulo 17, y será

mencionada como Encuesta 2.
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Presentación de los resultados

A pesar de que los capítulos de este volumen fueron escritos por diferentes
autores, es importante aclarar que no se trata de un libro de lecturas, sino
de una obra orgánica basada en un proyecto de investigación que siguió una
metodología y se apoyó en fuentes de información comunes; que además
ha existido una coordinación para la definición y exposición de los distin
tos aspectos analizados, que se complementan entre sí, tratando de ofrecer,
en lar medida de lo posible, un panorama totalizador de las condiciones de
vida y salud de una población pobre de la zmcm.
Para la presentación de los resultados de la investigación se ha puesto
énfasis en la necesidad de ubicar cada aspecto tratado, en el contexto más
general, ya sea de las políticas públicas o de la situación urbana y social de
la zona metropolitana de la ciudad de México, donde se localizan los cuatro
casos de estudio; ello con el fin de relacionar en todo momento los
enfoques micro y macro de los fenómenos analizados.
Por otra parte, a lo largo de los diferentes capítulos, se ha tratado de
desarrollar los aspectos más relevantes de los distintos niveles de determi
nación de la salud-enfermedad de la población, estos son abordados
primero de manera separada, y después integrados al cuerpo de indicado
res compuestos que relacionan algunas de las múltiples variables consi
deradas para el análisis de la pobreza. Los resultados en materia de salud
se describen al final y se otorga particular atención a la salud materno-infantil, ya que este binomio contiene una problemática específica, especial
mente aguda en este tipo de asentamientos.
El libro consta de seis partes y 19 capítulos, además de la presente y las
conclusiones generales; cada parte presenta una entrada diferente al com
plejo problema que estamos aquí abordando. La primera, con tres capítu
los, se centra en el fenómeno de la urbanización popular —considerado
pimordialmente como un proceso de acceso al suelo y producción de la
vivienda por los mismos pobladores, en un marco jurídico de ilegalidad—,
condición que caracteriza a las cuatro colonias que serán objeto de estudio.
En los cuatro capítulos de la segunda parte se presentan los diferentes tipos
de políticas y programas públicos relacionados con la problemática del hábitat
y la salud en este tipo de asentamientos, con lo que se intenta cubrir una
parte importante de las determinaciones contextúales mencionadas ante
riormente; el análisis de la relación entre propuestas y realidades, prestan
do particular atención a cómo se han aplicado en las zonas de estudio, ha
sido el eje conductor de estos capítulos. En los tres capítulos de la tercera
parte se analizan algunas de las variables subyacentes que inciden en la
salud-enfermedad, dentro del esquema presentado. Tales son las característi
cas sociodemográficas y socioeconómicas de las familias encuestadas; pero
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también se incluye un aspecto fundamental que tiene gran influencia en
las condiciones de vida en estas colonias: la participación de la población
en las organizaciones sociales, ya que si no se relacionan los niveles
individual, familiar y comunitario, resulta difícil entender la dinámica de
una colonia popular. Los tres capítulos de la cuarta parte introducen a la
perspectiva de la pobreza en las colonias, integrando algunas de las variables
ya analizadas de manera separada en los capítulos anteriores, para ofrecer
una visión sintetizada de la combinación de las mismas por medio de
indicadores compuestos. La cuarta parte, de cuatro capítulos, desarrolla el
tema central de esta obra; es decir, los resultados en materia de salud-enfer
medad de la población de los asentamientos seleccionados, considerando
tanto la salud general como la salud reproductiva de las mujeres y los
efectos de la contaminación atmosférica sobre la salud de los niños. La
sexta y última parte de la obra ofrece una visión de varios aspectos
analizados en capítulos anteriores, tales como la formación de las colonias,
sus problemas físicos y la problemática de la salud, a partir de los relatos de
vida de mujeres de las colonias, de sus vivencias como actoras fundamenta
les en la formación del hábitat y el cuidado de la salud de la familia.
En general, cada una de las entradas por medio de las cuales se ha
presentado la investigación, ha estado precedida de una introducción de
tipo teórico-metodológico, para ubicar los antecedentes de cada enfoque,
algunos aspectos conceptuales del mismo, así como los problemas y limita
ciones que se han encontrado para su desarrollo.
Los estudios fueron realizados durante un periodo de tres años por un
equipo interdisciplinario de sociólogos urbanos, economistas, antropólo
gos y médicos, bajo mi coordinación. Se aplicaron tanto métodos cuantita
tivos como cualitativos de acercamiento a una compleja realidad local, lo
cual ha permitido un conocimiento más profundo de ésta. Los resultados
apuntan a llamar la atención sobre los verdaderos costos sociales que
implica habitar en este tipo de zonas urbanas, en un contexto de deterioro
económico creciente como el que vive el país en el presente.
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URBANIZACIÓN POPULAR

1. LA URBANIZACIÓN POPULAR.
INTERPRETACIONES TEÓRICAS
Y ORIENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS

Martha Schteingart

Diferentes interpretaciones del fenómeno

El tema de la urbanización popular o de la formación de asentamientos
irregulares en la periferia de las ciudades latinoamericanas ha sido objeto
de numerosos estudios e intentos de interpretación. Aquí trataremos de
presentar algunas orientaciones teóricas, con base en las cuales en distintos
momentos se ha tratado de formular explicaciones acerca de su existencia
y características generales, para culminar con una visión del fenómeno en
relación con el tema de la pobreza.
Una de las primeras orientaciones teóricas que de alguna manera hizo
referencia a los asentamientos populares, o “barrios marginales”, es la que
desarrolló el concepto de “marginalidad” y que estuvo en boga sobre todo
en la década de los años sesenta. Según los teóricos de desal, existe un
modelo ideal de sociedad: la sociedad moderna, que implica fluidez, dina
mismo e integración; este último aspecto tendría particular relevancia ya
que los diferentes estratos sociales estarían vinculados, mediante la movili
dad social y las oportunidades de acceso y superación.
Las sociedades latinoamericanas se habrían caracterizado, según esta
corriente, por la falta de dinamismo interno y la desintegración social,
presentando grandes desniveles en las condiciones de vida de su población
y por carecer de estructuras de participación, sin las cuales no podría darse
la integración social. La urbanización, así como las crisis internas, habrían
agudizado esa desintegración, ya que una gran masa urbana que crece a
gran velocidad no ha encontrado acogida en la estructura de la sociedad
(desal, 1969).
La llamada teoría de la “marginalidad” ha sido objeto de críticas y
polémicas, particularmente desde la perspectiva marxista. La idea de desal,
según Kowarick (1977), era que ciertos grupos no tenían posibilidades de
participar en los beneficios de la sociedad moderna porque no podían
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hacer llegar sus reivindicaciones a los centros de poder; esta concepción
ubicaba la unidad de análisis en el individuo, quien sostenía una serie de
normas, valores y conductas que no colaboraban en su desarrollo. Según
ese autor, es necesario situar el análisis en el contexto del sistema capitalista
tal como se presenta en el medio urbano de América Latina, tomando en
cuenta que existen diferentes formas de articulación de las actividades econó
micas y de absorción de la mano de obra dentro del trabajo asalariado. No
se podría hablar, entonces, de una estructura moderna y otra tradicional o
marginal, sino de una única lógica estructural, de tipo capitalista, que
mantiene al mismo tiempo formas de inserción en la división social del
trabajo que no son típicamente capitalistas. Se trata de una lógica capita
lista que reúne formas desiguales y combinadas, que al expandirse recrea
modalidades productivas arcaicas o nuevas formas de tipo tradicional.
Estas modalidades no sólo son recreadas dentro del sistema capitalista sino
que, además, están estructuralmente articuladas al mismo produciéndose,
en consecuencia, una diferenciación en el seno de la clase trabajadora, que
proviene del proceso de acumulación capitalista, y produce ciertas moda
lidades de trabajo que algunos han llamado “marginales”. El concepto de
marginalidad, dentro de esta visión, debe ser entendido como sobrexplotación o como baja participación en el producto social (Kowarick,1977).
Además de la discusión que giró en torno a si los “marginales” estaban
dentro o fuera de la sociedad capitalista, se cuestionó el hecho de que esa
definición tenía un sesgo ecologista, al suponer que los sectores marginales
urbanos se correspondían directamente con los habitantes de las áreas
deterioradas o de los asentamientos irregulares de las ciudades (Sabatini,
1981). Esta coincidencia que se establece entre grupos marginales y asen
tamientos irregulares se puede observar con mucha claridad en la concep
ción marginalista de desal y en su metodología para detectar esos grupos
y analizarlos dentro de las ciudades.
Por otra parte, algunos estudios sobre “barrios marginales”, siguiendo
el orden conceptual expuesto, han explicado las características de deterio
ro y de carencias de éstos, derivándolas del modo de ser de los margina
les, o de una particular cultura de la irracionalidad. Según algunos críticos
de la marginalidad, se ha tratado de transformar estructuras sociológicas
en tendencias psicológicas, imputando a las víctimas las distorsiones que
les imponen sus victimarios. De este modo, el mito de la irracionalidad del
tugurio ha apoyado políticas como la erradicación forzosa y la represión
(Portes, 1974).
Recogiendo, entonces, las críticas a los conceptos básicos de desal y sus
seguidores, los llamados “ barrios marginales” no estarían necesariamente
producidos u ocupados por una población que está al margen de la
sociedad “moderna”, sino que es producto de la misma y sus actividades

INTERPRETACIONES TEÓRICAS Y ORIENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS

9%

están, en general, articuladas a los sectores modernos de la economía.
Asimismo, trabajadores asalariados directamente integrados al sector capi
talista habitan en estos asentamientos, cuyas características físicas no pro
vienen de una “cultura de la pobreza”, ni de actitudes irracionales de sus
pobladores, sino de la falta de acceso de éstos a ciertos medios de consumo,
sobre todo la vivienda y los servicios. Esa falta de acceso debe entenderse
también a partir de las formas de provisión de los mencionados medios de
consumo, en el marco de sociedades capitalistas marcadas por grandes
diferencias sociales y por la existencia de amplios sectores de la población
que reciben muy escasos e irregulares ingresos (Sigal, 1981). En América
Latina, sobre todo durante la década de los sesenta, muchos trabajos
referidos a los llamados “cinturones de miseria” de las ciudades de esa
región, estuvieron marcados por la concepción e interpretaciones de la
teoría de la “marginalidad” (Schteingart y Azuela, 1991).
También la noción de sector informal ha sido adoptada por muchos
científicos sociales que han abordado el tema de la urbanización en
América Latina, a partir de los estudios de la Organización Internacional
del Trabajo. Sin embargo, además de la conceptualización presente en los
desarrollos teóricos que ofrece esa organización existen otras formas de
aproximarse a esa compleja noción. Según Cortés (1990), podrían encon
trarse tres grandes tendencias dentro de la amplia literatura que hace
referencia a la “informalidad”. La primera correspondería a los menciona
dos estudios de la Organización Internacional de Trabajo y del Programa
de Empleo para América Latina y el Caribe (oiT-Prealc), según los cuales,
las actividades informales, opuestas a las formales, son las que provienen
de la falta de capital, el uso rudimentario de la tecnología y de la falta de
acceso al financiamiento institucional, por lo que la intervención del
Estado sería fundamental para enfrentar las restricciones del sector capita
lista. La segunda, de orientación neoliberal, coincide también en ciertos
aspectos, con la ya mencionada teoría de desal y estaría representada
principalmente por el trabajo del peruano Hernando de Soto (1987); este
autor postula que el Estado oprime a la iniciativa privada, por lo cual, para
que los informales se transformen en pequeños empresarios resulta nece
sario que el Estado se retire del control de la economía: el sector informal
podría ser, entonces, un agente de transformación, pero el sistema legal
impide su desarrollo. Por último, la tercera orientación, de acuerdo con
Cortés, asociada al neomarxismo y avalada por organizaciones vinculadas
con los sectores populares, propone un cambio en el sistema social vigente,
sobre todo por medio de la organización política de los estratos mayoritarios de la sociedad (dentro de los cuales se encuentran los informales),
quienes además de producir fuentes de ingresos y proteger su nivel de
vida, deberían crear instancias de acción y participar en la lucha política

24

URBANIZACIÓN POPULAR

(Palma, 1987). Si bien una parte importante de las discusiones sobre el
sector informal esta referida más a las actividades productivas y al empleo,
que a los aspectos del consumo relacionados con los asentamientos popu
lares (acceso al suelo, a la vivienda y los servicios) es posible encontrar
en las tres grandes orientaciones esbozadas, algunos elementos para la
interpretación del fenómeno y también para la transformación o supe
ración de la problemática que nos ocupa. Podríamos decir, que de
acuerdo con la primera orientación, la vivienda llamada “informal” (produ
cida generalmente en los asentamientos irregulares) tiene algunos aspectos
en común con el “empleo informal”, tal como es definido por la orr-Prealc, en
el sentido de que esa vivienda se produce sin ningún tipo de crédito
institucional (ya que los habitantes de los asentamientos, por no tener la
propiedad del suelo, y muchas veces, por carecer de un empleo fijo, no son
sujetos de crédito para los bancos o instituciones del Estado) y para cuya
construcción se utilizan técnicas primitivas. La “informalidad” también se
refiere al incumplimiento de las normas de construcción establecidas y a la
carencia de permisos de edificación. Es importante aclarar, a diferencia de
lo que mencionamos más arriba en relación con la teoría de desal, que los
trabajos de la oiT-Prealc no han señalado una coincidencia entre empleo y
vivienda o asentamiento informal, en el sentido de que trabajadores “infor
males” necesariamente se ubiquen en un hábitat análogo. En cuanto a las
otras dos orientaciones mencionadas, centradas menos exclusivamente en
la problemática del empleo, el acceso a los níedios de consumo para los
sectores “informales”, dentro de la llamada urbanización popular, depen
dería en gran medida del retiro del Estado, que traba a la iniciativa privada
(H. de Soto) o bien del desarrollo de las potencialidades de las organizacio
nes populares hacia un cambio político de la sociedad.
Se podría quizás argumentar, que estas dos últimas orientaciones se
encuentran detrás de las propuestas que actualmente se presentan con
cierta persistencia en foros internacionales referidos a las políticas sociales
para los pobres o al futuro del hábitat y de las ciudades. Nos referimos a
las llamadas “estrategias facilitadoras” que implican, en términos gene
rales, un cambio en el papel del Estado respecto a la solución de los
problemas de consumo de los sectores más necesitados de la sociedad
urbana. Sin embargo, es posible identificar dos direcciones dentro de esas
estrategias: una que enfatiza la apertura de los mercados, la desregulación
y la privatización (coincidente con la propuesta de H. de Soto) y la
segunda, cercana a la orientación neomarxista a la que se hizo referencia,
que prioriza la organización comunitaria y la democratización de la vida
ciudadana; esas dos direcciones implican, lógicamente, diferentes grados
de intervención del Estado y distintos puntos de vista en lo que concierne
a las características de esa intervención.
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El “sector informal”, independientemente de cómo se defina (y tam
bién los asentamientos irregulares) ha sido persistente o ha crecido en
muchos países de América Latina, contradiciendo así la predicción de que
tendería a desaparecer con el avance del capitalismo industrial (Portes y
Sassen-Koob, 1987). Si bien es cierto que el sector informal ha generado
empleo y vivienda para grandes sectores de la población en esta región, es
importante no perder de vista que ello ha ido de la mano de salarios y
productividad deprimidos, inestabilidad en el empleo, así como de la prolife
ración de viviendas inadecuadas para la mayoría de la población (Schteingart, 1990) tal como será demostrado en el presente libro.

Urbanización popular y pobreza

El tema de la urbanización popular se ha vinculado con las nociones de
marginaldad e informalidad; en cambio, las referencias a los pobres o a la po
breza, como categorías sociológicas, no han sido muy frecuentes en la
investigación urbana. Más recientemente, cuando la lucha contra la pobre
za se volvió una estrategia priotitaria en América Latina —por lo menos en
el discurso oficial— la noción de pobreza comenzó a aparecer con mucha
mayor frecuencia en los estudios y publicaciones referidos al tema (Schteingart, 1995). De todas maneras, en México, son pocos los trabajos que han
relacionado pobreza y urbanización popular. El concepto de pobreza, tal
como se ha manejado en la bibliografía reciente (véase Julio Boltvinik, capí
tulo 12 de esta obra), parte de considerar las necesidades humanas, cuyo
carácter histórico y universal es ampliamente aceptado. Sin embargo, pasar
de estos conceptos generales a un acuerdo sobre cómo definir las necesi
dades básicas o el nivel mínimo debajo del cual una necesidad se considera
insatisfecha, constituye una tarea compleja y la diversidad de orientaciones
ideológicas de los investigadores o de posiciones políticas de técnicos y
funcionarios públicos al respecto, ha generado grandes divergencias e
incompatibilidades, entre instituciones e individuos. Ello explica las dife
rencias en estadísticas referidas a los pobres, las cuales varían según el
grupo que hace la medición. Otro aspecto que está presente en la defini
ción de la pobreza és el que tiene que ver con las formas de producción y
de acceso a bienes y servicios, éstas indudablemente están detrás de las
posibilidades concretas de una familia o un grupo social de poseer o
consumir una determinada canasta familiar o bienes colectivos provistos
por el Estado. La urbanización popular, concebida fundamentalmente
como una forma de acceso a la tierra, la vivienda y los servicios, juega,
entonces, un papel importante en la definición de la pobreza; sin embargo,
no necesariamente se da una coincidencia total entre las dos nociones o
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conceptos. Mientras no todos los pobres viven en asentamientos que fueron
o son irregulares, tampoco, como se comprobará a lo largo de otros capítu
los, absolutamente todos los habitantes de esos asentamientos son pobres
(aunque sí la gran mayoría). Como ya señalamos en la presentación del
libro, también existen otras modalidades de asentamientos o de acceso al
suelo y a la vivienda para los pobres urbanos: el tugurio central y algunos
desarrollos habitacionales financiados por el Estado. Por otra parte, si
ubicamos este fenómeno dentro de la dinámica social y urbana, podemos
observar que en algunos casos, con la consolidación y mejoramiento de las
colonias, la situación de pobreza puede comenzar a superarse.
Es importante destacar que mientras las nociones de marginalidad y en
cierta medida de informalidad, implicaban cierta concepción de la sociedad
en su conjunto y de la ubicación de sus distintas partes o grupos en
relación con el mercado de trabajo, con las formas de producción dentro
de la economía o con los centros de poder (incluyendo también aspectos
culturales o psicológicos de los llamados “marginales”) la noción de po
breza, se refiere fundamentalmente al consumo individual o colectivo de
los individuos o familias, de una serie de bienes o servicios, provistos ya
sea por medio del mercado o del Estado. Por ello, es posible afirmar que se
transitó de intentos más globales de interpretación de la sociedad (que por
supuesto no dejaban de vincularse con ciertas estrategias sociales y polí
ticas) al uso de una categoría más directamente vinculada con la atención de
los problemas sociales que comenzaron a aquejar a sectores crecientes de la
población urbana latinoamericana en los años ochenta.

La investigación sobre asentamientos populares en México

En un estudio que llevamos a cabo sobre la investigación urbana en México,
pudimos observar la importante presencia de trabajos realizados sobre
el fenómeno de los asentamientos irregulares: alrededor de 25% de los
estudios publicados estaban dedicados a ese tipo de asentamientos
(Schteingart, 1995).
Los primeros trabajos importantes que hacen referencia a este fenóme
no de la urbanización para los pobres en México, se publicaron durante la
primera mitad de los años setenta y lo vinculaban con el tema de las
migraciones a las grandes ciudades, sobre todo a la ciudad de México
(Cornelius, 1973; Lomnitz, 1975; Montaño, 1976). El trabajo de Cornelius
ponía énfasis en los efectos de las colonias marginales sobre los migrantes
a la ciudad y en particular, en cómo las necesidades de tierra, vivienda y
servicios influían en la conducta y las actitudes políticas de éstos. El autor
demostraba que estos asentamientos no eran un foco de subversión sino
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un entorno donde los pobladores mostraban un bajo nivel de politización,
que aun podía reducirse al mejorar sus condiciones materiales de vida. La
erradicación, como se planteaba en los cincuenta, no era necesaria y las
colonias podían transformarse en un lugar de “integración” de los migran
tes al medio urbano. Los trabajos de Lomnitz y de Montaño que también
pusieron énfasis en los migrantes, sus estrategias de sobrevivencia y sus
actitudes políticas, aportan elementos importantes al conocimiento de
las condiciones físicas y sociales en las que se desarrollaba la vida de cre
cientes contingentes de migrantes pobres en las ciudades. Estos autores
empleaban todavía, en cierta medida, ciertos conceptos relacionados con
la corriente “marginalista”.
En los años ochenta, los estudios sobre asentamientos populares cam
biaron de enfoque; con jerarquizaciones temáticas divergentes, la mayoría
de los trabajos revisados han priorizado los aspectos de apropiación ilegal
del suelo, los procesos de regularización y consolidación de las colonias y
las luchas que han. llevado a los pobladores a enfrentarse con el Estado a
con otros agentes sociales. La existencia de esos asentamientos se explica a
partir del proceso global de urbanización capitalista y más específica
mente, de procesos de acceso al suelo y producción del marco construido,
dentro de los chales las acciones de los agentes implicados, las contradic
ciones y conflictos entre los mismos y las luchas de los pobladores, ocupan
un lugar privilegiado del análisis (Azuela, 1987; Calderón, 1988; Cruz,
1981; Moctezuma y Navarro, 1984). El intento de vincular la inserción de
la población en el mercado de trabajo urbano, con el consumo, ha ido
surgiendo como recurso para elaborar una explicación más global de estos
fenómenos de la urbanización popular (Alonso, 1980). Sin embargo, esos
esfuerzos han tenido hasta ahora una presencia limitada. No obstante, por
medio de estos trabajos, se ha ido estableciendo una vinculación más
permanente y productiva con los habitantes de las colonias estudiadas y
sobre todo con las organizaciones independientes de colonos. Así, han
surgido nuevos aspectos que se deben considerar en la vida cotidiana de
las familias, particularmente el papel de las mujeres en la formación y
consolidación de esos asentamientos (Massolo, 1992).
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2. LA URBANIZACIÓN POPULAR
EN LA CIUDAD DE MÉXICO
Emilio Duhau *
Martha Schteingart

En las últimas décadas, tanto en México como en otros países latinoameri
canos, las necesidades habitacionales de los llamados “sectores populares”
urbanos no han sido satisfechas ni mediante el mercado inmobiliario
formal ni por los programas públicos de vivienda. El acceso a un lote, ya
sea por medio de la ocupación de hecho (invasión) o de procedimientos de
compra venta —qué se desenvuelven fuera de los marcos jurídicos que
regulan la transmisión de la propiedad inmueble y la subdivisión y urbani
zación del suelo, así como la autoproducción de la vivienda— han permiti
do a esos sectores asentarse para satisfacer mínimamente sus necesidades
habitacionales en las periferias de las ciudades.
El carácter masivo y recurrente de estas modalidades irregulares o “in
formales” de apropiación y urbanización del suelo y el hecho dé que se
desenvuelvan mediante patrones típicos, han sido reconocidos por los inves
tigadores urbanos quienes caracterizan estos elementos como constitutivos de
una modalidad de producción específica de la ciudad, a la que denominan
urbanización popular.
El resultado característico de los procesos de urbanización popular es
el tipo de hábitat que en México se denomina colonias populares, al que
corresponden las cuatro colonias seleccionadas como casos de estudio.
Su importancia relativa como forma de solución habitacional y de pro
ducción del espacio urbano, aunque no ha sido cuantificada en forma
precisa (una tarea sin duda problemática), ha sido el objetivo de algunas
estimaciones relativamente confiables. De acuerdo con Connolly (1989),
no resulta arriesgado afirmar que la formación y el crecimiento de las
colonias populares definidas como asentamientos irregulares significan en
la actualidad, por lo menos 50% de la vivienda urbana en México. Una
estimación amplia para la ciudad de México es que alrededor de 60% de la
producción de vivienda durante las últimas decadas es atribuible al sector
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popular”, fundamentalmente en asentamientos irregulares de autocons
trucción (Connolly, 1989: 6-7).
De acuerdo con estimaciones manejadas por la Dirección de Desarro
llo Urbano y Protección Ecológica del Departamento del Distrito Federal,
para 1989 los asentamientos irregulares en la zona metropolitana de la
ciudad de México, abarcaban 16 500 hectáreas —6 000 en el Distrito Federal
y 10 500 en los municipios conurbados del Estado de México— para un área
urbana estimada en 1 250 kilómetros cuadrados (Gamboa y Revah, 1991).
Dado que el estatuto de propiedad de la tierra introduce importantes
diferencias sobre las condiciones de apropiación del suelo y en la dinámica
de fraccionamiento irregular (y la posterior regularización de la propiedad
y de los asentamientos) trataremos aquí, en primer término, las modalidades
predominantes, para presentar a continuación las características generales
de la producción de la vivienda, con el fin de poder situar en un contexto
más amplio los aspectos aludidos para el caso de las colonias estudiadas.
La formación del hábitat popular por medio
DEL FRACCIONAMIENTO IRREGULAR DEL SUELO

Si bien en la zmcm, al igual que en otras ciudades mexicanas y en otros
países de América Latina, la conformación de asentamientos irregulares se
ha dado, en muchas ocasiones, por medio de procesos de invasión de
tierras, el fenómeno general de la llamada urbanización popular se ha
venido desarrollando fundamentalmente mediante el fraccionamiento ile
gal del suelo y el acceso al mismo como resultado de un procedimiento de
compraventa y no de la apropiación de hecho. Lo que ha introducido un
elevado grado de especificidad al caso mexicano en relación con este
fenómeno, ha sido la existencia de regímenes específicos de propiedad
agraria: la propiedad ejidal y la comunal. De modo que la conformación
de mercados sui generis del suelo en el que se basan primordialmente los
procesos de urbanización popular, han respondido a dos modalidades
fundamentales: el fraccionamiento ilegal de tierras en propiedad privada,
y ejidales.
Fraccionamiento irregular de tierras de propiedad privada

Veamos en primer término cómo ha operado en México y en particular en
la zmcm, el proceso de urbanización popular mediante el fraccionamiento
irregular de tierras de propiedad privada, precisando de paso, el significa
do de la llamada irregularidad.
Tal como ha sido señalado por diversos autores (Azuela, 1989; Con
nolly, 1989; Ward, 1986), la irregularidad de un asentamiento urbano no

LA URBANIZACIÓN POPULAR EN LA CIUDAD DE MÉXICO

31

está constituida por atributos físicos sino por las normas jurídicas —y su
interpretación— que regulan la propiedad del suelo y el proceso de urbani
zación. Existe como calificación de procesos que se alejan de lo que las leyes
prescriben, pero es por eso mismo por lo que prescriben. De este modos la
irregularidad debe ser concebida como resultado de las formas por medio
de las cuales el Estado —entendido como conjunto de instituciones jurídicas
y aparatos estatales— define, califica y regula los procesos de urbanización "
popular (Duhau, 1991: 149). Normalmente, la calificación de un asenta
miento popular como irregular no se refiere en lo fundamental a la
vivienda sino a la situación de la propiedad y al proceso de urbanización;
es decir, al cambio o adaptación de la tierra desde un uso no urbano a un uso
habitacional. La irregularidad se define necesariamente en relación con la
ley. La falta de correspondencia con el marco legal está asociada en gran
parte con la localización en lugares poco aptos para la urbanización, pero
no es esto lo que los hace irregulares, sino la existencia de leyes que
impiden la creación de asentamientos en tales áreas. También el trazo
irracional de la vialidad, la división caótica del suelo, la ausencia de
servicios, constituyen connotaciones de la irregularidad. Pero ello también
implica la no adecuación a normas de urbanización, al igual que al
incumplimiento de ciertos estándares de edificación. Finalmente, la irregu
laridad remite a la situación de propiedad: los residentes rentan o adquie
ren la tierra de modo extra legal (Connolly, 1989: 8).
Ahora bien, un fraccionamiento en tierras de propiedad privada
puede ser calificado de irregular por motivos muy diversos. Un primer caso
es el del fraccionamiento que ha sido autorizado pero cuyo propietario
comienza a vender lotes sin haber introducido las obras de urbanización ni
los servicios que la ley exige. Otro caso más frecuente es el del propietario
que fracciona y vende los lotes sin haber obtenido la licencia respectiva.
Finalmente, un tercer caso consiste en que una persona, haciéndose pasar
por el propietario sin serlo, fracciona y vende lotes: En este último caso, se
rebasa el ámbito de la legislación sobre fraccionamientos, para entrar al
campo del derecho penal, al encajar esta acción dentro de la definición del
delito de fraude. La figura del fraccionador clandestino ha llegado a tener
connotaciones negativas tan fuertes, que en algunos estados la legislación
penal ha sido adicionada con el fin de equiparar al delito de fraude una
serie de actos característicos de fraccionadores (el Código Penal del Distri
to Federal califica como fraude en su artículo 389 bis, el fraccionamiento
de terrenos sin el previo permiso de las autoridades competentes o cuando,
existiendo tal permiso, no se satisfacen los requisitos en él señalados).
La intervención gubernamental contra los fraccionamientos irregula
res puede ocurrir como una respuesta emanada de las normas aplicables
al desarrollo urbano; es decir, porque la autoridad detecta un proceso
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de ocupación de suelo en tierras definidas como no urbanizables; más
frecuentemente, puede producirse también como respuesta específica a situa
ciones de conflicto social que alcanzan el plano político; o puede consistir,
como en algunos sistemas de regularización, de una gestión de tipo
burocrático que forme parte de un programa gubernamental. Actualmen
te, dada la magnitud del fenómeno, muchas entidades de la república y en
particular el Distrito Federal y el Estado de México, cuentan con organis
mos destinados a la regularización de asentamientos irregulares en tierras
de propiedad privada.
La intervención estatal puede o no tener un carácter represivo, tanto
hacia los colonos como hacia los fraccionadores. No obstante, en el contex
to de la generalización del fenómeno, el gobierno ha tolerarado la forma
ción de colonias populares irregulares. En algunas ciudades, la actitud de
las autoridades locales, va más allá de la simple tolerancia. Por ejemplo, en
algunas de las ciudades de rápido crecimiento debido a su carácter de polos
petroleros (“ciudades petroleras”), los procesos de urbanización irregular
cuentan con un conjunto de mecanismos si no formalizados, sí utilizados
normalmente, que permite a los fraccionadores operar frente a las autori
dades como “líderes” que actúan como representantes de los colonos a los
que venden los lotes (Legorreta, 1983, cap. 1).
Los conflictos más frecuentes en los fraccionamientos en tierras de
propiedad privada son los derivados de la venta de los lotes, y los resultan
tes de que los fraccionadores no introduzcan la infraestructura y los
servicios que la ley ordena. Los primeros se presentan cuando el fraccipnador vende el mismo lote a diferentes compradores aprovechando que los
clientes iniciales no han tomado posesión visible; cuando el fraccionador
no entrega los títulos de propiedad que ofreció a sus compradores o cuando
pretende cobrar a éstos cantidades mayores a las inicialmente pactadas.
Dada la incapacidad del sistema judicial para recoger y resolver tales
conflictos, éstos tienden a adquirir un carácter político. La intervención de
los órganos gubernamentales creados ad hoc tiene un carácter conciliatorio
y no de aplicación de la ley, actuando los funcionarios como mediadores y
no como jueces. El resultado de la intervención estatal suele depender
entonces de la capacidad respectiva de colonos y fraccionadores para
¡presionar a las autoridades. Las soluciones pueden adoptar diversas for
mas, desde arreglos verbales o escritos con efectos provisionales, hasta la
plena regularización de la tenencia de la tierra, mediante la expedición de
títulos de propiedad en favor de los colonos. En muchos casos, la capacidad
jurídica del gobierno para sancionar a los fraccionadores, es utilizada como
un medio de presión para que estos “cooperen”.
Aunque la intervención estatal varía considerablemente en cuanto a
favorecer a los compradores q a los propietarios, siempre adopta como
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punto de partida el reconocimiento de los derechos de un propietario original.
Aun cuando existe en la legislación civil mexicana la institución de la prescrip
ción positiva como medio de adquirir la propiedad sobre un inmueble —me
diante condiciones que los colonos cumplen en la mayoría de los casos— esta
institución sólo se aplica en México en los procedimientos de regularización
de la tenencia de la tierra cuando no existe un título de propiedad sobre el
predio, objeto del procedimiento en el Registro Público de la Propiedad.
Es importante remarcar que no en todos los casos de fraccionamientos
clandestinos surgen conflictos sobre la tenencia de la tierra. En muchas co
lonias, la sola aceptación por parte de los compradores de los derechos que
el propietario esgrime, da como resultado un proceso no conflictivo de
ocupación del suelo, a condición de que el vendedor no realice ventas
dobles o alzas no pactadas de precios; de este modo, en muchos casos las
prácticas de fraccionadores y colonos resultan legitimadas para ambas par
tes por la sola operación de compraventa que todos los involucrados
admiten como válida.
La Segunda fuente de conflictos, después de las relacionadas con la
tenencia de la tierra, se refiere a la práctica sumamente frecuente de que
los fraccionadores no instalen la infraestructura y el equipamiento urbanos
que la ley ordena o cuando menos, de los que se comprometieron a
introducir en el momento de vender los lotes. En gran medida, son las
autoridades locales las que en última instancia suplen las omisiones de los
fraccionadores, ya sea por medio de los recursos públicos (lo que es cada
vez menos frecuente), ya mediante procedimientos según los cuales el
gobierno local facilita una parte de los recursos y los colonos otra (mano
de obra o aportaciones en dinero). Este segundo procedimiento es conoci
do como “obras por cooperación”. Pero para que estos mecanismos se
pongan en marcha suelen pasar varios años.
Es importante señalar el peso decisivo que en los conflictos, en torno
a la introducción de la infraestructura y los servicios en los fraccionamien
tos irregulares en tierras de propiedad privada, posee precisamente la
noción de propiedad privada. Esto queda evidenciado por el hecho de que
tales conflictos sólo se presentan normalmente en los casos en que los
terrenos son vendidos como de “propiedad privada”. No ocurre así cuando
las ventas de lotes surgen en terrenos pertenecientes a núcleos agrarios, las
cuales no dan origen al ciclo promesa-incumplimiento-protesta-interven
ción estatal, característico de los fraccionamientos irregulares en tierras de
propiedad privada. De modo que las leyes de fraccionamientos, violadas
por quienes, como es el caso, los desarrollan, se convierten de todos modos
en elemento constitutivo de las relaciones sociales que se desenvuelven en
terrenos de propiedad privada, al operar como marco de referencia de las
demandas esgrimidas por los colonos.
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Por último, es importante destacar que actualmente en la zmcm, la
formación de colonias populares por medio del fraccionamiento irregular
de tierras de propiedad privada, constituye un fenómeno en retroceso y
que ya en raras ocasiones se produce en escala masiva. A pesar de ello,
existe todavía un buen número de colonias calificadas como irregulares
que se formaron en terrenos de propiedad privada. De acuerdo con
información oficial publicada por el gobierno del Estado de México, para
1985 existían en los municipios conurbados de esa entidad 4 620 hectáreas
ocupadas por asentamientos irregulares en tierras de propiedad privada
(Aguilar, 1991). Para el Distrito Federal no existen estimaciones oficiales
recientes, pero como se verá en el capítulo 5, todavía existen gran número
de asentamientos, en terrenos privados, no regularizados.

El fraccionamiento de tierras ejidales

La especificidad de las instituciones agrarias mexicanas derivada de la
revolución de 1917, ha dado lugar a la formación de un factor peculiar del
proceso de crecimiento de las áreas urbanas del país, consistente en la adop
ción de modalidades derivadas de la incorporación de la tierra agraria a
dichas áreas.
Como resultado de la reforma agraria, iniciada una vez estabilizado el
estado posrevolucionario y consolidada durante el gobierno de Lázaro
Cárdenas (1934-1940), las grandes propiedades fundiarias (las haciendas)
resultaron en gran parte expropiadas para efectuar el llamado “reparto
agrario”, consistente en dotar a las comunidades campesinas —ya fuera en
restitución de derechos preexistentes (originados en gran parte de los
casos, durante la etapa colonial), ya en su simple carácter de núcleos
agrarios— de extensiones de tierra destinadas a la producción agrícola o
pecuaria. Dado que los centros urbanos se encontraban en general rodea
dos de importantes haciendas en propiedad de la oligarquía porfiriana, la
expropiación de las mismas dio origen a gran número de unidades devuel
tas o dotadas a núcleos agrarios en la forma de “ejidos”.
De este modo, el proceso de urbanización que cobró fuerza en México,
sobre todo a partir de la década de los años cuarenta, se encontró tarde o
temprano con las tierras pertenecientes a (os núcleos ejidales y comunales.
Ha sido este encuentro, que significó el encuentro de la lógica del proceso
de urbanización con la correspondiente a un régimen agrario específico,
lo que ha dado lugar a. que en México la oferta de buena parte de la tierra
urbanizable haya dependido y dependa actualmente, de las condiciones
impuestas por el “sector agrario”; es decir, el conjunto conformado por los
núcleos de ejidatarios y comuneros, las organizaciones campesinas y las
.autoridades agrarias (Secretaría de la Reforma Agraria).
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Para comprender la forma en que el regimen agrario influye en la
urbanización de las tierras pertenecientes a núcleos agrarios, es preciso
señalar las características jurídicas y políticas más notables de la propiedad
ejidal o comunal. Comencemos por precisar que las tierras comunales y las
ejidales se distinguen fundamentalmente entre sí, por su origen histórico.
Las primeras son las que habían pertenecido a los pueblos desde “tiempos
inmemoriales” (léase la época colonial) y la reforma agraria les confirmó,
o restituyó si las habían perdido antes de la revolución. Las segundas son
las que, como parte de la reforma agraria, han sido dotadas a núcleos de
población campesina, tomando las tierras de propiedad privada que exce
dan la extensión autorizada para la “pequeña propiedad”. Más allá de esta
distinción no existen diferencias en cuanto a su régimenjurídico, reglamen
tado por la Ley Federal de Reforma Agraria de 1972.
Entre los rasgos distintivos de la propiedad ejidal y comunal, dejando
por el momento de lado la recientes reformas al Artículo 27 y a la ley
agraria —a las que se dedicará un apartado específico en el capítulo 5—, está
su carácter imprescriptible, inalienable e inembargable.
El carácter inalienable de las tierras ejidales y comunales no implica
que éstas no sean propiedad de los núcleos agrarios, pero sí, que no tengan
el carácter de “pleno dominio” atribuible a la propiedad privada, en tanto
no pueden ser transmitidas a voluntad del titular de los derechos corres
pondientes. Por otro lado, su imprescriptibilidad, determina que inde
pendientemente del tiempo que la tierra sea ocupada por otro sujeto (y esto
es aplicable particularmente a los colonos urbanos), éste no puede hacer
jugar a su favor la prescripción.
La organización corporativa de los regímenes ejidal y comunal implica
la existencia de diversos órganos internos con funciones específicas: la
asamblea, máxima autoridad del núcleo agrario, compuesta por la totalidad
de los miembros del mismo;'el comisariado ejidal, órgano ejecutivo formado
por tres personas electas por la asamblea de entre sus miembros y el
comité de vigilancia, que supervisa la gestión del comisariado. Los comisariados ejidales disfrutan, de jure y de fado, de un amplio margen de acción
para la conducción de los asuntos del núcleo. Cuando existen grupos cuyos
intereses predominan sobre los del conjunto, se produce en el seno de los
núcleos una diferenciación social significativa. Tal diferenciación es muy
importante en el proceso de urbanización de las tierras ejidales, ya que no
todos los ejidatarios cuentan con la misma capacidad para decidir si se
urbaniza la tierra del núcleo, ni todos obtienen los mismos beneficios con
la venta de las tierras. Normalmente, quienes más se benefician son aquellos
que tienen el control del comisariado ejidal y del comité de vigilancia,
quienes muchas veces pertenecen a las familias de los antiguos “caciques”
y notables de los pueblos.
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Ni las modalidades por medio de las cuales las tierras pertenecientes
a los núcleos agrarios son urbanizadas, ni los procedimientos que la propia
ley agraria establece al respecto, han permanecido inmutables. Unas y otros
han incorporado las experiencias que a lo largo de los años se fueron
produciendo en torno al encuentro de las comunidades y del régimen agra
rio con el proceso de urbanización. En la ciudad de México, dada la
temprana expropiación de las grandes haciendas localizadas en el territo
rio del Distrito Federal, el reparto agrario subsecuente y la magnitud de
los éfectos económicos y demográficos producidos por el proyecto de indus
trialización puesto en marcha en la década de los años cuarenta, se pueden
observar con claridad los cambios producidos.
De este modo, atendiendo a la evolución que es posible trazar en el
caso de la ciudad de México, el proceso de formación de colonias populares
en tierras ejidales y comunales puede ser dividido en dos periodos: el
primero de ellos abarca desde mediados de los años cuarenta hasta princi
pios de los setenta. El segundo periodo abarca desde la creación de la
Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (Corett), en
1973, hasta la actualidad.
Durante el primer periodo, los núcleos agrarios recurrieron a la figura
jurídica de las “zonas de urbanización ejidal” para legitimar las ventas de
lotes. El régimen legal de los ejidos y comunidades establecido en la Ley
Agraria de 1972, permitía el “desmembramiento” de una porción de la
tierra del núcleo para ser utilizada como zona de urbanización ejidal, que
sirve como lugar de asentamiento para la pohlación del ejido, admitiéndose
que a algunos “avecindados” se les vendan lotes, siempre que ellos sean
personas “útiles a la comunidad”, aunque no miembros del núcleo agrario.
A pesar de la prohibición expresa de la ley para crear zonas de
urbanización que satisfagan la necesidad de terrenos, no de los propios
núcleos, sino de ciudades vecinas, la creación de dichas zonas fue utilizada,
entre 1950 y 1970, como un mecanismo para formar colonias populares en
tierras ejidales. Para 1970, 91% de los ejidos del Distrito Federal había
iniciado, cuando menos, el trámite para la constitución de una zona
urbana. El hecho de que los avecindados usualmente superaran en número
a los ejidatarios (hasta seis veces) muestra que la noción jurídica de zona
de urbanización ejidal fue utilizada como una forma de legitimación para
la formación de colonias (Varley, 1985).
Obviamente, igual que en la actualidad, el estímulo para el fracciona
miento de las tierras provenía de que los ejidatarios —no siempre efectiva
mente campesinos dedicados al cultivo de la tierra— visualizaban, tanto la
oportunidad de obtener beneficios económicos superiores a los provenien
tes de la producción agrícola, como la inevitable urbanización de sus
tierras. En esta etapa, además, dicha urbanización no sólo resultó de la ini-
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dativa de los núcleos agrarios, sino también de los proyectos gubernamen
tales de industrialización y urbanización.
Una idea global del papel jugado por las tierras ejidales y comunales
en el proceso de urbanización durante esta primera etapa, puede obtener
se considerando el número de expropiaciones y el uso asignado a las tierras
correspondientes (véase el cuadro 2.1), así como las superficies expropiadas
a ejidos y comunidades en la zmcm entre 1934 y 1975 (véase el cuadro 2.2).
Como se puede observar en el cuadro 2.1, sólo a partir del periodo
presidencial de Díaz Ordaz (1964-1970), las expropiaciones destinadas a
“centros de población”; es decir, al uso habitacional, se dieron en número
significativo: un total de 34 con ese fin, entre 1964 y 1975. Antes, la gran
mayoría de las tierras expropiadas había sido destinada a infraestructura y
en mucho menor medida a la industria, el comercio y los servicios sociales
(Schteingart,1989). Si se considera la superficie total de hectáreas expro
piadas durante el periodo 1935-1988 en relación con el crecimiento de la
mancha urbana en la zmcm (véase el cuadro 2.2), resulta que las tierras
ejidales y comunalés expropiadas aportaron, durante ese periodo, una
superficie equivalente a 17.5% de dicho crecimiento.
Cuadro 2.1
Expropiaciones de tierras pertenecientes a núcleos agrarios,
zmcm, 1934-1976

Fuente: Schteingart, M. (1989), p. 37, con base en datos del Diario Oficial.
* Periodos gubernamentales: 1. Lázaro Cárdenas 2. Ávila Camacho 3. Miguel Alemán
4. Ruiz Cortines 5. López Mateos 6. Díaz Ordaz 7. Luis Echeverría.

En la actualidad y esto admite variaciones que dependen sobre todo de
la situación interna de los núcleos agrarios, ejidatarios y comuneros, en la
medida en que sus tierras cuenten con demanda para usos habitacionales, frac
cionan y venden lotes, a veces en pequeña escala y de modo paulatino, a veces
en gran escala; ya sea individualmente, ya colectivamente como resultado
de decisiones tomadas por mayoría o por medio del comisariado ejidal. Esta
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Cuadro 2.2
Expansión de la mancha urbana en la zmcm y expropiaciones de tierras
pertenecientes a núcleos agrarios, 1935-1988

Fuente: M. Schteingart (1989), p. 59, para el periodo 1935-1976, con base en datos del
Departamento del Distrito Federal y de auris para la mancha urbana; con base en diversos
números del Diario Oficial y estimaciones de M. Schteingart para las expropiaciones.
Para el periodo 1977-1982, A. Varley (1985), con base en diversos números del Diario
Oficial. Para el periodo 1983-1988, con base en el Diario Oficial. Superficie del área urbana
para 1988, Gamboa y Revah (1991).

venta de lotes adquiere, sobre todo cuando se trata de una estrategia
colectiva, la forma de un auténtico fraccionamiento planificado: se definen
el trazo de las calles y el tamaño de los lotes, se establece un rango de
precios por metro cuadrado según la ubicación de los lotes e incluso se
realizan ventas a plazos. El que existan compradores en número suficiente
para la generalización de esta situación y el hecho de que comúnmente el
proceso de urbanización irregular de tierras ejidales y comunales se desen
vuelva sin dar lugar a conflictos importantes, se explica, en gran medida,
precisamente, por la institucionalización del procedimiento de regularización. Debe recordarse que de acuerdo con la legislación agraria, la compra
venta de suelo de propiedad ejidal y comunal, sólo tiene efectos económi
cos (en tanto el comprador paga un precio determinado y toma posesión
del lote adquirido), pero carece de validez jurídica, ya que dada la inalienabilidad del terreno comercializado, el núcleo agrario prevalece como pro
pietario de la tierra vendida en tanto no se cumpla el procedimiento de
expropiación. Por otro lado, a diferencia del fraccionador que cuenta con
licencia de fraccionamiento o incluso de quien fracciona en forma irregu
lar tierras de propiedad privada, no existe por parte de los compradores la
expectativa de que los ejidatarios y comuneros introduzcan obras de
urbanización y servicios.
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No se cuenta con cifras actuales y precisas relativas a la formación de
colonias populares en tierras ejidales durante los últimos años; sin embar
go, para tener una idea de las magnitudes implicadas, se puede decir que
las expropiaciones para regularización de esas colonias, efectuadas durante
el periodo 1983-1988 por Corett (institución que, como se verá en el capí
tulo 5, se dedica a regularizar asentamientos producidos sobre terrenos con
ese régimen de propiedad) ascienden a cerca de 3 324 hectáreas, de las
cuales 43% corresponde al D.F. y el resto a los municipios conurbados del
Estado de México (Cano, 1990). Volveremos sobre este punto en el capítulo 5.

Hábitat popular y producción de vivienda

Estudios realizados tanto en México como en otros países latinoamericanos
han mostrado, en general, que en los asentamientos populares una propor
ción muy alta de viviendas es autoconstruida, de manera total o parcial por las
familias. En los primeros estudios sobre autoconstrucción se afirmaba que
el jefe de la familia y/o sus hijos eran quienes generalmente participaban
en las tareas de construcción. Investigaciones más recientes, en las que se
ha tratado de'poner en evidencia el papel de las mujeres en distintos
aspectos del desarrollo de las ciudades (Massolo, 1992), han mostrado que
la participación femenina puede llegar a ser muy importante en la produc
ción de la vivienda.
En México se ha llevado a cabo, sobre todo entre 1979 y 1983, una serie
de encuestas en las tres metrópolis principales del país, así como, en
ciudades petroleras y fronterizas, para conocer con más detalle el fenóme
no de la autoconstrucción de viviendas en asentamientos populares (Cecodes). Los resultados de estas encuestas han mostrado, en primer lugar, que
existe un lento proceso de consolidación de las viviendas, ya que, por
ejemplo, después de cinco años de comenzado el asentamiento, en muchos
casos aquéllas siguen siendo provisionales; además, con la crisis económica
de los años ochenta, esos procesos de consolidación se han vuelto aún más
lentos. Por otra parte, se ha podido observar una tendencia común en
cuanto a que más de la mitad de las viviendas de las colonias estudiadas
era totalmente autoconstruida, con bajas proporciones (que pueden variai
de 7 a 16%) de aquéllas construidas “por encargo”. La combinación de la
autoconstrucción con la contratación de mano de obra remunerada parece
ser una práctica corriente, sobre todo en el proceso de construcción de la
vivienda definitiva. Algunos investigadores (Bazant, 1980) mostraron que
a medida que se avanza en el proceso de consolidación habitacional,
disminuye la proporción de trabajo familiar y aumenta la relativa al trabajo
asalariado, cambiando al mismo tiempo, el tipo de mano de obra utilizada.
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Esto también se relaciona con el aumento del grado de dificultad de la
construcción, y en algunos casos con las posibilidades económicas de
las familias, vinculadas éstas a su vez, con la etapa del ciclo familiar.
Un aspecto importante señalado por los trabajos que tratan este tema,
se refiere al aumento desproporcionado en los precios de los materiales de
construcción y a la tendencia cada vez mayor a la comercialización, incluso
de los materiales de deshecho, lo cual dificulta enormemente la actividad de
los autoconstructores, retrasando el proceso de consolidación de la vivien
da. Esos incrementos en los precios han sido mucho mayores que los
correspondientes a los salarios mínimos. Así, entre 1974 y 1985 los salarios
mínimos en México se han incrementado más de 200 veces mientras que
los precios de los materiales subieron más de 3 200 veces. Es sobre todo desde
1983 que el deterioro de los salarios se vuelve mucho más grave, resultando un
indicador importante de las dificultades de los autoconstructores (Schteingart y
Azuela, 1991). En el citado estudio de Bazant para la ciudad de México, se
muestra que los gastos que realizan las familias para construir la vivienda
son relativamente mayores, cuanto menores son los ingresos, porque es
justamente en las etapas iniciales de la construcción cuando deben hacerse
mayores gastos y coinciden con las etapas del ciclo familiar en que se cuenta
con menores ingresos.
En cuanto al financiamiento de las viviendas, los citados estudios
muestran que los recursos económicos de los autoconstructores provienen
fundamentalmente del ahorro de sus ingresos (sobre todo del jefe y en
mucho menor medida de otros miembros de la familia), una vez que se
cubrieron las necesidades mínimas de los hogares o muchas veces a costa
de ellas. En cambio, la incidencia de préstamos personales, venta de bienes,
alquiler de cuartos, regalos, etc. es muy reducida. Así, la vivienda se va
construyendo con grandes sacrificios por parte de las familias que habitan
en estos asentamientos irregulares y el proceso de consolidación puede
durar hasta más de 15 años.
A diferencia de los estudios realizados en los años sesenta, en general
de orientación “turneriana”, que tendían a idealizar la producción habitacional popular realizada por los mismos usuarios, los trabajos más recientes
han puesto énfasis sobre todo en el costo relativamente alto de estas vi
viendas (que integran una gran cantidad de trabajo, como consecuencia de
la utilización de formas atrasadas de producción, de la baja productividad
y de la inexperiencia de muchos autoconstructores); en el lento proceso de
producción y mejoramiento de las mismas y en el gran esfuerzo que para
ello aplican las familias involucradas.
En lo que se refiere a la afirmación general —bastante difundida— de
que el mejoramiento o consolidación de las viviendas se acelera notable
mente cuando comienza el proceso de regularización de las colonias, no
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hemos encontrado en los trabajos mencionados referencias empíricas que
la avalen. Por ello creemos que la investigación no ha aportado mucho aún
al conocimiento de esa relación.
Asimismo, la mayor parte de los trabajos consultados se refieren a la
renta de cuartos en las viviendas de los asentamientos irregulares, como
una forma de proveer alojamiento a aquellas familias que no tienen acceso
a otras formas habitacionales. Esta proliferación del llamado “alquiler
periférico” ha producido una sobresaturación de las colonias; sin embar
go, las investigaciones no han logrado, en general, aportar conocimientos
precisos acerca de la importancia que los cuartos rentados tienen dentro
del total disponible en las viviendas de las citadas colonias. Hasta el
momento existen pocos estudios en México sobre este aspecto de la
urbanización popular (Coulomb, 1990,1991).
El importante problema de los servicios básicos en las colonias popu
lares, será tratado dentro del capítulo 6, referido a las políticas de agua y
drenaje. Aquí sólo quisiéramos decir, para completar esta presentación del
contexto, que por el tipo de formación y desarrollo inicial de las colonias
populares, éstas carecen durante muchos años de todo tipo de servicio, lo
cual, unido a la precariedad de la vivienda, configura una situación muy des
ventajosa para la población que las habita; las consecuencias son muy
negativas para las condiciones de vida y salud de los pobladores. Por otra
parte, la investigación sobre los servicios en general y los servicios en
colonias populares en particular, ha tenido un desarrollo mucho más
reciente que la referida al acceso al suelo y a la vivienda. En consecuencia,
los conocimientos y generalizaciones producidos hasta el momento son,
por lo menos para el caso de México, mucho más limitados. También
debemos aclarar que mientras la vivienda depende en una medida impor
tante de las acciones individuales de las familias, los servicios de agua y
drenaje, en general, son producto de la intervención del Estado y dé
acciones colectivas de los pobladores, por medio de sus organizaciones
comunitarias.
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3. LAS COLONIAS SELECCIONADAS
SUELO Y VIVIENDA

Emilio Duhau
Martha Schteingart

Acceso al suelo

Las cuatro colonias que se han seleccionado para este estudio ilustran las
distintas formas dé acceso al suelo que pueden encontrarse dentro de la
urbanización popular, presentadas en el capítulo anterior. Para analizar
este aspecto nos referiremos a los antecedentes del proceso de poblamiento
de las colonias y al tipo de propiedad del suelo vigente al comenzar dicho
proceso (información obtenida a partir de entrevistas aplicadas a infor
mantes clave en cada colonia), así como a los principales resultados de la
encuesta, con respecto al origen de la propiedad de los entrevistados y a las
modalidades de transmisión de la misma.

Antecedentes de las colonias

La colonia Miguel Hidalgo, está situada en lo que fuera el poblado de Santa
Clara Coatitla o llano de Santa Clara, actualmentejurisdicción de Ecatepec,
municipio conurbado de la zmcm (véase el mapa 1). Los primeros títulos
de propiedad fueron expedidos en 1898 a favor de pobladores del llano.
Entre 1950 y 1952 el poblado se constituyó en colonia agrícola bajo el
régimen de pequeña propiedad y hacia mediados de los años setenta el
asentamiento adquirió su denominación actual, luego de un proceso de
apropiación y parcelamiento del suelo controlado por un grupo de fraccionadores irregulares. Para 1982 la colonia contaba con unos 14 000 habitan
tes y un área de 137 manzanas, en las que se combinó el uso habitacional
con el industrial. La forma en que se realizó la lotificación no respondió a
un plano; de ahí que el trazado de la colonia resulte tan irregular; algunas
calles están cerradas, otras se hacen mas angostas, lo cual la convierte, a
veces, en un verdadero laberinto, a pesar de que en abril de 1976 se definió
un plan regulador. Fue a partir de los años sesenta, cuando la zona
43
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comenzó a poblarse como colonia habitacional; en los setenta la comercia
lización de los inmuebles se aceleró y durante los ochenta se tornó total
mente indiscriminada.
Por otra parte debe destacarse que, como se verá más adelante, el
hecho de que el proceso de urbanización haya estado controlado por un
grupo relativamente numeroso de fraccionadores irregulares en un mar
co de dispersión de la propiedad, se refleja actualmente en el alto grado
de irregularidad de la propiedad subsistente: 73.8% de las familias encuestadas que declaró ser propietario de su vivienda, carece de título de
propiedad.
La colonia María Isabel, situada en el municipio de Chalco, Estado de
México (véase el mapa 1), constituye un asentamiento mucho más reciente,
pues su formación comenzó en 1978 y se desarrolló durante los años
ochenta, como todas las colonias del valle de Chalco. En este caso, las
tierras urbanizadas formaban parte de los ejidos de Ayotla y Santa Catari
na. En lo fundamental, como comprobaremos con los resultados de la
encuesta, el proceso de urbanización fue controlado por los propios ejidatarios, quienes operaron como fraccionadores. Sin embargo, en las prime
ras etapas, ciertos particulares adquirieron varios lotes o incluso manzanas
completas-, operando posteriormente como revendedores. El procedimiento
de compra venta fue avalado por contratos privados y recibos de pago, y
los planos utilizados para la lotificación fueron confeccionados en función
de las parcelas ejidales, las cuales sirvieron para delimitar la colonia. El
ciclo de comercialización duró aproximadamente dos años pero durante
los primeros meses se aceleró, pues los que iban llegando informaban a sus
familiares y amigos sobre la oferta de terrenos.
En conjunto, el proceso de urbanización operó sin la participación de
las autoridades locales (salvo intervenciones no oficiales en el mercado
irregular del suelo), excepto la de no aceptar responsabilidad alguna sobre
la provisión de servicios.
La colonia Xalpa está situada en la delegación Iztapalapa, Distrito
Federal y comenzó a formarse en los años setenta en terrenos del ejido de
Santa María Aztaliuaca (véase el mapa 1). En este caso la lotificación del suelo
fue realizada por fraccionadores coludidos con el comisariado ejidal, median
te contratos privados de compra venta. A diferencia de lo ocurrido en el
caso de la colonia María Isabel, donde el proceso de fraccionamiento fue
controlado por los ejidatarios bajo expectativas de regularización posterior,
la intervención en el caso de Xalpa de agentes fraccionadores (y segura
mente el hecho de que todavía en los años setenta no estaban instituidos
los procedimientos de la Corett y por consiguiente tampoco existía una
percepción clara por parte de los colonos sobre el contexto jurídico en el
que estaban adquiriendo sus lotes) hizo que las ventas fueran realizadas
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bajo la promesa, imposible de cumplir, de entregar los títulos de propiedad
una vez finalizados los pagos correspondientes.1
Finalmente, la colonia 2 de Octubre se localiza en la delegación Tlalpan,
Distrito Federal (véase el mapa 1), su formación comenzó a principios de los
años setenta en un sitio conocido como Pedregal de San Nicolás, para exten
derse después hacia la denominada “zona media del Ajusco”. En la confor
mación de la colonia se combinó un proceso inicial de invasión del
Pedregal, con el fraccionamiento irregular de tierras de propiedad privada
(pertenecientes en gran parte a una sola familia), por medio de una
empresa inmobiliaria e incluso de la propia delegación Tlalpan y el fraccio
namiento de tierras ejidales. En el primer caso, se realizaban contratos
privados de compra venta, en los cuales se establecía el pago en cuotas
mensuales y se formulaba la promesa de que al concluir los pagos se
proporcionarían escrituras; en el segundo, los ejidatarios proporcionaban
una constancia de posesión.
Por la información obtenida a partir de entrevistas con líderes e
informantes clave de cada una de las colonias, podemos entonces afirmar
que los cuatro casos de estudio constituyen un auténtico muestrario de las
diversas formas de irregularidad, de la intervención oficial y oficiosa de
las autoridades locales y de los diversos agentes que controlan el acceso al
suelo en la Zona Metropolitana de la ciudad de México.

El acceso al suelo y los resultados de la encuesta aplicada
en las colonias
Por medio del primer módulo de la encuesta aplicada en los cuatro
asentamientos, se obtuvo, entre otras cosas, la distribución estadística de
las diferentes formas de acceso al suelo en las colonias, reduciéndose de
este modo a categorías genéricas, la compleja historia de formación del
hábitat popular en cada uno de los casos.
La distribución de las respuestas relativas al agente que transmitió la
posesión del terreno (véase el cuadro 3.1) proporciona una visión de las
formas de acceso al suelo, del tipo de propiedad del suelo preexistente a
la formación de las colonias y de los agentes involucrados en el fracciona
miento y la apropiación irregular del suelo.
Lo primero que puede advertirse es que la distribución de las respues
tas proporciona un cuadro convergente con los testimonios recogidos en
las entrevistas a líderes e informantes clave. En la Miguel Hidalgo, una
1 Información obtenida en entrevista con líderes de organizaciones pertenecientes a la
Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata (UPREz), que tiene gran presencia en la zona
de Iztapalapa.
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colonia relativamente antigua, surgida fundamentalmente del fracciona
miento de tierras de propiedad privada o con un estatuto de propiedad
indefinido, el intermediario predominante ha sido el “fraccionador”
(19.7%), igualado por la situación de desconocimiento del agente del que
se obtuvo el predio (20 % de los casos). El hecho de que en 45.6% de los
casos el predio haya sido adquirido a otro particular, expresa, por una
parte, la antigüedad de la colonia y la consecuente rotación de habitantes
a lo largo del tiempo y por otra, constituye una evidencia contundente
(dado que todavía casi las tres cuartas partes de las viviendas no está
regularizada) de que la irregularidad no impide la conformación de un
mercado secundario de suelo y vivienda mediante el cual se transmiten los
derechos de posesión.

Cuadro 3.1
Origen del terreno por colonia
(porcentajes')

Miguel Hidalgo

María Isabel

Xalpa

2 de Octubre

Fuente: Encuesta 1.

La distribución de respuestas en María Isabel, refleja con claridad el
control existente por parte de los propios ejidatarios del proceso de
urbanización de tierras ejidales en los años ochenta: 46.2% de las familias
declaró haber adquirido su lote a un ejidatario. Se trata de una situación
que no se daba en los años setenta, cuando todavía los procedimientos de
regularización no estaban claramente pautados y los ejidatarios recurrían
a otros agentes, verdaderos especialistas ep el fraccionamiento ilegal del
suelo. Por otro lado, el hecho de que 43.1% de las familias haya respondido
que adquirió el predio de otro particular, muestra la gran velocidad de la
constitución de un mercado secundario de suelo y vivienda en un contexto
que, como el de los años ochenta, posibilitó el establecimiento de pautas y
expectativas muy definidas respecto del significado de la posesión de
un lote y una vivienda en una colonia irregular en tierras ejidales. Esta
circunstancia propició, entre otras cosas, que la adquisición de terrenos se
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cumpliera en muchos casos, como una forma de realización de beneficios
económicos mediante la inversión inmobiliaria en pequeña escala; el alto
porcentaje de acceso por medio de un particular, está reflejando en este caso
quizás más que un fenómeno de movilidad de la población originalmente
asentada, la existencia de un gran número de adquisiciones a los ejidatarios,
que no estuvieron orientadas a resolver las necesidades de vivienda del
comprador.
Como contrapartida, la distribución de respuestas en la colonia Xalpa,
también formada en propiedades ejidales pero mucho más antigua que la
colonia María Isabel, expresa las condiciones imperantes en el fracciona
miento irregular de tierras ejidales en los años setenta. Aquí la figura
predominante es el fraccionador con 42.8% de los casos, en tanto que la
adquisición a un ejidatario aparece como una situación minoritaria con
sólo 8.2%. También, comparativamente, 34.5% de compras a otro particu
lar (muy por debajo de 42.8% en María Isabel), más que mostrar una menor
rotación de habitantes, señala que entre los compradores originales pre
dominaban aquellos que adquirían la posesión con el objeto de resolver
sus necesidades de vivienda, en un contexto donde las posibilidades de
especular mediante la adquisición irregular de un predio en tierras eji
dales resultaban entonces mucho más difusas de lo que serían posterior
mente.
Finalmente, las respuestas correspondientes a la colonia 2 de Octubre,
expresan la amplia gama de situaciones de propiedad y de transmisión de
la posesión a la que hicimos referencia anteriormente, ya que de acuerdo
con la distribución porcentuaTde esas respuestas no existió un tipo de
agente predominante: el acceso se produjo por medio de un fraccionador
en 10.3 % de los casos, de un líder comunitario en 13.8%, de un ejidatario en
14.4%, de un funcionario en 15.5% y de otro particular en 33.3% de los
casos. Por otro lado, se han encontrado tipos de intermediarios con una
presencia insignificante en las otras tres colonias, tales como el líder
comunitario y el funcionario; presencia cuya relevancia puede ser interpre
tada en este caso, precisamente como la resultante de la inexistencia de una
modalidad y de un tipo de agente fraccionador predominante en el control
del proceso de urbanización. La complejidad y la dispersión de modali
dades generó aquí el espacio para que líderes y funcionarios medraran por
medio del otorgamiento de la posesión de una parte significativa de los
predios. Aunque el papel de los líderes comunitarios debería de investigar
se con mayor detalle, se puede suponer, tomando en cuenta algunos
hechos narrados por pobladoras de este asentamiento en sus relatos de
vida (véase el capítulo 19), que por lo menos en la etapa de fortalecimiento
de la organización comunitaria, los líderes más que vender tierras actuaban
como intermediarios en esas ventas, controlando de esta manera el tipo de
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familia que se incorporaba al asentamiento y su inclinación a participar
dentro de la organización, en tareas colectivas.2
La vivienda en las colonias

Mientras que para analizar el tema del suelo hemos utilizado tanto infor
mación proveniente de entrevistas hechas a informantes clave como los
resultados de la encuesta, para conocer la forma de producción, el tipo de
tenencia y la calidad de la vivienda, sólo podemos basarnos en la informa
ción proveniente del segundo tipo de acercamiento a los pobladores. Esto
es así porque muchos procesos relativos al suelo tienen un carácter más
colectivo, mientras que la vivienda se relaciona con condiciones de tipo
individual y familiar, cuya, única fuente de información puede ser una
encuesta como la que hemos aplicado.
Formas de producción de la vivienda
Como podemos observar en el cuadro 3.2, el rasgo que señalamos anterior
mente como característico de la urbanización popular; es decir, la autocons
trucción total o parcial de la vivienda, aparece como absolutamente
predominante en las cuatro colonias, ya que sumando los porcentajes
correspondientes a las tres modalidades de construcción que pueden
subsumirse en el rubro de “autoconstrucción total o parcial” (la familia
sola, la familia con la ayuda de vecinos y la familia con la ayuda de un
albañil), los porcentajes son de 78.3% en Miguel Hidalgo, 82.5% en María
Isabel, 74.5% en Xalpa y 93.1% en 2 de Octubre.
Sin embargo, vale la pena comentar que entre 74.5% correspondien
te a Xalpa y 93.1% a 2 de octubre, existe una diferencia que no se explica
por la antigüedad de la colonia, ni por los diferentes grados de consolida
ción a los que más adelante haremos referencia (aunque se asocia con
éstos). En cambio, la colonia 2 de Octubre es la que presenta las condicio
nes de acceso al suelo más conflictivas, en un marco de expectativas más
difusas. Ello a pesar de que, paradójicamente, como veremos más adelante,
es actualmente la colonia donde existe mayor proporción de predios
regularizados, pero al mismo tiempo la peor calidad de vivienda.
2 Como veremos en el capítulo referido a las historias de vida de mujeres, una de las
entrevistadas de la colonia 2 de Octubre contó que antes de poder comprar un lote en ese
asentamiento, los líderes de la organización le exigieron, a ella y su familia, improvisar una
vivienda en un lote de otra familia y permanecer allí varios meses mientras participaba en
actividades de la organización; es decir, debía demostrar que era capaz de realizar actividades
comunitarias fijadas por esa organización antes de tener acceso a un lote de los que se vendían
en la colonia.
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Cuadro 3.2
Forma de producción de la vivienda por colonia
(porcentajes1)

Miguel Hidalgo

María Isabel______ Xalpa_____ 2 de Octubre

Fuente: Encuesta 1.

También en relación con la producción de la vivienda, los resultados de
la encuesta muestran, como es previsible en asentamientos caracterizados
por desarrollarse en el marco de la irregularidad, que no ha contado sino en
forma insignificante con recursos provenientes del financiamiento otorga
do por instituciones públicas (volveremos sobre este punto en el capítulo
6). Como ya señalamos al hacer una referencia general a las formas de
producción de la vivienda en los asentamientos irregulares, en estas colo
nias las familias también han autofinanciado la construcción.
Formas de tenencia de las viviendas
Los datos del cuadro 3.3 muestran la distribución de los distintos arreglos
mediante los cuales las familias poseen la vivienda que habitan.
Cuadro 3.3
Forma de tenencia de la vivienda por colonia
(porcentajes)

Miguel Hidalgo

María Isabel

Xalpa

2 de Octubre

Fuente: Encuesta 1.

Como es costumbre en las colonias populares, predomina en estos casos,
en forma abrumadora, la vivienda propia, pero con variaciones significati-
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vas, ya que mientras en Miguel Hidalgo 74% de las familias es propietario
de la vivienda, en María Isabel esta categoría alcanza 89.6%. La primera es
la colonia más antigua de las cuatro, mientras que la segunda es la más
reciente. Esta situación resulta congruente con el hecho conocido de que, a
medida que las colonias populares se consolidan —proceso que normal
mente se relaciona en forma directa con la antigüedad del asentamiento—,
generan una oferta de vivienda en renta, producto, más que del alquiler de
viviendas unifamiliares construidas con el propósito de ser rentadas, de la
extensión de la vivienda unifamiliar original (Coulomb y Sánchez, 1991).
Así, en Miguel Hidalgo, 13.3% de las viviendas es rentado en tanto que en
María Isabel sólo se encuentra en esa situación 2 por ciento.
Por otro lado, que la colonia 2 de Octubre, contando con una antigüe
dad semejante a Xalpa, muestre una difusión significativamente menor de
la vivienda en renta (3% contra 6.8 %), demuestra que el factor tiempo
(antigüedad de la colonia) explica en parte el proceso de consolidación y
que éste está relacionado también con las modalidades de apropiación del
suelo y con los diferentes grados de conf lictividad e incertidumbre asocia
dos a esas modalidades. Es por ello que nuevamente la colonia 2 de
Octubre, donde el proceso de formación ha sido más conflictivo y disperso,
presenta resultados que aconsejan evitar la postulación de relaciones linea
les entre las variables aquí consideradas.
Calidad de la vivienda

La calidad de la vivienda, vinculada indudablemente a las anteriores
variables (sobre todo a su forma de producción), tiene una importancia
fundamental dentro de esta investigación, por el gran impacto de aquella
condición sobre la salud. Comenzaremos entonces, por analizar las varia
bles individuales que caben en la definición de esa calidad (materiales y
uso del espacio), para luego considerar el indicador compuesto de calidad
de la vivienda, que hemos construido para este estudio.
En cuanto a los materiales de las viviendas, se pueden observar en los
cuadros 3.4 y 3.5 diferencias notables sobre techos y pisos, entre las co
lonias 2 de Octubre y María Isabel, por un lado y Xalpa y Miguel Hidalgo
por otro. Mientras en las dos primeras todavía existe una proporción
considerable de viviendas con piso de tierra (entre 17% y 20%) en las otras
dos ese porcentaje es realmente muy pequeño (entre 3 y 6%); para todos
los casos el material dominante es el alisado de cemento. De la misma
manera, en 2 de Octubre y María Isabel las proporciones de viviendas con
techo de losa de concreto son mucho menores que en las otras dos (entre
32 y 41% en las primeras y entre 72 y 76% en las segundas). En cambio, los
techos de cartón se presentan con muy bajos porcentajes en Xalpa y Miguel
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Cuadro 3.4
Materiales del piso de las viviendas
(por colonia)

Fuente: Encuesta 1.

Cuadro 3.5
Materiales del techo de las viviendas
(por colonia)

2 de Octubre
María Isabel
Xalpa
M. Hidalgo
________Abs. Porcentaje Abs. Porcentaje Abs. Porcentaje Abs. Porcentaje
Losa, concreto

Fuente: Encuesta 1.

Hidalgo (6 y 10%) y son mucho más frecuentes en 2 de Octubre y María
Isabel. Si comparamos estas cifras con los promedios nacionales, para
zonas urbanas y rurales (Schteingart y Solís, 1995), podemos concluir que
las viviendas de las colonias que están en peores condiciones presentan
proporciones menores de pisos de tierra que la de las zonas rurales del país
(que es de 46.3% en 1990) y mayores porcentajes de unidades con techo de
concreto que las viviendas no urbanas.
Otros estudios que han tomado en cuenta los materiales de la vivienda
como indicadores sociales, ya han mostrado que aquéllos son mucho más
discriminantes en los casos de pisos y los techos que en el de las paredes
(Ruvalcaba y Schteingart, 1986). Como acabamos de ver, los materiales de
pisos y techos varían mucho por colonia y constituyen indicadores impor
tantes de los niveles socioeconómicos y las condiciones de vida de las
familias. En cambio, como podemos apreciar en el cuadro 3.6, casi la
totalidad de las viviendas tiene las paredes de tabique, bloque o tabicón
(incluso en la colonia que tenía los otros materiales en peores condiciones),
excepto la 2 de Octubre, en donde todavía existe una proporción relativamen
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te importante de viviendas con paredes de otros materiales y sobre todo
de cartón (10%). Sólo en este caso está indicando que el material de las
paredes en una proporción no despreciable de las viviendas, es aún provi
sional y no ha comenzado su proceso de consolidación, lo cual tiene que
ver con historias de desalojos e inseguridad de la colonia.
Cuadro 3.6
Materiales de las paredes de las viviendas
(por colonia)

Fuente: Encuesta 1.

Se agregó en la encuesta un pregunta referida a los recubrimientos de
las paredes, ya que estos también tienen un impacto sobre las condiciones
de higiene y salud de las familias. En el caso de esta variable, igual que
sucede con los materiales de pisos y techos, se presentaron grandes dife
rencias entre la 2 de Octubre y María Isabel y las otras 2 colonias. Mientras
Xalpa y Miguel Hidalgo tenían entre 71 y 79% de viviendas con paredes
recubiertas (ya sea con repellado, yeso o pintura) en los otros dos casos ésas
proporciones bajan a sólo 38 y 36%. Quiere decir que en estas últimas
colonias, más de 60% de las viviendas carece de acabados y, por lo tanto,
presenta mayor riesgo para la salud.
En cuanto a la disponibilidad y organización de los espacios de la vivienda,
la encuesta ha incluido preguntas referidas a la presencia y uso del baño y la
cocina así como al número de cuartos y dormitorios. Al considerar el uso
del cuarto de baño según su ubicación dentro o fuera de la vivienda, las
colonias Xalpa y Miguel Hidalgo presentaron entre 30 y 35% de unidades
con baño adentro, mientras esas proporciones bajan mucho en las otras
dos colonias y sobre todo en Chalco, donde sólo 2.8% de las viviendas tiene
el baño adentro. Sin embargo, cabe remarcar que aun las colonias que están
en mejores condiciones, entre 10 y 15% tiene el baño afuera de la vivienda,
y además, compartido (véase el cuadro 3.7). También con respecto al
cuarto para cocinar, las diferencias son muy grandes entre Xalpa y Miguel
Hidalgo, por una lado, y la 2 de Octubre y María Isabel por el otro. Llama
la atención que en estas dos últimas, alrededor de 35% de las viviendas no
dispone de un cuarto para cocinar, mientras en las mejores colonias, sólo
alrededor de 11% de las familias no tiene ese cuarto (véase el cuadro 3.8).
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Cuadro 3.7
Uso de cuarto de baño en las viviendas, por colonia
{porcentajes)

Nota: se distinguió entre baño de uso compartido o exclusivo para la familia (tanto
adentro como afuera), pero esta distinción no arrojó resultados interesantes, ya que el baño
compartido dentro de la vivienda casi no se presentó y en el caso del baño afuera de la
vivienda, las diferencias no fueron significativas, oscilando entre 10 y 17 por ciento.
Fuente: Encuesta 1.

Cuadro 3.8
Uso de cuarto para cocinar en las viviendas, por colonia
{porcentajes)

Fuente: Encuesta 1.

Para finalizar el análsis del uso del espacio en las viviendas hemos
considerado el índice de personas por cuarto, que mide el hacinamiento y que,
en general, los estudios sobre uso de la vivienda han considerado un
indicador muy importante de las condiciones de vida de las familias. Los
índices promedio por colonia son los siguientes: 2.7% para 2 de Octubre,
3.3% para María Isabel, 1.8% para Xalpa y 1.9% para Miguel Hidalgo. Si
tomamos en cuenta que entre 1960 y 1990 el índice de hacinamiento en
zonas urbanas de México baja de 2.6 a 1.7 personas por cuarto (Schteingart
y Solís, 1995), podemos comprobar que aun las colonias que están en
mejores condiciones presentan mayor hacinamiento que el promedio na
cional, mientras los asentamientos menos consolidados presentan índices
superiores al de las zonas rurales en 1990 (que era de 2.6%). Esto nos muestra
que las viviendas de colonias populares parecen estar en mucho mejores
condiciones que las de zonas rurales del país, en lo que se refiere a los
materiales de construcción, pero en condiciones aún más graves que
aquéllas en cuanto al hacinamiento o la forma de ocupación. Asimismo, las
diferencias de grado de hacinamiento entre colonias se aprecian con mayor
claridad al tomar en cuenta que en María Isabel, 21% de la viviendas tiene
un índice de 6 y más personas por cuarto, mientras que en Xalpa y Miguel
Hidalgo sólo alrededor de 5% presenta ese nivel de hacinamiento. En el
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otro extremo, sólo 13% de las familias de María Isabel tiene un índice de
menos de 2 personas por cuarto mientras en Xalpa se aplica a casi la mitad
de las familias encuestadas.
En síntesis, podemos decir que las colonias más recientes o las que han
pasado por un proceso más conflictivo de irregularidad (con mayores
amenazas de desalojo) presentan peores condiciones tanto en lo que se
refiere a las características estructurales (sobre todo calidad de pisos y
techos) como espaciales de la vivienda (número de cuartos y disposición
de baño y cocina). Por tanto, las condiciones de vida vinculadas a la
vivienda, no son independientes de los procesos generales de acceso al
suelo y de la formación y desarrollo de los asentamientos.
Para tener una imagen más clara y sintética de la calidad de la vivienda,
hemos construido un indicador compuesto, que incluye todas las variables
del cuestionario aplicado a las 2 000 familias (para conocer el método
utilizado en la confección de ese indicador véase el anexo metodológico,
pp. 55 ss.).
Cuadro 3.9
índice de calidad de vivienda
(por colonia)

Fuente: Encuesta 1.

Podemos observar en el cuadro 3.9 que, al tomar en cuenta el indica
dor compuesto, María Isabel tiene claramente la peor situación, con casi
70% de viviendas de mala calidad y le sigue 2 de Octubre con un poco más
de la mitad de viviendas de mala calidad pero con 11% más de viviendas
de buena calidad que la primera colonia. Xalpa y Miguel Hidalgo están en
mucho mejores condiciones que las anteriores, muy similares entre sí, con
alrededor de 20% de viviendas de mala calidad y cerca de 50% de buena
calidad.
Al querer analizar la relación entre calidad de la vivienda y tiempo de
residencia en la colonia del jefe del hogar, no se pudo encontrar una
relación clara y consistente entre las dos variables, aunque en términos
generales, cuanto mayor sea el tiempo de permanencia, mayor la propor
ción de viviendas de buena calidad. Sin embargo, esta relación es diferente
en el caso de 2 de Octubre, en donde no se nota una mejoría clara de la
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vivienda con el paso de los años. Esto también se relaciona con la situación
ya antes mencionada, referida a las amenazas de desalojo y su influencia
en la consolidación de la colonia.
El tema de los servicios de las viviendas será tratado dentro del capítulo
referido a “políticas de agua y drenaje”. Nos ha parecido importante que
estos aspectos referidos al hábitat, mucho más dependientes, como ya
dijimos, de las políticas del Estado, sean entendidos en el contexto de lo
que ocurre con la provisión y mantenimiento de las infraestructuras, así
como con la prestación del servicio en la zmcm; sin embargo, en ese capítulo
retomaremos el tema de la calidad de la vivienda para relacionarlo con la
calidad de los servicios.
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Anexo metodológico

Determinación del índice de calidad de la vivienda

Para determinar un índice de la calidad de la vivienda, se procedió a seleccio
nar, a partir de los datos recogidos en el primer módulo del cuestionario
aplicado en las cuatro colonias, un conjunto de atributos descriptivos de la
vivienda, que dividimos en dos grupos: 7) atributos referidos a la estructu
ra y condiciones físicas de la vivienda (materiales de paredes, pisos y
techos, recubrimientos de paredes, iluminación y ventilación) y 2) atributos
referidos a la organización y uso del espacio (personas por cuarto, uso de
cocina y baño).
Estas características descriptivas de la vivienda fueron transformadas
en indicadores de calidad de vivienda, asignando a cada uno, calificación
de mala, regular y buena. Estos criterios ya están determinados en algunos
casos y en otros fueron fijados de manera empírica o teniendo en cuenta
estudios anteriores.
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Así, se recodificaron las características de la siguiente manera:

Pisos:
tierra o firme = malo
cemento = regular
madera, mosaico = bueno
Techos:
lámina de cartón o madera = malo
lámina de asbesto o metal = regular
losa de concreto o tabique = bueno

Paredes:
lámina de cartón o madera = malo
piedra o adobe = regular
preconcreto, cemento, tabicón o tabique = bueno

Recubrimientos:
no tienen acabados = malo
cal o pintura sobre tabique = regular
repellado, reboque o yeso = bueno
Baños:
no tiene, afuera compartido = malo
afuera exclusivo = regular
adentro compartido o exclusivo = bueno
Uso de la cocina para dormir:
sí = malo
no = bueno

Divisiones internas:
no están separados = malo
cortinas, telas, muebles paneles = regular
muros = bueno
Personas por cuarto:
dos personas o menos = bueno
de dos a 3.5 personas = regular
más de 3.5 personas = malo
Ventilación en cuartos (dormitorios, cocina, baño y estancia):
ninguno = malo
de uno a tres = regular
cuatro = bueno
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Se sometieron a prueba dos versiones del índice: la primera de ellas
consistía en una versión aditiva simple (no ponderaba los atributos por
importancia), donde a “malo” se le asignaba un punto, a “regular” dos
puntos y a “bueno” tres puntos. La segunda versión, en cambio, consistió
en asignar un punto, solamente cuando el atributo alcanzaba el nivel de
“bueno”; de otra manera se le asignaba cero puntos. Analizadas las distri
buciones de ambos índices se optó por la segunda versión en virtud de que
servía para establecer una distribución más adecuada de las viviendas, en
la cual se consideraba como “bueno” un número menor; es decir, el índice
era más conservador.
Se decidió, entonces, tomar para cada variable una categoría de “bue
no” y otra de “no bueno” (juntando regular y malo), con lo cual se perdería
información, pero esto serviría como recurso para clasificar mejor, segmen
tado por el alto nivel y forzando las diferencias.
La categoría de “regular” aparece como producto de combinaciones
de atributos individuales “buenos” y “no buenos”, pero ya no existirá como
variable individual.
Asimismo, se buscó poderle asignar una importancia diferencial a cada
uno de los atributos mediante la aplicación de procedimientos estadísticos
de componentes lineales y no lineales (spss pai y Princals). Sin embargo, los
resultados no fueron muy concluyentes ni esclarecedores, por lo cual el
índice definitivo es un índice simple aditivo (no ponderado).
Se aprobó el índice por medio de ún procedimiento de análisis de
conglomerados con el fin de verificar como segmentaba a la muestra en las
distintas colonias. Los resultados fueron satisfactorios al contrastarse con
tra las evidencias existentes acerca del nivel de las viviendas en las colonias.

Segunda Parte
POLÍTICAS SOCIALES Y URBANAS

4. EL MARCO DE ANÁLISIS DE LAS POLÍTICAS
SOCIALES Y URBANAS

Emilio Duhau

Introducción

En relación con la problemática de las condiciones de vida de la población
de los asentamientos populares, es necesario distinguir en México al menos
tres conjuntos relacionados con políticas públicas: a) instituciones y meca
nismos de seguridad social (imss, issste) mediante los cuales, por la vía de
la aportación, la población asalariada legalmente contratada, accede a
diversas prestaciones, entre otras, las de salud, en calidad de derechohabiente; b) programas y mecanismos de carácter asistencial (atención a la pobla
ción “abierta” por medio de clínicas y hospitales de la Secretaría de Salud y
del ddf, aprovisionamiento subsidiado de productos básicos, etc., y c) institu
ciones, programas y mecanismos vinculados con la conformación, consoli
dación y calidad del hábitat popular (mecanismos de control de los usos
del suelo, políticas y programas de regularización, programas de reservas
territoriales, Fondo Nacional de Habitaciones Populares, programas y
mecanismos para la introducción y suministro de servicios y equipamientos
básicos, entre otros).
En tanto que las políticas, instituciones y programas enumerados en
los incisos a) y b) corresponden al ámbito estatal que, en parte por razones
de índole teórica y en parte por razones convencionales, es definido
generalmente como correspondiente a la política social,, las políticas y
programas enumeradas en el inciso c), son abordados por lo general como
parte de las modalidades de intervención estatal a las que normalmente se
denomina políticas urbanas.
Por lo general, ambos grupos de modalidades de intervención estatal,
tanto en México como en otros países, son abordados separadamente, por
grupos diferenciados de especialistas. Esta situación, sin embargo, más que
responder a la naturaleza de los respectivos objetos de estudio, obedece en
61
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buena medida, simplemente a la evolución de tradiciones académicas que,
por diversas razones en las que no vamos a detenernos aquí, tendieron a
privilegiar uno u otro tipo de cuestiones.
En el caso específico del proyecto “Hábitat, condiciones de vida y salud
en la ciudad de México.” la naturaleza del objeto de estudio definido, la
vinculación entre las condiciones de vida imperante en las colonias popu
lares de la zona metropolitana de la ciudad de México y la salud de los
habitantes de dichas colonias, mostró no sólo la pertinencia, sino la
necesidad de abordar simultáneamente el conjunto de políticas y programas"públicos con una incidencia significativa sobre las condiciones de vida
de los habitantes de las colonias en cuestión. Ello significó dejar de lado las
distinciones disciplinarias prevalecientes, con el fin de observar las caracte
rísticas y el impacto del conjunto básico de políticas y programas públicos,
a los cuales, tanto por acción como por omisión, se les puede atribuir tal
tipo de incidencia. Es por ello que dentro del proyecto, se dedicaron
esfuerzos específicos al análisis de los programas e instituciones de salud
y seguridad social, a los programas e instituciones que operan en la esfera
del suelo urbano y la vivienda —en particular aquéllos de mayor significa
ción para la formación y consolidación de las colonias populares— a los
programas orientados a atender la problemática de la alimentación popu
lar y a los programas, instancias y mecanismos por medio de los cuales son
introducidos y gestionados los servicios urbanos básicos: agua potable,
drenaje y recolección de basura.
El presente capítulo introductorio a la segunda parte, tiene por objeto
servir de contexto a los distintos estudios específicos dedicados a cada uno
de los rubros señalados, mediante la presentación de la evolución reciente,
a nivel global, de la política social del Estado mexicano. Para ello, se
presenta en primer término una contextualización de dicha política, me
diante una comparación muy general con la correspondiente a otros países
y de un breve análisis de la problemática del empleo, la pobreza y la
distribución del ingreso en México; el examen de la evolución reciente
de los recursos destinados a la política social por el Estado mexicano, y
la distribución de atribuciones y funciones entre las diferentes instancias
y órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal).
Como se podrá apreciar a lo largo de la lectura del capítulo, en
términos de los registros y la contabilidad gubernamental a nivel federal,
los dos tipos de política a los que hemos hecho referencia —la política social
y la política urbana— son consignados dentro de un mismo apartado
general, el de “desarrollo social”.
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El ámbito de la política social

Entre las múltiples funciones desempeñadas por el Estado en las socieda
des contemporáneas, muchas de ellas desarrolladas sobre todo a partir de
la segunda postguerra, se encuentra un amplio espectro de formas de in
tervención y de servicios prestados o directamente regulados por el
Estado, al que se aplica el rótulo genérico de política social. El común deno
minador de las diferentes instituciones, programas y mecanismos abarca
dos por la política social, consiste en que todos ellos están orientados a
incidir en las condiciones de vida, la socialización y la reproducción de la
población. Esto último en el sentido social del término; es decir, reproduc
ción de los individuos en tanto que ciudadanos y trabajadores dotados de
un conjunto básico de capacidades y habilidades físicas, intelectuales y
morales.
El significado general de la política social como función genérica del
Estado en las sociedades capitalistas modernas, sólo puede ser entendido
a partir de los siguientes supuestos fundamentales:
1. Producción social basada en la propiedad privada de los medios de
producción y en el trabajo asalariado libre.
2. Abastecimiento generalizado de bienes y servicios por medio del
intercambio mercantil.
3. Reducción de los lazos sociales de índole comunitario vinculante a
los correspondientes a la familia nuclear: cónyuges e hijos menores de
edad.
4. Sustitución de los lazos de pertenencia comunitaria, ciánica y esta
mental, por el estatuto de ciudadanía, que atribuye al conjunto de los
miembros —ciudadanos— de un Estado nación un conjunto de derechos y
obligaciones formalmente iguales para todos.
5. Dependencia material generalizada de los ciudadanos de los ingre
sos provenientes del trabajo asalariado.
Obviamente, estos supuestos no presidieron el nacimiento de las socie
dades modernas, sino que fueron constituyéndose como tales en el propio
proceso de conformación de aquéllas; es decir, no son supuestos históricos
sino estructurales de las modernas sociedades capitalistas.
Ahora bien, la lógica propia de las instituciones que caracterizan a la
política social tiene como núcleo la figura del ciudadano/trabajador/asalariado libre y se relaciona con las necesidades, derechos y obligaciones
propios de dicha figura social. Históricamente, ese miembro de las socie
dades contemporáneas que típicamente expresa hoy la condición generali
zada de la población adulta, apareció en la forma del súbdito trabajador
asalariado, convertido progresivamente en ciudadano trabajador asalaria
do; es decir, el estatuto del trabajador fue transformándose —de modo no
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lineal, sino como producto de una multiplicidad de luchas sociales—junto
con la progresiva conformación de las instituciones características de la
sociedad moderna.
Observadas en su secuencia característica, las transformaciones del
estatuto en cuestión implicaron tres etapas de formalización de derechos:
primero aparecieron los derechos civiles, les siguieron los derechos políticos,
y en último lugar se establecieron con sus estatutos respectivos, los dere
chos sociales y una nueva hornada de derechos civiles y políticos.
Los presupuestos sociales fundamentales del estatuto social de la
población trabajadora en las sociedades modernas, confieren a su repro
ducción un carácter problemático. En primer término, porque su utiliza
ción en cuanto a fuerza de trabajo a lo largo de la relación salarial, no cuenta
con límites preestablecidos por la costumbre, los lazos comunitarios o
estamentales ni la relación de dependencia personal. De allí que, como es
bien conocido, la duración y condiciones de la jornada de trabajo, fuera
una de las primeras cuestiones que, en el curso de la primera revolución
industrial, se transformaron en conflicto social mediante la “lucha por la
jornada de trabajo”. De allí también que fuera ésta una de las primeras
cuestiones que requirió de la regulación estatal.
En segundo término, en tanto el salario se determina, en principio, por
el juego de la oferta y la demanda, en función del costo de reproducción
inmediata de la fuerza de trabajo, no tiende a incorporar espontáneamente
la obtención de los medios de subsistencia, cuando por diversas razones
(cesantía, enfermedad, incapacidad, vejez) el trabajador deja de pertenecer
a las filas de la fuerza de trabajo activa. Ni tampoco el costo de bienes que,
como la vivienda, se encuentran vinculados con el ciclo vital total del
trabajador, en tanto que el salario sólo incorpora la necesidad inmediata
de alojamiento.
En tercer lugar, al dejar de poseer sus medios de trabajo y, al mismo
tiempo, al no pertenecer ya a una comunidad (en calidad de trabajador
dependiente, campesino libre, artesano integrante de un gremio, etc.) que
se haga cargo de su subsistencia independientemente de sus condiciones
para el trabajo, depende exclusivamente de la obtención continua del
salario o de un ingreso en dinero por cualquier otro medio.
En cuarto lugar, el salario no incorpora, en principio, la reproducción
del trabajador en cuanto categoría social; es decir, su sustitución por traba
jadores de la generación siguiente —sus hijos— a cuya subsistencia y socia
lización debe proveer.
Esto es lo que explica que en el curso de la primera revolución indus
trial y también durante los inicios de las formas de producción industrial
capitalista en aquellos países que no fueron protagonistas de dicha revolu
ción, existiera una tendencia generalizada a la sobreexplotación de la
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fuerza de trabajo, a la utilización del trabajo infantil y a condiciones de
subsistencia biológicamente degradantes. Condiciones todas que, proyec
tadas en el largo plazo, tendían a acortar la vida útil del trabajador y a
bloquear su reproducción debido al desquiciamiento de las funciones
reproductivas de la unidad doméstica; es decir que, librado a sus tenden
cias espontáneas, el mercado capitalista de trabajo no garantizaba la
reproducción de la clase trabajadora ni permitía constituir condiciones
favorables a la conversión activa de los trabajadores en trabajadores asala
riados. Esto es, que los trabajadores libres (campesinos sin tierra, artesanos
pertenecientes a gremios en extinción, etc.) buscaran (y reconocieran) el
trabajo asalariado como salida a su nueva condición social.
Claus Offe sintetiza esta cuestión del siguiente modo:
La desposesión de la fuerza laboral engendra tres problemas estructurales, la
incorporación de fuerza laboral del lado del suministro del mercado de
trabajo; la institucionalización de los riesgos y áreas de vida que no se encuen
tran “subsumidos” bajo la relación salario-trabajo, y la regulación cuantitativa
de la relación entre suministro y demanda en el mercado de trabajo (Offe,
1991: p. 86).

De acuerdo con estos problemas, de ningún modo se resuelven espon
táneamente por la “silenciosa compulsión de las relaciones económicas ,
por el contrario:
El propietario de fuerza laboral se convierte inicialmente en un asalariado
como ciudadano de un Estado. Así, entendemos que el término planificación
social (política social) incluye todas las relaciones y estrategias políticamente
organizadas que contribuyen a la resolución de estos tres problemas estructu
rales efectuando continuamente la transformación de propietarios de fuerza
laboral en trabajadores asalariados (op. cit., pp. 86-87).

Esta perspectiva, que en términos generales consideramos adecuada,
presenta, a nuestro modo de ver, dos inconvenientes importantes como
instrumento para el análisis de arreglos históricos específicos de política
social, correspondientes a distintos países o regiones del mundo. El prime
ro consiste en una omisión. Los problemas estructurales que define Offe,
están referidos a los requerimientosfuncionales que respecto del trabajador,
en cuanto fuerza de trabajo, supone una economía capitalista. Pero el
trabajador mismo es irreductible sociológicamente, en tanto persona y
ciudadano, a su condición de fuerza de trabajo; es decir, las condiciones
Percibidas como temporal y geográficamente adecuadas para la subsisten
cia y la reproducción de la población trabajadora, expresadas, entre otras
cosas, en los diversos sistemas de política social, no reflejan solamente
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requerimientos funcionales sino también un estatuto social y cultural.
Estatuto que se configura tanto a partir de supuestos culturales específicos,
como del grado y las formas de organización sindical y política de la clase
trabajadora y las condiciones concretas en que, mediante el ejercicio de la
ciudadanía, las demandas y expectativas de bienestar social son elaboradas,
definidas y promovidas en la arena política.
El segundo problema tiene que ver con el hecho de que la propuesta
teórica de Offe (así como la generalidad de las propuestas explicativas en
relación con la política social) ha sido elaborada teniendo como referente
empírico a las sociedades capitalistas avanzadas, en el marco de la problematización del llamado Estado del bienestar. Esta circunstancia hace acon
sejable no aplicar mecánicamente dicha propuesta. Ello por dos razones
importantes. La primera, que es cuando menos dudoso que para casos
como el de México sea aplicable el modelo analítico “Estado del bienestar”.
La segunda, que el proceso de conformación histórica dé una clase traba
jadora asalariada y del mercado de trabajo, difiere en México, en ciertos
aspectos significativos, del correspondiente a los países capitalistas avanza
dos que constituyen el referente de Offe y de otros estudiosos de la política
social.

Política social y seguridad social

Para una primera aproximación a la especificidad de la política social en
México, resulta útil recurrir a un examen de sus características más gene
rales a la luz de las caracterizaciones y análisis de los sistemas vigentes en
diferentes países y regiones.
Para la generalidad de los países latinoamericanos, en Estados Unidos
y en los países de Europa occidental, existen dos componentes comunes y
centrales de la política o planeación social que integran lo que se conoce
como sistemas de seguridad social. Estos dos componentes son el seguro social
y los programas de asistencia social.
Al considerar la racionalidad que precedió originalmente el surgimien
to del seguro social en el año 1883 en la Alemania de Bismarck, junto con
su rápida difusión en Europa occidental y en algunos países de América
Latina, durante las primeras tres décadas del presente siglo y la lógica que
estructura los diferentes sistemas vigentes en la actualidad, surge con
claridad su vinculación con la problemática estructural discutida en el
apartado anterior.
El seguro social fue diseñado inicialmente en Alemania dentro de una
política más global de impulso al desarrollo capitalista, como un instru
mento de integración y pacificación de la clase trabajadora. Su adopción
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posterior en numerosos países, se inscribe en la percepción de que para las
primeras décadas del presente siglo era más que evidente que el mercado
constituía mucho más un mecanismo de desintegración que de integración
social. Por consiguiente, si habría de obtenerse una cohesión social global,
se requerían nuevos medios de integración en la forma de políticas laborales
conscientemente diseñadas. La cuestión era encontrar políticas que, a
diferencia de las leyes de pobres, fueran compatibles con la lógica subya
cente de mercado, que incluso la fortalecieran y aliviaran sus efectos más
disruptivos. El seguro social emergió como una solución aceptable e incluso
atractiva, para este conjunto subyacente de problemas (Malloy, 1985, p. 25).
Dicho de otro modo, dadas, por una parte, las contingencias que la
participación en el mercado de trabajo suponen para el trabajador moder
no (entre otras, desempleo, pérdida del salario por enfermedad, incapaci
dad y edad avanzada); y por otra, considerando la dependencia de éste
para todo fin práctico —subsistencia, estatus social— de su salario y de su
empleo, la proletarización activa y la cooperación del trabajador, tanto en
el proceso productivo como en su calidad de ciudadano, a la larga sólo
podría lograrse por medio de mecanismos que de algún modo permitieran
manejar la tensión existente entre la lógica del proceso de acumulación y
del mercado de trabajo que lo sostiene, y la fragilidad de la condición
social del trabajador derivada de dicha lógica (cf. Malloy, pp. 25-30).
Ahora bien, según su lógica de operación, los sistemas de seguro social
poseen las siguientes características genéricas:
1. Están basados en las aportaciones'del trabajador en actividad y a
veces también de su empleador, para la formación de un fondo colectivo
destinado a suplir el salario que deja de devengarse cuando se producen
contingencias que determinan la pérdida del salario.
2. Para ello proporcionan un sustituto del salario por medio de
transferencias de dinero, en la forma de indemnizaciones por accidentes y
enfermedades de trabajo, pensiones por incapacidad, edad avanzada (jubi
lación o retiro), pensiones para el cónyuge sobreviviente o hijos menores
o discapacitados, prestaciones de atención a la salud, y en los sistemas más
avanzados, seguro de desempleo.
3. El seguro social implica beneficios definidos para los trabajadores
en tanto que aportantes al fondo sobre la base de los salarios devengados.
Es decir, no cubre a los trabajadores que no están incorporados como
derechohabientes por medio de un contrato laboral formal.
De modo que los sistemas de seguro social funcionan como mecanis
mos que simultáneamente protegen el ingreso de los trabajadores frente a
las contingencias del ciclo vital laboral, y regulan las condiciones de entrada
y salida del mercado de trabajo, mediante el establecimiento de las condi
ciones consideradas legítimas para la suspensión del trabajo (incapacidad,
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enfermedad, edad mínima de retiro). Pero además, suponen como condi
ción para que su funcionamiento sea viable y sus beneficios abarquen, al
menos virtualmente, al conjunto de los trabajadores, un ciclo laboral típico
que se extiende a lo largo de toda la vida útil del trabajador y una clase
trabajadora integrada fundamentalmente por individuos empleados de
tiempo completo por medio de un contrato formal de trabajo.
Son estos supuestos, en combinación con los diferentes tipos y grados
de desarrollo capitalista y las condiciones políticas de implantación en cada
país de los sistemas de seguridad social, los que permiten explicar las
principales variaciones en el alcance y tipos de cobertura de los sistemas
de seguro social, así como el papel jugado por el segundo componente
central de la política social —los programas de asistencia social— y el
espectro de políticas sociales que, en países como México, no son ubicables
dentro de ninguno de esos dos componentes.
Veamos en primer término algunas comparaciones significativas en
cuanto al alcance y cobertura de los sistemas de seguro social o más
ampliamente, de seguridad social.
Si se considera por un lado a los países de Europa occidental de mayor
riqueza relativa, como Gran Bretaña, Francia, Suecia y Alemania, entre
otros y por otro, a la mayoría de los países latinoamericanos, en el primer
caso los sistemas de seguridad social conforman —junto con una serie de
arreglos sociopolíticos— lo que se denomina Estados del bienestar, mientras
que en el segundo, lo correcto es hablar de Estados de seguridad social
limitada. Estados Unidos, por su parte, se encuentra situado en un punto
intermedio entre ambos (Malloy, 1985, p. 29).
En los países europeos, aunque la lógica general de los sistemas de
seguro social no difiere de la correspondiente a los demás casos mencio
nados, la cobertura que brindan incluye seguro de desempleo y una cobertura
exhaustiva de atención a la salud. Por otra parte, las asignaciones por
incapacidad, invalidez, pensión y retiro son establecidas en una proporción
fija, a precios constantes, del salario percibido por el beneficiario. Adicio
nalmente, en Grar. Bretaña existen mecanismos que garantizan, en calidad
de derecho, un ingreso mínimo a quienes por distintas razones no pueden
proveer a su propio sustento y en Suecia existe una multiplicidad de pro
gramas orientados a la redistribución del iñgreso.
Es decir, que la seguridad social en estos países, aunque con variacio
nes, ha tendido a incorporar, junto con los programas de pensión que
sustituyen al salario, otros que mantienen y complementan los ingresos
(seguro de desempleo, asignaciones en dinero, reducciones en el pago de
diversos servicios) mediante la definición de derechos atribuibles a
quienes demuestran determinada condición o situación (pérdida del
empleo, trabajador retirado, estudiante, carencia de recursos, etcétera).
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El grupo de beneficios no asociados con la aportación a un fondo de
seguro social, abarca lo que en América Latina se conoce en otras modali
dades como programas de asistencia social. Con la diferencia de que en
muchos casos, dicha asistencia, al ser convertida en derecho se transforma
en un mecanismo de seguridad social.
En Estados Unidos, el sistema de seguro social fue adoptado con
posterioridad a su adopción en Europa y en algunos países latinoamerica
nos. En sus componentes fundamentales abarca los mecanismos de sustitu
ción del salario por enfermedad, incapacidad, edad avanzada y supervivencia
y el seguro de desempleo. Pero salvo para los trabajadores retirados, no
comprende un sistema de seguro de salud.
Junto al sistema de seguro, Estados Unidos cuenta con un conjunto de
programas de asistencia social orientados a paliar situaciones de pobreza:
básicamente, asignaciones en dinero, cupones para la adquisición de
alimentos y asistencia médica, sujetos a la verificación de recursos.
Por su parte, la mayoría de los países latinoamericanos cuenta con
sistemas de seguridad social. Dichos sistemas en ningún caso comprenden
el seguro de desempleo, pero sí la atención a la salud. Por otro lado, la
situación de agudos déficit fiscales, elevadas tasas de inflación y sistemas
ineficientes de recaudación fiscal, por que han atravesado estos países por lo
menos desde los años setenta, ha implicado que las asignaciones por
pensiones y retiro se redujeran, como ha sucedido en México y Argentina,
a sumas insuficientes para solventar las necesidades básicas de los benefi
ciarios.
Los programas de asistencia social, a diferencia de los esquemas de
Europa y Estados Unidos, no implican por lo general la definición de benefi
cios específicos en función de condiciones socioeconómicas determinadas,
ni tampoco asignaciones en dinero; están orientados hacia la mitigación de
situaciones de pobreza genérica. Destacándose dentro de un conjunto
sumamente variado de programas y políticas —muchos de ellos manejados
como programas emergentes de carácter transitorio—, los sistemas de aten
ción a la salud de la población no amparada por los mecanismos de
seguridad social.
Ahora bien, el espectro de dispositivos, mecanismos, programas y leyes
abarcados por la política social, constituye en México y otros países
latinoamericanos, un espectro más amplio que el comprendido por los
sistemas de seguridad y asistencia social tal como en general son definidos.
Pero para entender el papel jugado por los diferentes componentes de este
espectro, se requiere situar el significado y alcance de los mecanismos
de seguridad social en el contexto de la dinámica de los mercados de
trabajo y según el significado específico de la pobreza en diferentes regio
nes y países del mundo.
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Empleo,

pobreza y política social

La tendencia a la universalización de los beneficios otorgados por los
sistemas de seguridad social, en los países de desarrollo capitalista avanza
do, a partir de la segunda postguerra, se apoyó en un conjunto bien
definido de condiciones, a saber:
1) El trabajo asalariado extendido a lo largo de todo el ciclo vital adulto
como la forma del trabajo predominante en una sociedad. Figurar en una
nómina por determinado número de años es la condición básica para
adquirir derechos de acuerdo con la lógica del sistema de seguro social; 2)
la razón trabajadores activos/trabajadores retirados permanece constante
a lo largo del tiempo; 3) no se producen cambios drásticos en la relación
capital-trabajo. Cambios que son determinados por el progreso técnico y
por los cambios en la productividad marginal de los factores capital
y trabajo; 4) están aseguradas tasas elevadas de acumulación y crecimiento
económico.
Sin embargo, estas condiciones ya no se cumplen en la mayoría de las
economías occidentales y ello ha provocado la consideración de obsoles
cencia de muchos de los sistemas de seguridad social en cuanto a su
viabilidad en una escala universal amplia (Gretschman, 1986, p. 224); es
decir, que las condiciones básicas que propiciaron la conformación de
sistemas de seguridad social de alcance universal en los países capitalistas
avanzados fueron la generalización de la condición de trabajador asalaria
do al conjunto de la población; el trabajo asalariado continuo a lo largo de
toda la vida útil como condición normal de inscripción en el mercado de
trabajo y un elevado crecimiento económico acompañado de generación
creciente de puestos de trabajo.
En tales condiciones fueron eficaces mecanismos tales como los insti
tucionalizados en Gran Bretaña, Suecia y los Países Bajos, entre otros, que
no sólo se orientan a otorgar cobertura en función de la participación en
la fuerza de trabajo activa, sino también a garantizar la subsistencia y el
ingreso a toda la población con independencia de su condición laboral. La
condición absolutamente mayoritaria (actual o pasada) de trabajador acti
vo de tiempo completo, bien remunerado, posibilitaba que se destinaran
los recursos necesarios para sostener a quienes no formaban parte de esa
situación mayoritaria, sin que esto fuera percibido como una amenaza al
proceso de acumulación y sin que tuviera una gravitación inmanejable
sobre el presupuesto público, el déficit fiscal y los beneficios de las
empresas.
Si tal como sostienen diversos autores (entre ellos el citado anterior
mente) estas condiciones básicas ya no se cumplen en la mayoría de los
países capitalistas avanzados —situación que subyace a la llamada crisis del
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Estado del bienestar—, se puede sostener que en América Latina y particu
larmente en México, salvo parcialmente, en algunos casos específicos y
durante periodos limitados, aquéllas nunca se cumplieron. Pero además,
es dudoso que ello suceda en un futuro previsible.
Algunos datos sobre la cobertura y los recursos manejados por los sis
temas de seguro social en diversos países, ilustran con claridad el problema.
Las cifras reunidas en el cuadro 4.1 muestran la proporción de traba
jadores que participan en el mercado formal de trabajo y que están
asegurados, como proporción de la población económicamente activa, en
algunos países latinoamericanos. De aquí se pueden desprender algunas
tendencias muy evidentes. En primer término, el grupo de países cuyos
procesos de urbanización e industrialización aparecieron más temprana
mente —Argentina, Chile y Uruguay— y que fue también el primero en
adoptar sistemas de seguridad social (Mallory, 1986, p. 30).

pea

Cuadro 4.1
formal y asegurada en América Latina, 1970 y 1980
(como porcentaje de la pea total)

Fuente: Isuani, 1986, p. 93, elaborado con base en diversas fuentes internacionales y
nacionales.
' 1975.

Los países de este grupo llegaron a contar, antes de los años setenta, con
niveles de desempleo muy bajos, semejantes a los de los países desarrolla
dos y sus mercados de trabajo alcanzaron elevados niveles de formalidad.
Precisamente en esos países, de acuerdo con los datos, se advierte una
disminución en los niveles de contratación formal aunada a una más
acentuada, de la proporción de trabajadores asegurados, durante la década
de los setenta.
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En segundo lugar, dentro del grupo de países con procesos de urbani
zación e industrialización más tardíos que los del primer grupo, pero que
alcanzaron, en el contexto regional, altos niveles de industrialización rela
tiva -Brasil, Colombia y México- se advierten incrementos moderados en
la proporción de trabajadores que participan en el mercado formal de
trabajo —en parte como reflejo de la reducción relativa de la población
agraria— e incrementos significativos en la cantidad proporcional de traba
jadores asegurados. Sin embargo, ninguno de esos países alcanza para
1980, los niveles correspondientes durante ese mismo año, a los países del
primer grupo (expresan un proceso de reversión respecto de las tendencias
anteriores a los años setenta).
El resto de los países, excepto Costa Rica y Venezuela, aunque en
algunos casos manifiestan avances, se mantiene en niveles sumamente
bajos respecto de ambos indicadores.
En conjunto, la década de los setenta se presenta como un periodo de
retroceso para los países que más habían avanzado, si no en términos de la
construcción de un “Estado del bienestar”, al menos en la conformación
de un Estado de seguridad social plena. En los demás países, si bien se
presentan algunos casos de aumento en la seguridad social, los niveles
permanecen muy bajos. En el caso de México, los límites enfrentados por
la expansión de los mecanismos de seguridad social y la gran importancia
relativa de las políticas orientadas a las situaciones genéricas de pobreza, re
sultan en gran medida esclarecidas a partir del contexto definido por la
distribución del ingreso, la reducida participación del salario en el ingreso
nacional, los muy bajos niveles salariales y la escasa participación de la
población trabajadora en el circuito de las cargas fiscales aplicadas a la ren
ta personal.
A propósito de la distribución del ingreso, en las cifras proporciona
das por el cuadro 4.2 se puede apreciar que para 1977 y 1984, por lo menos
40% de las familias correspondientes a los cuatro primeros deciles, no
cuentan con algún miembro que perciba un ingreso monetario equivalente
al salario mínimo y que, por tanto, o bien no cuenta con ningún miembro
asalariado o, si lo hay, éste no posee un contrato formal de trabajo del cual
se derive la inscripción en los mecanismos de seguridad social. Al mismo
tiempo, cuando menos ese 40% de las familias puede ser considerado, sin
lugar a dudas, como subsistiendo en condiciones de pobreza y extrema
pobreza vinculadas eventualmente, en proporción mínima, con una situación
de desempleo, dadas las bajas tasas de desempleo abierto.
Por otro lado, las diferencias visibles entre las cifras de 1977 y 1984,
si bien reflejan una leve mejoría en la distribución del ingreso para 1984, se
trata de una mejoría que, como puede apreciarse, salvo para el decil más
pobre, se produjo en el marco del empobrecimiento del conjunto de los
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Cuadro 4.2
Características de los deciles de ingreso en 1977 y 1984
{pesos de 1978)

Número de hogares: 14 561 867, salario mínimo: 2 100.37
1984

Fuente: Cortés y Ruvalcaba, 1991, cuadro Al.2, elaborado por los autores con base en
las encuestas nacionales de ingresos y gastos de los hogares, 1977 y 1984.

estratos y expresa además una pérdida de importancia de los ingresos
derivados del trabajo asalariado; pérdida derivada tanto de la reducción de
ios salarios que se produjo durante el primer tramo de la crisis de los años
ochenta, como de la mayor importancia, adquirida por compensación, de
otras fuentes de ingreso no salariales (Cortés y Ruvalcaba, 1991, cap. IV).
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El tipo de distribución del ingreso reflejado en el cuadro 4.2, que
puede ser considerado como característica estructural de la sociedad
mexicana, así como su evolución reciente y las causas de la misma, se
expresa con nitidez en el curso seguido por la participación del salario en
el ingreso nacional durante la década de los ochenta (véase el cuadro 4.3).
Cuadro 4.3

Remuneración a los asalariados,
1980-1988

Fuente: Elaboración propia con base en México social, 1991, cuadro 6.9.

Si para 1980 la participación de los salarios en el pib era de 36%
—sumamente baja en comparación con la que caracteriza a los países
capitalistas desarrollados e incluso en el contexto latinoamericano—, para
1988 se había reducido en 9.1 puntos porcentuales, al bajar a 25.9%; es
decir, la evolución en la década de los ochenta muestra una pérdida de
relevancia de los ingresos provenientes del salario y con ello, necesaria
mente (por lo que afecta a las características del mercado de trabajo),
dificultades crecientes para la operación de los mecanismos de seguridad
social. Paradójicamente, como se verá en el capítulo correspondiente, la de
los ochenta constituye una década de notable expansión en la cobertura
registrada de dichos mecanismos.
Finalmente, cifras dadas a conocer recientemente por el Instituto Nacio
nal de Estadística, Geografía e Informática (inegi), ilustran de modo contun
dente la pobreza que aqueja a cuando menos 40% de la población (pero
probablemente a no menos de la mitad), la reducida significación del salario
en el ingreso nacional, la aguda concentración del ingreso y de la importancia
del mercado “informal” de trabajo y de la economía “subterránea”.
En 1990 (véase el cuadro 4.4), sólo 10.1% de la población ocupada en
el escenario nacional era contribuyente del impuesto sobre la renta, pues de
un total de 23 403 413 personas ocupadas, sólo 2 374 057 estaban registra
das como contribuyentes por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
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Cuadro 4.4
Población ocupada y su participación nacional como
contribuyente al impuesto sobre la renta, 1990

Fuente: iNEGly Dirección General de Política de Ingresos de la shcp, datos publicados en
El Financiero, 16/marzo de 92.

Esto no expresa, como se señala erróneamente en la nota periodística que
da a conocer esta información "... que por cada contribuyente cautivo [...]
existen nueve que definitivamente eluden o evaden sus compromisos
fiscales” (Acevedo, L., El Financiero, 16 de marzo de 1992, p. 5) sino, en
lodo caso, que además de existir un amplio sector que por sus niveles de
ingresos debería tributar, existe una amplia proporción de la población
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trabajadora que no tributa porque su rango de ingreso es inferior a los
requeridos para ser contribuyente del impuesto sobre la renta. En efecto,
tomando sólo el caso del Distrito Federal, la entidad del país que de acuer
do con las cifras del cuadro 4.4, cuenta con la mayor proporción de
contribuyentes (24.1 % de las personas ocupadas), resulta que de acuerdo
con los datos del XI Censo general de población y vivienda, 1990, alrededor
de 40% de la población ocupada no es contribuyente porque sus ingresos
(hasta 1.5 salarios mínimos) lo exime de tributar, en tanto que alrededor
de 35% estaría eludiendo de alguna forma sus obligaciones fiscales
(véase el cuadro 4.5).
Cuadro 4.5
Ingresos de la población ocupada, en número de veces
el salario mínimo, 1990 (porcentaje)

Fuente: inegi, con base en el XI Censo general de población y vivienda, 1990.

Teniendo en cuenta este contexto, resulta evidente el porqué en países
como México los ámbitos abarcados por la política social no se reducen a
los mecanismos de seguridad y asistencia social organizados en torno al
sostenimiento del ingreso y la atención a la salud. En los países desarrolla
dos los programas relacionados con el acceso a la vivienda constituyen un
tercer componente de similar importancia; en América Latina y en México
en particular, junto con los sistemas de seguridad social que alcanzan propor
ciones variables de la población —generalmente a menos de la mitad—, los
programas y políticas de asistencia social y más genéricamente de desarro
llo o mejoramiento social. Estos programas y políticas abarcan una gama
variable de mecanismos que no están destinados a sustituir o complemen
tar el ingreso mediante asignaciones en dinero, sino a cubrir las necesida
des básicas de un amplio porcentaje de la población que posee muy bajos
niveles de ingreso y está excluida de los sistemas de seguridad social.
Se trata de mecanismos destinados por una parte a apuntalar el
ingreso de modo indirecto, por medio de la reducción del costo de bienes
y servicios básicos y a sustituir el acceso a los servicios de salud por
derechos específicos, mediante mecanismos abiertos a la población que
carece de tales derechos. De este modo, los programas de abasto popular,
el subsidio de alimentos y servicios básicos, la introducción de los servicios
básicos en las zonas urbanas populares, los programas destinados a finan
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ciar el acceso a un lote o a regularizar su posesión, los desayunos escolares,
los libros de texto gratuitos, las clínicas locales de atención primaria, los
sistemas de atención a la salud de la población abierta y, desde 1990, el
Programa Nacional de Solidaridad, conforman una dimensión de la políti
ca social que, en países como México, reviste igual o mayor importancia
que los sistemas de seguridad social.
Así, es válido sostener que en México el sistema de seguridad social
implica una penetración superficial del Estado en la sociedad (Roberts, 1984,
p. 78). Es necesario agregar, sin embargo, que los mecanismos que acaba
mos de mencionar, aunque distan de garantizar el acceso, en la calidad y
cantidad necesarias, de toda la población a los bienes y servicios básicos,
constituyen un paliativo significativo ante los elevados índices de pobreza
y las notorias limitaciones de la seguridad social, al mismo tiempo que
operan como modalidades de regulación estatal de las diversas formas de
exclusión social. Sin embargo, como se podrá apreciar más adelante, los
recursos destinados conjuntamente a la seguridad social y a las políticas sociales,
constituyen una proporción tan reducida del ingreso nacional, que su
impacto sobre los rangos de ingreso de la parte más pobre de la población y
en general sobre la distribución del ingreso nacional, es poco significativo.

Evolución reciente del gasto social en México

En México la distribución de las funciones estatales supone una muy fuerte
concentración del manejo de los recursos destinados a la política social, en
dependencias del gobierno federal y en organismos públicos que éste
controla directa o indirectamente. Por ello, los niveles y la distribución del
gasto, así como la inversión pública federal, proporcionan una buena
aproximación al examen de la evolución de los recursos públicos destina
dos a dicha política.
Una primera cuéstión que se vincula con lo planteado en el apartado
anterior, es la que se refiere a lo que los documentos oficiales consignan
como rubros del gasto público correspondientes al ámbito del bienestar
social. Al respecto, los informes presidenciales anuales constituyen una
fuente fundamental, no sólo porque proporcionan la síntesis estadística de
la acción desplegada por las distintas ramas del gobierno federal, sino
también porque dicha síntesis expresa la doctrina oficial vigente —a la que
se sujetan tanto los órganos federales como los estatales y municipales— a
propósito de la concepción sobre las variables económicas y sociales, y la
clasificación sectorial y programática de la acción gubernamental.
Antes de referirnos a los resultados arrojados por esta contabilidad
gubernamental en materia de gasto e inversión pública, es conveniente,
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con el fin de contar con una valoración adecuada de los datos, efectuar
algunas aclaraciones.
En primer término, los informes consignan como gasto e inversión
pública federales, los realizados tanto por las dependencias centrales del
gobierno federal como los que efectúa el conjunto de los organismos
públicos descentralizados de carácter federal, independientemente del
origen de los recursos manejados por dichos organismos; es decir, los
ingresos obtenidos por estos organismos por medio de la recaudación de
aportaciones y el cobro de los servicios que prestan, se agregan en la contabi
lidad gubernamental, a las erogaciones que el Estado realiza con los recursos
provenientes de los diferentes impuestos, los derechos cobrados por certi
ficaciones y servicios administrativos y jurídicos, las tasas percibidas por la
prestación de los servicios públicos y el financiamiento público.
En los informes presidenciales de los últimos años, el apartado deno
minado desarrollo social, comprende el gasto y la inversión públicos realiza
dos por las dependencias centrales y los organismos descentralizados que
operan programas en las áreas de seguridad social, salud, educación, cultura,
ciencia, tecnología, asistencia social, vivienda, sistemas y servicios de agua
potable, drenaje y tratamiento de aguas negras, infraestructura y mejora
miento urbano, administración de bienes inmuebles nacionales, agrupados
bajo el rubro desarrollo regional y solidaridad, mediante los cuales se trans
fieren por convenio recursos a los gobiernos estatales para la realización
de obras prioritarias y el Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol).
De modo que el gasto y la inversión correspondientes al capítulo
desarrollo social no comprenden los recursos destinados al subsidio de
alimentos básicos y a programas de abasto —incluidos en el capítulo
correspondiente al sector comercio y abasto—, y sí integran erogaciones
tales como la dedicada a la administración de monumentos históricos que
no están vinculadas con la política social o que, como los sistemas de agua
potable y drenaje y las obras de urbanización, dotan de la cobertura de
necesidades básicas y constituyen infraestructura necesaria para el desarro
llo de las actividades económicas.
Ahora bien, esta inexactitud en la cuantificación oficial del gasto
público destinado a las políticas sociales, no impide que las cifras corres
pondientes al capítulo de referencia proporcionen indicadores adecuados
de los recursos públicos aplicados en las políticas y programas sociales y
urbanos, en términos de los órdenes de magnitud, las prioridades y las
tendencias de ambos tipos de políticas.
Las cifras asentadas en el cuadro 4.6 permiten apreciar las tendencias
seguidas por el gasto público federal programable, los pagos de la deuda
pública federal y el gasto en desarrollo social, durante el periodo
1980-1991.
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Cuadro 4.6
Gasto público y gasto en desarrollo social del gobierno federal,
1980-1990
(miles de millones de pesos de 1980)*
*

Fuente: Elaboración propia con base en Poder Ejecutivo Federal, Tercer y Cuarto
Informes de Gobierno, anexos estadísticos, 1991.
* Cifras deflactadas con el índice general de precios implícitos del pib; gpf = gasto
público federal.

Desde 1982, año de eclosión de la crisis, hasta 1989, la proporción del
gasto público federal programable en relación con el pib manifiesta un
decremento sostenido, apreciándose una reducción de más de ocho puntos
porcentuales; es decir, alrededor de la tercera parte de dicha participa
ción entre 1980 y 1989. Los pagos correspondientes a la deuda pública, se
incrementan abruptamente en 1982, casi triplicándose en relación con
1981 al alcanzar 14% del pib y alcanzan su proporción más elevada en 1987
al representar 20.7% del pib. Hasta 1987 se puede apreciar una clara
relación entre el crecimiento de las erogaciones correspondientes a la deu
da y la reducción del gasto programable en relación con el pib. En cambio,
Para 1989, 1990 y 1991 la continuidad de esta’reducción ya no aparece
asociada a las gastos derivados de dicha deuda (que experimentan impor
tantes reducciones durante esos dos últimos años), sino que aquélla se
explica fundamentalmente por una lógica general de reducción del gasto
público y de la participación del Estado en la economía.
La participación del gasto en desarrollo social, por su parte, presenta
una tendencia semejante a la correspondiente al conjunto del gasto público
programable, pero su declinación es menos acentuada, ya que si para 1980
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fue de 8% del pib, en 1988 (año de su participación más reducida en el
pib) fue de 6%; es decir, se redujo en una cuarta parte. De modo que la drástica
reducción de la parte del ingreso nacional gastada por el Estado coinci
dió con una reestructuración de la orientación de dicho gasto, que favoreció
en términos relativos el destinado al desarrollo social. Esta tendencia en
realidad se inició en 1986 y se acentuó de modo ostensible a partir de 1989;
precisamente durante los tres primeros años de la administración encabe
zada por Carlos Salinas, que son, al mismo tiempo, de aceleración del proceso
de privatización de entidades paraestatales. A pesar de ello, el gasto en
desarrollo social para 1991 fue de 7.6% del pib, cifra superior sólo en un
punto porcentual a la de 1983, año en el que se produce, junto con el
inicio de la gestión gubernamental de la crisis por medio de una política de
severa restricción del gasto público, el desplome del mismo. De este modo,
si bien el gasto público federal en desarrollo social experimentó durante
los años de la crisis un ajuste menos severo que el conjunto del gasto
público federal programable, su recuperación resulta mucho más modesta
(1.6% del pib respecto de 1988) que la drástica reducción del monto
correspondiente a pagos de la deuda, que se redujo a menos de la mitad
durante el mismo periodo.
En conjunto, si bien el comportamiento de los indicadores de refe
rencia no resulta (debido a la reorientación mencionada), tan abrupto
como el de otros indicadores económicos y sociales, el retroceso del gasto
social del Estado ha sido sin duda importante; en un contexto donde, por
otra parte, incluso considerando las cifras de 1982 —año en que el gasto pú
blico en desarrollo social alcanzó su máximo nivel histórico—, el esfuerzo
público desplegado en México en este terreno, no se asemejaba ni lejana
mente al que caracteriza a las condiciones propias del llamado Estado
benefactor. Baste con recordar, a título de ejemplo, que para 1975 los
gastos gubernamentales en servicios sociales en Inglaterra fueron de
28.8% del pib, comprendidos ahí los gastos en educación, salud, vivienda,
seguridad social y cuidado y bienestar de los niños (Roberts, 1984: 75).
Ahora bien, como indicador del esfuerzo público en materia de políti
ca social, el comportamiento de la inversión pública en desarrollo social,
resulta tan o más significativo que el del conjunto del gasto público en ese
rubro. Las cifras del cuadro 4.7 permiten apreciar las principales tenden
cias al respecto.
Como se puede advertir, la inversión pública federal manifiesta duran
te la década de los ochenta una tendencia semejante a la del conjunto del
gasto público, pero con una reducción mucho más acentuada, ya que en
1989 fue de menos de la mitad de la realizada en 1980 y en relación con el
pib experimentó una contracción de algo más de 60% -una participación
porcentual de 10.9% en el primer año contra una de 4.3% en el último. Al
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Cuadro 4.7
Inversión pública federal, 1980*-1990

Fuente: Elaboración propia con base en los informes presidenciales de 1981 a 1991.
’ Precios de 1980 de acuerdo con el índice general de precios implícitos del pib.
Referencias: ipf = inversión pública federal
ah y dr = asentamientos humanos y desarrollo regional
S y SS = salud y seguridad social
E y c = educación y cultura
ds “ desarrollo social
" 1980=100

igual que en relación con el conjunto del gasto público, la reducción de la inver
sión en el sector desarrollo social es un poco menos acentuada que la correspon
diente a la totalidad de dicho gasto. A pesar de ello su participación en el pib
para 1990 fue de menos de la mitad de la correspondiente a 1980.
Por otra parte, considerando una división en tres grandes subsectores:
asentamientos humanos y desarrollo regional, salud y seguridad social, y
educación y cultura, la tendencia general encierra significativas diferencias
dentro del sector. En efecto, en la primera mitad del periodo la inversión
en educación y cultura se mantiene, en promedio, en niveles cercanos al
de 1980 pero luego se desploma, en tanto que la correspondiente a salud y
seguridad social, salvo para 1983, experimenta desde ese año una contrac
ción constante pero se mantiene en niveles más cercanos a los de 1980. Este
comportamiento diferente se explica en gran medida por el hecho de que
la inversión en salud y seguridad social depende en gran medida de los
recursos manejados por el imss, cuya evolución dependió fundamentalmen
te de la ocurrida con los salarios y del número de asegurados, y sólo
uiarginalmente de la orientación seguida por el presupuesto federal. Por
otra parte, debe tenerse en cuenta que los índices posteriores a 1985, en
Particular los correspondientes a 1986 y 1987, expresan el esfuerzo especí

82

POLITICAS SOCIALES Y URBANAS

fico exigido por la reconstrucción de la infraestructura hospitalaria situada
en el Distrito Federal después de los sismos de 1985.
La tendencia experimentada por el subsector asentamientos humanos
y desarrollo regional, por su parte, depende en gran medida de la tenden
cia seguida por el presupuesto del Departamento del Distrito Federal. Dado
que, como veremos más adelante dicho presupuesto fue, entre los rubros
comprendidos en el presupuesto federal, el menos afectado, su reducción
manifiesta una caída drástica en el esfuerzo federal realizado en este sector
en el resto del país.
En suma, los niveles alcanzados por la contracción absoluta y relativa
en el gasto y la inversión públicos federales en desarrollo social durante la
década de los ochenta, no pueden haberse dejado de reflejar de modo sig
nificativo, y hasta drástico en ciertos aspectos, en el deterioro de los servicios
y la infraestructura pública vinculados de forma directa con las condicio
nes de vida de la mayoría de la población; sobre todo, si se tiene en cuenta
que dicha reducción operó en relación con una población que creció, de
acuerdo con el último censo general de población, a un ritmo cercano a
2% anual entre 1980 y 1990.

La distribución de funciones en materia de política social y urbana
Y EL GASTO PÚBLICO EJERCIDO POR LOS GOBIERNOS LOCALES
EN LA ZONA METROPOLITANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Las tendencias generales-del gasto y la inversión públicos federales en
materia de desarrollo social presentadas en el apartado anterior, reflejan
el monto, la orientación y la distribución de los recursos que, por medio de los
órganos centrales y los organismos y empresas descentralizadas del gobier
no federal, se destinan a los rubros principales de la política social. Pero
los niveles locales de gobierno —estatales y municipales— de las entidades
federativas y el'Departamento del Distrito Federal, en la capital, tienen a
su cargo diversas funciones que caen también dentro de la esfera de la
política social. Por ello, para formarse una idea más precisa de la evolución
de los recursos públicos destinados a la política social en un ámbito geográfico
específico, es necesario considerar los recursos manejados por las instan
cias locales, teniendo en cuenta las funciones que desempeñan.
La distribución de funciones entre instancias federales y locales en
materia de políticas sociales, se caracteriza en México por los siguientes
rasgos generales:
1. El control de los recursos públicos destinados a seguridad social,
salud, educación, asistencia social, vivienda y subsidio al consumo de
productos básicos, se encuentra concentrado en instancias federales.
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2. Los gobiernos estatales y el Departamento del Distrito Federal,
intervienen también en todos estos rubros, pero de modo complementario
a los programas desarrollados por las instancias federales.
3. En los rubros de desarrollo urbano relacionados con los servicios
básicos (agua potable, alcantarillado) y con las obras de urbanización y el
mejoramiento urbano, los gobiernos estatales y el ddf superan al gobierno
federal.
4. La intervención de los gobiernos municipales es signicativa también
en materia de asentamientos humanos, pero sólo en términos de la introduc
ción y control de las redes secundarias de agua, drenaje y alumbrado
público, y en la realización de obras de urbanización y mejoramiento urbano
de impacto localizado. En lo que se refiere a los otros grandes rubros de la
política social, la intervención municipal tiene carácter marginal.
Adicionalmente, debe señalarse que tanto el ddf como los gobiernos
estatales, tienen a su cargo la regulación y en grados diversos, la prestación
del servicio de transporte público local. Si bien esta función no pertenece
en sentido estricto al ámbito de la política social, en el caso del Distrito
Federal, la importancia adquirida por las empresas públicas que prestan el
servicio y los niveles alcanzados por los subsidios al transporte de personas
manejados por las mismas, la convierten en realidad en un componente
fundamental de las políticas sociales, basadas en el subsidio al consumo
de bienes y servicios.
Atendiendo a estos rasgos generales (je la distribución de funciones en
materia de política social, el acercamiento a la evolución del gasto público
local en la zmcm, debe contemplar la evolución y orientación de los recursos
manejados por ddf, el gobierno del Estado de México y los ayuntamientos
de los municipios conurbados. Dado el carácter de la información disponi
ble y su forma de desagregación, tal acercamiento está sujeto a limitaciones
importantes. En primer término, los datos presupuéstales del Estado de
México sólo están disponibles para el conjunto de la entidad, de modo que
no es posible especificar en qué proporción son destinados a la zona
metropolitana. En segundo lugar, no se cuenta, en relación con dichos
datos, con series completas para la última década. En tercer lugar, en lo
que se refiere al gasto municipal, sólo es posible disponer de una serie
agregada para el conjunto de los municipios de la entidad, serie que no
proporciona la asignación de dicho gasto por sectores. En cuarto lugar, la
información disponible en relación con el ddf, proporciona la distribución
sectorial del gasto realizado por dicha entidad, pero no de la inversión.
Veamos ahora, en el marco definido por este conjunto de limitaciones,
cuáles han sido las tendencias generales en la evolución del monto y la
orientación de los recursos públicos locales en las dos entidades de
referencia.
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Los datos proporcionados en los cuadros 4.8 y 4.9 permiten apreciar
las tendencias generales en el comportamiento del gasto público ejercido
por el ddf durante la década de los ochenta. En conjunto, si se compara el
comportamiento global de dicho gasto con el del correspondiente al del
sector público federal en su conjunto (véase cuadro 4.10), resulta evidente
que el Distrito Federal tuvo una posición privilegiada en el contexto de la
crisis.
Cuadro 4.8
Gasto ejercido por el

ddf

1

Fuente: Elaboración propia con base en la Cuenta Pública del Departamento del Distrito
Federal, años 1980 a 1989.
1 Comprende los subsidios otorgados por el gobierno federal a las paraestatales
del sector ddf. No comprende el gasto realizado por dichas entidades con recursos propios.
* 1980=100

En efecto, en tanto que el gasto programable ejercido por el sector pú
blico federal, experimentó entre 1983 y 1989 una reducción progresiva sólo
interrumpida en 1984, el gasto programable ejercido por el ddf se mantu
vo, durante ese mismo periodo, en niveles siempre superiores al de 1980.
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Cuadro 4.9

Distribución sectorial del gasto público ejercido por el ddf 1
{porcentajes}

Fuente: Elaboración propia con base en la cuenta pública del Departamento del Distrito
Federal, años 1980 a 1989.
' Comprende los subsidios otorgados por el gobierno federal a las paraestatales del
sector ddf. No comprende el gasto realizado por dichas entidades con recursos propios.

Sin embargo, esto no significa que esa evolución comparativamente
favorable se haya reflejado del mismo modo en los diversos rubros genera
les abarcados por el gasto público ejercido por el ddf. En lo que se refiere
a los sectores vinculados con la política social, las funciones de abasto y
regulación del mercado, salud y desarrollo y servicios sociales (cultura, re
creación, deportes, seguridad y asistencia social), muestran un crecimiento
positivo entre 1980 y 1989, en tanto que educación y asentamientos huma
nos aparecen como los sectores más castigados durante la década. El
Primero experimenta, entre 1980 y 1988, reducciones muy variables pero
en conjunto muy significativas, mientras que el segundo experimenta un
auténtico derrumbe que sitúa su índice alrededor de la mitad del corres
pondiente a 1980. Este derrumbe resulta parcialmente relativizado por el
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Cuadro 4.10

Gasto ejercido por el sector público federal, 1980-1990

Fuente: Elaboración propia con base en Poder Ejecutivo Federal, Tercer Informe de
Gobierno 1991.
Nota: el Indice fue construido deflactando las cifras en precios corrientes con el índice
general de precios implícitos del PIB.
* 1980=100

hecho de que durante 1980 y 1981 el desarrollo del programa de ejes viales
implicó un nivel inusitado de inversión en vialidad. Sin embargo, es eviden
te que el crecimiento del gasto dedicado a otros sectores, redundó en la
aplicación de fuertes restricciones al gasto en asentamientos humanos.
Sobre todo si se tiene en cuenta que el nivel global de gasto entre 1981 y
1989 fue superior en 20 puntos porcentuales, promedio al de 1980. Como
contrapartida, el gasto en justicia y seguridad pública, en transporte público
y en desarrollo y servicios sociales muestra una evolución claramente
favorable.
Dentro de este panorama, la prioridad otorgada a la seguridad y al
transporte públicos resulta notable. El primer rubro duplica su cuota a lo
largo de la década, en tanto que el segundo capta en promedio, 37.3% del
gasto ejercido por el ddf entre 1981 y 1989.
Observado ya no en términos de la evolución de las prioridades, sino
en relación con el peso relativo de las distintas funciones del gobierno local,
los datos confirman lo sostenido anteriormente respecto de la distribución
de responsabilidades entre las diferentes órdenes de gobierno. Dejando de
lado los recursos destinados a administración, los rubros de justicia y
seguridad pública, transporte urbano y asentamientos humanos, suman en
1980, 71.3%, y en 1989, 68.8% del gasto total programable ejercido por el
ddf, esto sin considerar el gasto realizado con recursos propios por las
entidades Ruta 100, Sistema de Transporte Colectivo (metro y tren ligero)
y Sistema de Transportes Eléctricos (trolebuses).
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Por otro lado, los sectores salud, desarrollo y servicios sociales y
educación absorbieron conjuntamente, en promedio, sólo 8.2% del presu
puesto total durante la década.
Veamos ahora la evolución experimentada por el gasto público en el
Estado de México.
Cuadro 4.11
Gasto ejercido por el gobierno del Estado de México*1
1985-19902
(millones de pesos de 1980)

Fuente: Elaboración propia con base en la cuenta pública del gobierno del Estado de
México, años 1985 a 1990.
1 No comprende las erogaciones correspondientes a deuda pública.
2 No existe publicación disponible para consulta de las cuentas públicas correspondien
tes a los años 1980-1985.

Una primera estimación del peso relativo y del significado del gasto
público realizado por los poderes locales (estados y municipios) resulta de
comparar el gasto público programable del gobierno federal con el corres
pondiente al gobierno del Estado de México. Para 1985, año en que
comienza la serie presentada en el cuadro 4.11, el gasto programable
ejercido por el gobierno estatal, más las participaciones municipales,
equivalió a sólo 1.6% del gasto programable ejercido por el gobierno
federal. Debe tomarse en cuenta al respecto, que esta relación corresponde
a la entidad federativa de mayor población del país (9 915 795 habitantes
en 1990 de acuerdo con el XI Censo General de Población y Vivienda). Por
otro lado, aunque la comparación entre los presupuestos del ddf y del
gobierno del Estado de México, resulta problemática debido a que se trata
de instancias estatales de naturaleza diferente aunque con un conjunto de
funciones semejantes; el hecho de que el presupuesto del segundo oscile
entre menos de la tercera parte y 40% del correspondiente al primero
demuestra que existe una disparidad en la asignación de recursos por el
gobierno federal que los concentra y privilegia las necesidades y problemas
de la capital frente a los de los municipios conurbados. Esto se constata con
claridad en el caso del gasto programable asignado en ambos casos al
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sector de asentamientos humanos, un área en la que estas instancias poseen
funciones y responsabilidades semejantes. En 1990, único año para el que
disponemos de cifras comparables, el presupuesto de egresos del ddf
asignó a los programas correspondientes a dicho sector, 2 130 169.50 millo
nes de pesos, en tanto que el gasto ejercido por el gobierno del Estado de
México en las áreas de asentamientos humanos y comunicaciones y trans
portes fue de 647 937.40 millones de pesos.
Al comparar la distribución del presupuesto correspondiente a estas
dos instancias gubernamentales (véase el cuadro 4.12), se advierte que en
el caso del ddf, las funciones relacionadas con el gobierno y en particular la
seguridad pública (la cual absorbe 19.6% del total), los asentamientos
humanos y el transporte, suman en conjunto 84.3% del total del presu
puesto, expresan las responsabilidades y prioridades fundamentales del
gobierno de la capital. En el caso del gobierno del Estado de México, en
cambio, junto con el sector asentamientos humanos y comunicaciones y
transporte (estos dos últimos con un peso reducido), los otros dos grandes
rubros correspondientes a la política social —salud y educación—, absorben
casi las dos terceras partes del presupuesto estatal (65.4%). De modo que
se puede afirmar que, en el contexto de una gran centralización de
recursos y funciones en el gobierno federal, el ddf, opera como un órgano
de gobierno y administración urbanos que posee de modo complementa
rio funciones correspondientes a la política social en el sentido más general
del término, en tanto que el gobierno del Estado de México, en parte de
bido a la descentralización operada en las funciones de salud y educación
durante la década de los ochenta, junto con las del gobierno político de la
entidad, posee como funciones centrales aquellas que en el lenguaje oficial
son denominadas desarrollo social: asentamientos humanos, educación y
salud.
Por lo que respecta a los ayuntamientos correspondientes a los muni
cipios de la zona metropolitana, sus recursos, se encuentran concentrados,
como ya se ha mencionado, en la prestación de los servicios urbanos bá
sicos (agua potable, drenaje, alumbrado público) y en las obras básicas
de urbanización (pavimentación y mantenimiento de la vialidad secunda
ria, banquetas, jardines, redes secundarias de agua potable y drenaje, etc.).
Aunquejurídicamente no están limitados a estas funciones, su intervención
en rubros como suelo, vivienda, salud y educación, se orienta fundamen
talmente a atender demandas localizadas, ya sea operando como mediado
res ante las autoridades estatales y federales, o contribuyendo en materia
de equipamientos colectivos (construcción de escuelas, clínicas de barrio,
instalaciones culturales y deportivas, etcétera).
La evolución, durante la década de los ochenta, del presupuesto
ejercido por los 17 municipios definidos como conurbados en 1980,
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muestra en principio, que la reforma municipal sancionada en 1983, sí tuvo
cierto impacto en la capacidad de intervención municipal, al menos si ésta
es medida en términos de los recursos controlados por los ayuntamientos.
Como se puede apreciar en el cuadro 4.13, entre 1981 y 1989 se
manifiesta, aunque con fluctuaciones un tanto erráticas, una clara tendenCuadro 4.12
y gobierno del Estado de México
Distribución sectorial del presupuesto, 1989 y 1990
(porcentaje)
ddf

Cuadro 4.13
Municipios de la zmcm,
presupuesto e inversión ejercidos 1981-1989
(en millones de pesos de 1980)

Fuente: Elaboración propia, con base en la cuenta de la Hacienda Pública del gobierno
del Estado de México, 1991.
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cia al incremento de los recursos disponibles por los gobiernos municipales
de la zona metropolitana; tendencia que se refleja de modo más acentuado
en la inversión ejercida, y por consecuencia, en mayor capacidad para
suministrar los servicios y las obras básicas de urbanización a los que la
mayor parte de dicha inversión está destinada. Como contrapartida, la revi
sión del presupuesto de ingresos de estos municipios, muestra que este
incremento en los recursos disponibles, que implica una tendencia inversa a
la manifestada en el presupuesto federal, se apoyó fundamentalmente en el
incremento de los recursos propios-, es decir, en la mayor captación de recur
sos mediante los impuestos (predial, básicamente), las tasas y los derechos
aplicados por los gobiernos municipales a la población local.
Esta tendencia debe ubicarse, sin embargo, en un contexto de recursos
municipales sumamente magros. Si como señalamos anteriormente, el
presupuesto programable del gobierno del Estado de México equivalió en
1990 a 1.6% del presupuesto federal, a su vez, el de los municipios
conurbados equivalió en 1989 a 28.9% del presupuesto estatal, y el corres
pondiente al conjunto de los municipios que componen el Estado de
México, a 43.3% de dicho presupuesto. En el caso de los dos municipios
objeto de la investigación de campo realizada en el proyecto del que forma
parte este' estudio, Ecatepec y Chalco, estos recursos se tradujeron en un
presupuesto municipal per cápita, para el año mencionado, de 31 409 y
24 178 pesos respectivamente o 10.5 y 8 dólares aproximadamente.
En los capítulos dedicados a los diferentes rubros abarcados por la
política social y urbana, se procurará mostrar cómo la evolución y la compo
sición, hasta aquí expuesta, de los recursos públicos manejados durante
la década de los ochenta por los diferentes órdenes de gobierno, así como la
distribución de atribuciones y funciones entre dichos órdenes, y la orienta
ción seguida por las políticas y programas sociales, se traducen para cada
caso, en efectos discernibles en cuanto al acceso de la población a los bienes
y servicios, objeto de la política social.
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5. POLÍTICAS DE SUELO Y VIVIENDA POPULAR
APLICACIONES EN LAS COLONIAS ESTUDIADAS

Emilio Duhau

con la colaboración de M. Schteingart
En este capítulo nos referiremos a las políticas del Estado sobre suelo y
vivienda, dirigidas a los sectores populares y más específicamente a aque
llos grupos que habitan los asentamientos irregulares que fueron objeto de
nuestros análisis en la primera parte. Indudablemente, la política de regularización de la tenencia de la tierra ha sido la más importante y la que ha
tenido más impacto dentro de este universo de las colonias populares,
como podremos comprobar en la segunda parte de este capítulo. Sin
embargo, a pesar de su limitado alcance, también haremos referencia a otros
programas del Estado dirigidos a proporcionar terrenos y vivienda a los sec
tores populares. Todos ellos, si bien representan políticas y programas
sociales de carácter asistencial, forman parte, dentro de la clasificación
presentada en el capítulo anterior, de las políticas urbanas vinculadas con la
conformación, consolidación y calidad del hábitat popular. Dentro de es
te contexto, se analizará el impacto de algunos de estos programas en las
colonias estudiadas, tomando como base tanto las entrevistas a informan
tes clave como los resultados de la encuesta aplicada a las familias.

La regularización de la tenencia de la tierra

formación en la ciudad de México, del tipo de asentamientos urbanos
conocidos actualmente conio colonias populares se remonta a los años
treinta. De modo que ya para el periodo 1940-1946, el gobierno del Distrito
Federal recurrió al procedimiento de expropiación fundamentalmente
de tierras en propiedad privada—, algunas veces para fundar nuevas co
lonias y distribuir lotes, pero muchas otras, para regularizar colonias ya
constituidas.
Aunque entre 1953 y 1966 el gobierno del Distrito Federal adoptó una
Política claramente restrictiva respecto de la conformación de nuevas
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colonias populares, no pudo impedir el poblamiento de áreas cuya ocupa
ción había sido autorizada previamente, ni las invasiones promovidas por
los mismos propietarios como forma simulada para fraccionar, ni la conti
nuación del fraccionamiento de tierras ejidales legitimado por medio de la
invocación de la conformación de “zonas urbanas ejidales”.
Por otro lado, las restricciones en el Distrito Federal, tuvieron como
válvula de escape una actitud ampliamente permisiva por parte de las
autoridades del Estado de México, hacia las parcelaciones irregulares en
tierras de propiedad privada en la porción de la zmcm correspondiente a
dicho estado. Esta actitud permitió el fraccionamiento en gran escala de
una amplia zona situada en el vaso del ex lago de Texcoco, correspondiente
a buena parte del municipio de Ecatepec (noreste del Distrito Federal) y a
terrenos ubicados en lo que más adelante sería el municipio de Nezahualcóyotl (al oriente del Distrito Federal).1
Hacia finales de la década de los sesenta, los mecanismos de urbaniza
ción irregular que habían funcionado aceptablemente tanto desde la pers
pectiva de la reproducción del sistema de dominación, como en términos
de respuesta a la cuestión habitacional, ya habían sido ampliamente desbor
dados.
Han sido precisamente y en gran medida, ciertos efectos de la urbani
zación irregular de tierrras pertenecientes a los núcleos agrarios, que paula
tinamente fueron haciéndose más ostensibles y costosos, los que llevaron
tanto a la modificación de las modalidades de urbanización irregular como
de la propia legislación agraria. En efecto, hacia el final de los años sesenta,
el artificio de las zonas dé urbanización ejidal comenzó a perder legitimi
dad. En ningún caso, el procedimiento administrativo había llegado a su
fin; es decir, a la entrega de títulos definitivos de propiedad a los poseedo
res de solares urbanos en tierras ejidales. Así se creó un vacío administra
tivo que, entre otras cosas, era utilizado por las autoridades locales como
excusa para no introducir servicios públicos en las colonias formadas en
las zonas de urbanización ejidal. Comenzó entonces a desarrollarse una
presión creciente sobre el gobierno: los colonos se quejaban de falta de
seguridad, algunos grupos de ejidatarios denunciaban a los líderes que
habían vendido sus tierras y la prensa denunciaba la tolerancia oficial hacia
esos asentamientos “irregulares”. Esta nueva situación tuvo un desenla
ce a comienzos de la década de los setenta, consistente en la institucionalización de un procedimiento de regularización de las colonias formadas en
tierras ejidales. Indirectamente, este procedimiento implicó también el que
la tierra de los núcleos agrarios, durante los últimos años se haya conver
1 La descripción pormenorizada de las formas de acceso al suelo por parte de los sectores
populares en la zmcm, se encuentra en Ward, 1986, cap. 4.
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tido, en gran parte de las ciudades mexicanas, en una porción sustancial
-aunque “irregular”- de la oferta de lotes para los sectores populares
urbanos.
Por el lado de las colonias populares constituidas en fraccionamientos
ilegales en tierras de propiedad privada, en la porción de la zmcm corres
pondiente al Estado de México, la política ampliamente permisiva respecto
de las operaciones de los fraccionadores, derivó en un proceso de urbani
zación masiva, donde el incumplimiento por parte de los fraccionadores
tuvo como respuesta la conformación de una organización de colonos con
gran capacidad de movilización. Paralelamente, en el Distrito Federal la
legitimación del fraccionamiento de tierras ejidales vía las “zonas de
urbanización ejidal”, había derivado en múltiples situaciones conflictivas,
ya que los procedimientos de titulación de los lotes a favor de los colonos
en ningún caso habían llegado a concretarse y por otro lado, el ddf había
comenzado a negar la introducción de servicios alegando la “irregulari
dad” de las colonias (Azuela, 1989).
En suma, la masividad del fenómeno de la urbanización popular había
desbordado ya los mecanismos de control social y político por medio del
acceso a la tierra y a los servicios. Un síntoma de tal desbordamiento fue la
aparición de organizaciones de colonos independientes del partido oficial
tanto en la ciudad de México como en otras ciudades del país.
Fue en este nuevo contexto que la “irregularidad” fue asumida por el
Estado como un problema y que la política de “regularización” fue incor
porada a la agenda oficial de la política urbana. Hasta entonces el trata
miento gubernamental de las colonias populares se había configurado como
una política social no declarada, en el marco de una relación populista
entre el Estado y las “masas”, basada no en el reconocimiento de derechos
sino en el otorgamiento de concesiones. Ahora se trataba, sin perder de
vista el aspecto político-social para incorporar la urbanización popular a
una agenda estatal en la cual el control del desarrollo urbano comenzaba
a ocupar un lugar prominente.
El giro no consistió en adecuar las normas que regulan la transmisión
de la propiedad y la urbanización del suelo de acuerdo con las prácticas
predominantes en torno a la formación de las colonias populares, sino en
establecer nuevas condiciones para la legitimación estatal de los procesos
de urbanización popular.
Los procedimientos vigentes hasta comienzos de la década de los setenimplicaban la existencia de dos regímenes urbanos paralelos, los cami°s en las formas de intervención desarrollados durante la década de los
Setenta, más que implicar una efectiva unificación de las dos ciudades
resultantes (la ciudad planeada y la no planeada), tuvieron como resultado
9ue la legitimación estatal de las colonias populares pasara por su incorpo
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ración formal a los regímenes de propiedad y urbanístico diseñados para
la ciudad planeada.
En el caso de la ciudad de México —y esto es aplicable al conjunto del
país—, las iniciativas gubernamentales adoptadas durante la primera mitad
de la década de los setenta, se basaron en una definición implícita de la irre
gularidad, por medio de los objetivos de la acción regularizadora. La regularización fue identificada como un objetivo por sí mismo y definida como
el otorgamiento de títulos de propiedad legalmente válidos (escritura
pública) a los colonos (Ward, 1986: 65,66). Se ha sostenido que ésta era una
preocupación del gobierno y no de los propios colonos, cuyo interés
residiría fundamentalmente en la seguridad de la tenencia, la cual no
requiere necesariamente de la escrituración de la propiedad. Desde nues
tro punto de vista, esto constituye una verdad a medias. Si es cierto por una
parte que el título de propiedad fue definido como condición necesaria de
la regularización por el propio gobierno y que fue este quien comenzó a
poner la irregularidad como obstáculo para la introducción de los servi
cios, también lo es que la plena propiedad del lote y la vivienda opera como
una condición decisiva de su valorización y su circulación mercantil. Las
evidencias disponibles indican que “la base de la supervivencia urbana en
México reside en la vivienda individual y en las numerosas estrategias
desarrolladas para obtener más ingresos” (Roberts, 1984: 88), pero ade
más, que ese papel de la vivienda individual no viene dado para los sectores
populares solamente por su valor de uso, sino también por su valor
mercantil.2
Para llevar a cabo el propósito de institucionalizar los procedimientos
de regularización de las colonias populares, el gobierno federal creó, entre
1971 y 1976, diversos organismos cuyas funciones se traslapaban en mu
chos casos y que por otra parte competían entre sí e incluso saboteaban
mutuamente sus programas (Ward, 1986: 63-67). Seguramente, los conflic
tos intragubernamentales más importantes derivaron de la intervención en
la regularización de tierras ejidales de organismos no pertenecientes al sector
agrario. A pesar del panorama confuso que resultó de la creación de varios
organismos con atribuciones semejantes, la iniciativa gubernamental alla
nó el camino, desde una perspectiva de más largo plazo, para un conjunto
mucho más definido de procedimientos de regularización. Actualmente,
para los asentamientos en tierras agrarias, la expropiación del núcleo
agrario y la subsecuente reventa a los ocupantes, es del dominio incuestio
nable y exclusivo de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de
2 Los intentos por constituir un régimen de propiedad de la vivienda destinado a proteger
el patrimonio familiar basado en la limitación de su circulación mercantil, fracasaron debido
en gran medida a la oposición de quienes se pretendía beneficiar con tal medida.
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la Tierra (Corett, organismo dependiente del Secretario de la Reforma
Agraria). En lo que respecta a la regularización en tierras de propiedad
privada, un conjunto de organismos pertenecientes a los gobiernos estata
les, se hizo cargo en cada entidad en forma exclusiva (Connolly, 1989: 19).
La Corett era en sus inicios un comité para la regularización de la
tenencia en tierras agrarias, donde las autoridades agrarias estaban repre
sentadas, pero donde participaban también los gobiernos locales. Esto
significaba que existía una indefinición sobre las competencias en materia
de regularización de dichas tierras. En 1974 Corett fue convertida en una
comisión dependiente de la Secretaría de la Reforma Agraria con compe
tencia exclusiva sobre el tema. De este modo, el conflicto interburocrático
fue resuelto excluyendo a las autoridades, tanto locales como federales, con
competencia en materia de desarrollo urbano, de los procesos mediante
los cuales las tierras urbanizadas, pero que se encuentran bajo el régimen
agrario, son formalmente incorporadas a las áreas urbanas.3
Sobre la regularización de asentamientos irregulares en tierras de
propiedad privada, dado que dicha forma de propiedad es regulada por
medio de la legislación estatal (provincial), la tendencia ha sido la creación
de un único organismo de regularización en cada entidad federativa depen
diente del gobierno estatal. En el caso del Distrito Federal, es actualmente
una dependencia del Departamento del Distrito Federal, la Dirección General
de Regularización Territorial (dgrt), la instancia encargada de llevar ade
lante los programas de regularización de la tierra de propiedad privada
y del ddf. En el Estado de México, es a su vez una dependencia del gobierno
del Estado de México, la Comisión para la Regularización del Suelo en el
Estado de México (Crecem), la que desempeña esas mismas funciones.
La dgrt, depende de la Secretaría General de Gobierno del Departamento del Distrito Federal.4 Esta dirección fue creada en enero de 1983 y
sustituyó a otra dependencia que desempañaba funciones semejantes. Las
atribuciones de la dgrt están definidas en el artículo 16 del Reglamento
uterior del ddf, siendo fundamentales las siguientes:
L Intervenir en los casos de ocupación ilegal de predios destinados o
susceptibles de destinarse a la habitación popular o a otros fines de desa
rrollo urbano.
2.Asesorar a los habitantes de las colonias y zonas urbanas del Distrito
e<leral para la resolución de sus problemas relacionados con la tenencia,

3
‘a exposición precedente seguimos en términos generales los planteamientos
rolados en un trabajo anterior, véase Duhau, 1991: pp. 146-150.
Dr»T
ra°s tomado la información relativa a las actividades y formas de operación de la
RT-deEscandón(1992).
desar
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titulación, construcción, reconstrucción y en general con la propiedad y
posesión de inmuebles.
3. Regularizar y rehabilitar las colonias y zonas urbanas, con la colabo
ración de las delegaciones y sus habitantes.
4. Emplear en el cumplimiento de sus atribuciones los recursos y los
medios de apremio que legalmente procedan.
5. Aplicar en el área de su competencia las disposiciones legales y
administrativas relacionadas con la rehabilitación, la regularización y el
desarrollo urbano.
Como se puede apreciar, el reglamento interior del ddf no especifica
el hecho de que el desempeño de estas funciones por parte de la dgrt
excluye las áreas correspondientes a tierras ejidales. Sin embargo, como ya
hemos señalado, la regularización de la propiedad en tierras ejidales es
competencia exclusiva de 1? Corett.
La Crecem fue creada en 1983 como parte del conjunto de nuevos
arreglos institucionales y desarrollos del marco jurídico impulsados en el
Estado de México a partir de 1982, y orientados a la conformación de un
sistema de planeación del desarrollo urbano en esa entidad. Si bien sus
funciones son más amplias que las correspondientes al desarrollo de
programas de regularización en tierras de propiedad privada, aquel es
actualmente el organismo que tiene a su cargo en forma exclusiva la
realización de dichos programas.
Procedimientos de regularización
Con el fin de presentar la forma en que se desarrollan actualmente los
programas de regularización en tierras de propiedad privada y ejidal, toma
remos como fuente de referencia los modelos de regularización que la dgrt
y la Delegación de la Corett en el Distrito Federal, aplican hoy en día.
Dentro de los procedimientos de regularización en áreas ejidales, la
expropiación es el único procedimiento legalmente factible, y por consi
guiente, en cada caso el proceso de regularización, aunque en absoluto
exento de complejidad, remite siempre a un mismo tipo de situación y de
sujeto jurídico cuyos derechos de propiedad se reconocen (la corporación
ejidal); en cambio, los procedimientos de regularización que desarrollan la
dgrt y la Crecem implican una diversidad de situaciones que en muchos
casos sólo puede resolverse por la vía judicial y suele implicar intervencio
nes puntuales y dispersas, condición que, a diferencia de lo que ocurre con
los asentamientos irregulares en tierras ejidales, impide operar a escala
masiva, mediante un solo procedimiento, en una misma colonia o área.
Partiendo de la diversidad de condiciones, las acciones de regulariza
ción en las que interviene la dgrt se desarrollan en tres modalidades
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generales: a) regularización ordinaria, b) regularización judicial y, c)
regularización por expropiación.
Regularización ordinaria. Es el procedimiento que se utiliza cuando el
titular del predio o su sucesión estén en disposición de suscribir el conve
nio de regularización, formalizando la posesión de hecho derivada de una
invasión o de procedimientos irregulares de compra en los que intervino
el mismo propietario o un fraccionador. La dgrt actúa en este caso como
instancia conciliadora, procurando que las partes se hagan recíprocas
concesiones con el fin de que se firmen las escrituras.
Se trata, como se puede advertir, de un procedimiento que responde
cabalmente a la lógica genérica a las que nos referimos en el apartado dedica
do a los procesos de urbanización irregular en áreas de propiedad privada.
Los principales pasos implicados en esta modalidad de regularización
son los siguientes:
1. Análisis previo de la documentación que entrega el colono, median
te el cual se determinan las características particulares del posesionario y
del predio, se comprueban los antecedentes de propiedad y se verfica la
identidad del propietario y su titularidad registral.
2. Firma de un convenio de regularización sancionado por la dgrt, por
medio del cual el fraccionador se obliga a firmar las escrituras de transmi
sión de la propiedad a los colonos, ante el notario que designe la propia
dirección.
3. La dgrt gira instrucciones a los notarios públicos designados a efecto
de que expidan las escrituras correspondientes, formalizando así las transfe
rencias de la propiedad. Las escrituras se inscriben en el Registro Público de
la Propiedad y posteriormente se procede a su entrega por parte de la dgrt.
El documento que hemos tomado aquí como fuente de información
(Escandón, 1992) no señala todos los casos en que la regularización de la
propiedad implica el reconocimiento legal en cuanto área urbana de la colonia
donde se localizan los predios. Hay que señalar que es necesaria la inter
vención de la instancia a cargo de la regulación del desarrollo urbano, en
este caso la Coordinación General de Reordenamiento Urbano y Protec
ción Ecológica del ddf, la cual autoriza los planos del asentamiento y, en su
caso, determina las acciones de regularización urbana requeridas. Por
ejemplo, la apertura o liberación de áreas para vialidades y la definición
de áreas para equipamientos. Esto supone, en muchos casos, la necesidad de
desplazar a posesionarlos cuyos predios se encuentran localizados en áreas
que deben ser destinadas a tales fines y, por consiguiente, implica arreglos
adicionales tales como su reubicación; es decir, la asignación de un predio
en otro lugar.
Regularización por la vía judicial. Se utiliza esta modalidad cuando no
es posible arribar a la regularización mediante el acuerdo de las partes
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involucradas. Las razones clásicas de las que se deriva esta situación son: la
carencia de antecedentes regístrales (de la propiedad) o errores en los
mismos; cuando el titular registral de la propiedad no es la misma persona
que el fraccionador y el propietario no reconoce las acciones desarrolladas
por este último; desacuerdo o falta de voluntad del propietario fracciona
dor para negociar. En este caso los colonos reivindican los derechos deri
vados de la posesión, con asesoría y seguimiento de la dgrt, ante la instancia
judicial competente.
La regularización por la vía judicial implica tres modalides básicas, apli
cables de acuerdo con los antedecentes de la posesión y la existencia o
ausencia de una obligación contractual entre el propietario y el posesionarlo.
Se procede mediante la prescripción positiva cuando existe un propieta
rio registrado que se niega a firmar el convenio de regularización porque
no reconoce obligaciones contraídas con los posesionarios y éstas no
pueden ser comprobadas, pero los posesionarios pueden demostrar la
posesión pacífica de los predios durante el tiempo y en las condiciones que
establece la legislación civil.
Se procede por medio del otorgamiento y firma de escrituras cuando
existiendo un propietario registrado, éste se niega a firmar el convenio de
regularización, pero existe una relación contractual que lo obliga a escritu
rar a favor de los posesionarios (convenio privado de compra-venta).
En este caso el juez obliga al titular registral o a su albacea a otorgar y
firmar las escrituras.
Finalmente, se utiliza el procedimiento de inmatriculación judicial cuan
do el predio no posee antecedentes registrales, es decir, no existe un propie
tario legalmente reconocido. La inmatriculación es la inscripción de la
propiedad de un inmueble que carece de antecedentes registrales, en el
Registro Público de la Propiedad.
Con el fin de agilizar el procedimiento de inmatriculación judicial, se
realizaron recientemente reformas al Artículo 122, fracción III del Código
de Procedimientos Civiles, relativa a la inmatriculación (Diario Oficial, 4 de
enero de 1991). Con igual propósito, el 13 de mayo de 1992 se inauguraron
5 juzgados civiles de inmatriculación judicial, encargados del reconoci
miento de los asuntos sobre la materia planteados por la dgrt, dentro del
siguiente marco:
• Los juicios se promueven en forma colectiva;
• se admiten las solicitudes en el mismo día que éstas se presentan;
• la resolución judicial es de carácter colectivo, pero especifica que los
promoventes sean convertidos en propietarios de cada uno de los
lotes que en lo individual poseen, y
• se inscribe en el registro público de la propiedad como primera escri
tura de la finca, sin necesidad de protocolizarla ante notario público.
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Es importante destacar que estos procedimientos suponen cambios
significativos en las prácticas judiciales y regístrales. Cambios que implican
introducir por medio de la práctica legal, un grado de reconocimiento de
los derechos derivados de la posesión de predios en asentamientos irregu
lares, inexistente anteriormente. Este reconocimiento es resultado coyuntural del interés del Poder Ejecutivo Federal en la realización de un
programa masivo de regularización en el rango nacional, programa que ha
constituido uno de los ejes de la publicidad televisiva y radiofónica del
Programa Nacional de Solidaridad durante la presidencia de Carlos Salinas
de Gortari. Sin embargo, independientemente de estas condiciones coyunturales, los precedentes judiciales tenderán a permanecer para el futuro,
como marco de referencia de los procedimientos de regularización.
Modelo de regularización aplicado por la Corett
También dentro del marco definido por el impulso presidencial a un pro
grama nacional de regularización masiva, la Corett ha ajustado sus proce
dimientos procurando agilizarlos. Como se señaló en el apartado corres
pondiente, la acción regularizadora de la Corett tiene como condición
necesaria el procedimiento de expropiación del ejido, o de la parte de este
que ha sido urbanizada irregularmente. Partiendo de esta condición,
la delegación de Corett en el Distrito Federal ha definido, a partir de 1989,
un modelo de regularización que de acuerdo con la propia institución, se
fundamenta en las siguientes orientaciones:5
• Una política de concertación con la población, con el fin de establecer
claramente los lincamientos que se seguirán en el proceso de regularización.
• Simplificación de trámites y procedimientos, apoyados en el Acuerdo
de Facilidades publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de abril de
1989, mediante el cual se instruyen seis dependencias que concurren en la
regularización.
• Desconcentración de funciones para atender a los avecindados, insta
lando módulos de atención en las colonias.
• Delimitación de zonas y metas específicas de atención, donde el equipo
de trabajo se responsabiliza del proceso íntegro como ventanilla única.
• Política de recuperación financiera, que establece costos a valor social
para la población que detecta superficies hasta el promedio y encarece
progresivamente las que se encuentran arriba de éste.
En síntesis, estas orientaciones implican fundamentalmente una defi
nición de los lincamientos que deben seguir las dependencias involucra
das; una política de concertación con la población involucrada; la
5 Para la exposición del modelo nos hemos basado en Corett, 1991.
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descentralización de la operación del programa mediante la zonificación
de las actividades de Corett y el establecimiento de módulos locales de
atención, y una política de cobro a la población, que implica un costo muy
bajo para la mayoría de los beneficiarios del programa.
En el marco de estas orientaciones, el modelo de regularización incluye
tres grandes etapas, 22 pasos y 39 procedimientos diferentes (véase el cuadro
5.1). Tal como había venido operando la Corett hasta muy recientemente,
el cumplimiento de las tres etapas podía extenderse durante largos perio
dos, e incluso en la actualidad requiere de varios años. Por ejemplo, una
expropiación publicada enjulio de 1989, la del ejido San Bernabé Ocotepec
en la delegación Magdalena Contreras, sobre un total de 11 519 lotes, no
había resultado para mayo de 1991 en ninguna contratación, y se progra
maba haber contratado, hasta mayo de 1992, 1 083 lotes. Si se considera
hacia atrás, en el caso tomado como ejemplo, el tiempo requerido por el
procedimiento de expropiación, y hacia adelante, el necesario para incor
porar en el proceso el conjunto de los lotes y llegar a la escrituración, si no
de todo, al menos de la gran mayoría de los lotes, seguramente estaríamos
hablando de un periodo no menor de cinco años.
De modo que, independientemente de la celeridad que se busque
imprimir efectivamente al proceso de regularización, el conjunto de proce
dimientos requeridos para convertir a los colonos en propietarios implica
un grado de complejidad tal (relacionada con la delimitación y el registro
de la propiedad, y la concomitante regularización urbanística), que muy
difícilmente pueden ser reducidos los tiempos empleados actualmente en
forma significativa.

Programas de regularización en la

zmcm

Veamos por último, el alcance general de los programas de regularización
vigentes a comienzos de la presente década, lo que de paso nos proporcio
nará una aproximación al significado global de los procedimientos de
regularización y de la urbanización popular.
De acuerdo con datos de la dgrt (Escandón, 1991; véase el cuadro 5.2),
la demanda identificada por esa dependencia de lotes de propiedad priva
da y del ddf para regularizar en el Distrito Federal, ascendía en 1991 a 233
319, habiéndose finalizado entre 1989 y 1991, mediante la emisión de escritu
ras, la regularización de 59 169 lotes.
Por otro lado, de acuerdo con datos de la Delegación de Corett en el
Distrito Federal (véase el cuadro 5.3), esa institución había concluido, hasta
diciembre de 1989, la regularización de 62 090 predios, y su programa para
el periodo 1990-1992 preveía la conclusión de la contratación (paso previo
a la escrituración) de otros 62 944 lotes.
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Cuadro 5.1
Modelo de regulación de la Corett
Etapas y dependencias intervinientes

Etapa___________________________

Dependencias

A. Preliminar o preoperativa
1. Convenio con el núcleo ejidal
2. Publicación del decreto expropiatorio
3. Ejecución del decreto
expropiatorio

4. Inscripción del decreto expropiatorio

Delegación Corett en el Distrito Federal
Presidencia de la República
SRA
SRA
Autoridades ejidales
Corett
Registro público de la propiedad y el
Comercio
Registro Agrario Nacional

B. Operación
5. Elaboración de la cartografía inicial
6. Concertación con la población
(requisitos procedimientos y
programación del trabajo)
7. Levantamiento censal
8. Levantamiento o verificación
cartográfica
9. Conciliación jurídica
10. Concertación para definir la
nomenclatura de la colonia

11. Corroboración de superficies,
medidas y colindancias
12. Autorización de cartografía
13. Estudio socioeconómico
14. Avalúo de contratación
15. Inscripción de la lotificación
16. Contratación
17. Firma de plano manzanero

Corett
Corett
Módulo
Colonos
Módulo
Módulo

Módulo
Coordinación General Reord. Urbano
Delegación Corett
Corett
Asociación de Residentes
Módulo
Coordinación General Reord. Urbano
Corett
Corett
Comisión de Avalúos de Bienes
Nacionales
Registro Público de la Propiedad Corett
Módulo

Módulo

C. Escrituración
18. Escrituración

19. Inscripción de escrituras

20. Inscripción de planos manzaneros a
las administraciones tributarias
21. Cobranza
22. Entrega de escrituras

Fuente: Corett, 1991.

Tesorería del Distrito Federal
RPPC
Colegio de Notarios
Módulo
Tesorería del Distrito Federal
Colegio de Notarios
Tesorería del Distrito Federal
Corett
Delegación Corett
Módulo
Delegación Corett
Módulo
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Cuadro 5.2
Dirección General de Regulación Territorial
Programa de Regularización de la Tenencia de la Tierra
Demanda identificada
(octubre de 1991)
ddf.

Fuente:

dc.rt, DDE,

retomados en Escandón, 1992.

Cuadro 5.3
Delegación de Corett en el Distrito Federal,
Avances del Programa de Regularización
(a mayo de 1992)

Fuente: Corett D.F., 1992.

En el ámbito de los municipios conurbados del Estado de México, de
acuerdo con datos proporcionados por la dgduv, el total aproximado de lotes
identificados como irregulares en el marco de los programas de regulari
zación de la Delegación de Corett en la entidad y de la Crecem, ascendía
para 1992 a 113 000 (véase el cuadro 5.4).
Tal como es especificado en todos los casos por los diferentes organis
mos intervinientes, estas cifras no abarcan la totalidad del universo de las
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Cuadro 5.4

ZMCM
Municipios conurbados del Estado de México, áreas y lotes irregulares
Estimación de acuerdo con programas de regularización
(7992)

Fuente: Datos aproximados proporcionados por la Dirección General de Desarrollo
Urbano y Vivienda, gobierno del Estado de México.

colonias populares irregulares, sino aquellas cuya regularización fue con
cluida en los últimos años y las que han sido identificadas a partir de 1989
con el fin de llevar adelante los procedimientos de regularización. Se trata
en total de más de 528 000 predios.
Las cifras correspondientes a las dos entidades sobre las que se extien
de la zmcm expresan en cierta medida dos etapas diferentes de la urbaniza
ción popular periférica. En el Distrito Federal, tal como lo reflejan las cifras
proporcionadas por la dgrt, y es el caso, como vimos en el capítulo 2, de la
colonia 2 de Octubre, buena parte de la urbanización popular se produjo
durante los años sesenta y setenta sobre tierras de propiedad privada o
pertenecientes al ddf, y los procedimientos de regularización instituciona
lizados a mediados de los años setenta avanzaron con gran lentitud. En los
años ochenta, etapa en que los procesos de urbanización popular se dieron
predominantemente en los municipios conurbados del Estado de México,
y que en ambas entidades se aplicaron políticas tendientes a impedir la
urbanización irregular de tierras de propiedad privada, la urbanización
popular se desarrolló predominantemente en terrenos ejidales.
De este modo, mientras que los predios de propiedad privada definidos por
la dgrt en el Distrito Federal, como demanda identificada para regularizar,
ascienden a 174 159, en los municipios conurbados del Estado de México se
tienen identificados sólo alrededor de 15 000 predios de propiedad privada
para regularizar, pero alrededor de 73 000 en tierras de propiedad ejidal.
Resulta interesante retomar ahora los datos relacionados con las expro
piaciones realizadas por Corett para regularizar colonias populares en la
zmcm (Cano, 1991), por medio de las cifras proporcionadas en el cuadro 5.5,
a partir de las cuales se puede concluir que Iztapalapa concentra 80% del
total de la superficie expropiada en 3 delegaciones del Distrito Federal,
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mientras Chalco, que concentra 24% de la tierra expropiada en doce
municipios conurbados del Estado de México, también es la zona donde se
han realizado mayor cantidad de expropiaciones en favor de Corett. Vale la
pena comentar que tanto Iztapalapa como Chalco constituyen el contexto
político-administrativo más inmediato de dos de las colonias localizadas en
municipios conurbados que han sido seleccionadas para la realización de los
estudios de caso.
Cuadro 5.5
Expropiaciones en favor de Corett en la

zmcm

(1983 1988)

Fuente: Cano, A., 1990, apéndicie estadístico basado en diarios oficiales

Las reformas al régimen agrario

Las recientes reformas al Artículo 27 constitucional y a la ley agraria, han esta
do orientadas fundamentalmente a dar por concluida la reforma agraria, po
sibilitar la participación de los ejidatarios en empresas mercantiles, y hacer
factible la conversión de los ejidatarios en propietarios privados. Por otro lado,
no incorporan, sino marginalmente, la problemática de la urbanización de las
tierras ejidales. Sin embargo, los cambios que se introdujeron en el régimen
de la propiedad ejidal y comunal, han transformado las condiciones de
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introducción- de las tierras al proceso de urbanización, y por supuesto
también tendrán efectos importantes en el programa de regularización de tenencia
de la tierra ejidal.
Si bien todavía resulta prematuro evaluar los efectos resultantes en
términos de la oferta ilegal y la posible oferta legal de tierras ejidales para
urbanización, es conveniente tratar de precisar en qué medida las normas
establecidas por la nueva ley agraria poseen un impacto potencial en la
oferta de suelo para urbanización popular y en la problemática de la irre
gularidad y la regularización.
Desde la perspectiva que aquí nos ocupa, las principales reformas al
régimen de la propiedad ejidal y comunal son las siguientes:
1) Por una parte, se abre la posibilidad de que todo el ejido, por
decisión de la asamblea, excepto el área definida por la ley como “tierras
para el asentamiento humano”, se transforme en propiedad privada de los
titulares de los derechos ejidales.
2) Por otra, aunque las tierras “de uso común” permanezcan bajo el
régimen ejidal, se prevén procedimientos para convertir en propiedad
privada de sus titulares las parcelas ejidales asignadas a cada ejidatario.
3) La ley permite que las tierras bajo el régimen ejidal operen como
aportación para la constitución de sociedades mercantiles y su usufruc
to como garantía de operaciones mercantiles. Esto no implica, sin embargo,
la autorización para constituir sociedades destinadas al fraccionamiento
y la urbanización de las tierras, ya que, en tanto permanezcan bajo el
régimen ejidal, no sería posible transmitir el dominio de las fracciones
resultantes.
4) Se define como área correspondiente a “tierras destinadas al asen
tamiento humano”, a la necesaria para el desarrollo de la vida comunitaria
del ejido, compuesta por los terrenos en que se ubique la zona de urba
nización y su fundo legal, estableciéndose que tales tierras constituyen el
área irreductible del ejido y son inalienables, imprescriptibles e inembar
gables (art. 63). Adiqonalmente, la ley establece que “los solares serán de
propiedad plena de sus titulares”, así como otra serie de disposiciones de inter
pretación problemática que confiere a las llamadas “tierras del asentamien
to humano”, un estatuto sumamente ambiguo.
5) Se especifican las causas por las que podrán ser expropiadas las
tierras ejidales y comunales, entre ellas, las que interesan aquí son las si
guientes:
I. El establecimiento, explotación o conservación de un servicio o fun
ción públicos.
II. La realización de acciones para el ordenamiento urbano y ecológico,
así como la creación y ampliación de reservas territoriales y áreas para
el desarrollo urbano, la vivienda, la industria y el turismo.
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III. La regularización de la tenencia de la tierra urbana y rural, (art. 90).
¿Qué repercusiones tienen estas reformas sobre la urbanización de las
tierras ejidales y comunales?
En primer término, es posible pensar en que los ejidatarios y comuneros
poseedores de tierras en áreas potencialmente urbanizables, procedieran
a la obtención del régimen de pleno dominio en la perspectiva de venderlas
o de participar con ellas en una sociedad mercantil de carácter inmobilia
rio. En este supuesto, la urbanización de las tierras quedaría sujeta a la
legislación local en materia de desarrollo urbano, y su utilización legal para
usos urbanos y, por consiguiente, la posibilidad de transmitir la propiedad
requeriría de las licencias de fraccionamiento y del cumplimiento de los
requisitos correspondientes. Si las tierras son fraccionadas sin el cumpli
miento de esos requisitos, simplemente se estaría ante una situación de
fraccionamiento ilegal de tierras'de propiedad privada, y los ejidatarios o
en su caso, sus socios, se convertirían en fraccionadores “clandestinos”.
La urbanización por la vía legal, según las razones que ya hemos apun
tado, a menos que se efectuara en el marco de dispositivos locales orientados
a generar una oferta de suelo a bajo costo por medio de figuras como la del
“fraccionamiento social progresivo”, excluiría como posibles adquirentes a las
familias que hasta la fecha han conformado la demanda para el fraccionamien
to irregular de tierras ejidales.
En segundo término, al asumir los ejidatarios en la práctica su carácter
de propietarios privados de las tierras que poseen, podrían proceder a
enajenarlas sin cumplir las condiciones que establece la ley para que
adquieran el pleno dominio. Entonces se generarían, de nueva cuenta,
situaciones de irregularidad.
En tercer término, la ambigüedad de los preceptos relativos a las
“tierras del asentamiento humano” puede dar lugar a su vez, a situaciones
de irregularidad provocadas por los propios ejidatarios, o simplemente
derivadas del estatuto problemático de tales tierras.
En cuarto lugar, las razones para expropiación previstas, contemplan
un tipo de intervención estatal para la urbanización de las tierras ejidales,
que implica que su privatización se produzca no mediante su transforma
ción previa en propiedad privada de los ejidatarios, sino por medio del pro
cedimiento de expropiación que hasta ahora constituía la única vía legal
para ello.
Por último, en cuanto a los procedimientos de regularización, los pre
ceptos de la nueva ley agraria no introducen cambios significativos y por
consiguiente continuarán realizándose como hasta ahora.
De modo que, por una parte, resulta muy problemático prever cuál será
el impacto de las reformas en la oferta de suelo para habitación popular, y por
otra, es previsible que el fenómeno de la irregularidad, resultante de la
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urbanización de los ejidos como tal, no desaparecerá. En todo caso, es muy
probable que así como se requirió de un periodo más o menos largo para
arribar a la institucionalización y regulación de procedimientos de regularización, la definición de estrategias que seguirán los ejidatarios para la
urbanización de sus tierras en las nuevas condiciones y la definición de los
nuevos arreglos destinados al manejo de nuevas formas de irregularidad que
posiblemente puedan emerger, no se producirá en forma inmediata, sino
que atravesará por un periodo de transición caracterizado por una situa
ción mucho más confusa que la predominante antes de las reformas.

La regularización de la tenencia de la tierra en las colonias estudiadas
Y SUS EFECTOS SOBRE LA CALIDAD DE LA VIVIENDA

De acuerdo con las entrevistas a líderes e informantes clave de las cuatro
colonias, podemos decir que las tierras han sido regularizadas o están
actualmente en proceso de regularización; asimismo, dadas las caracterís
ticas diferenciales del origen del poblamiento y del tipo de terrenos sobre
los cuales se produjeron los procesos de urbanización popular, diferentes
organismos han participado o participan en ese proceso.
En las dos colonias de origen ejidal, Xalpa y María Isabel, está actuando
la Corett; en Miguel Hidalgo, cuyos terrenos eran de propiedad privada,
participa Cresem, comisión que, como vimos anteriormente, actúa en el
Estado de México, y por último, en 2 de Octubre, donde confluyen pro
piedad privada y ejidal (aunque en mucha menor medida), han actuado la
dgrt y Corett.
Veremos entonces, cómo se han dado los procesos en cada colonia, qué
problemas han surgido en cada caso y cuál es la situación actual, para ana
lizar posteriormente la relación entre esos procesos y la calidad de la vi
vienda, ya que importa conocer en qué medida la regularización de la
tenencia de la tierra incide en el mejoramiento de la colonia.
En las colonias de origen ejidal, Xalpa y María Isabel, los procesos de re
gularización comenzaron en momentos diferentes. La de Chalco es más
reciente.
De acuerdo con los datos obtenidos a partir de las entrevistas, podemos
decir que en Xalpa, ya a mediados de los años setenta, los pobladores
comenzaron a movilizarse para conseguir la expropiación de los terrenos.
Pero hasta 1985 se aprobó dicha expropiación, revocada luego, dada la
interpelación interpuesta por los ejidatarios. Habría que esperar hasta
1990 para que la expropiación realmente se consiguiera; esta incluye 640
hectáreas, dejando fuera 80, además de la urbanización que se ha dado en
el cerro, zona que se considera de protección ecológica. La organización
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y lucha de los colonos ha sido muy importante para el logro del comienzo
del proceso de regularización (como se verá en el capítulo correspondiente),
así como en lo que se refiere al costo de la misma. En un principio, Corett
impuso un pago de 12 000 viejos pesos por metro cuadrado de terreno (lo
cual implicaba un precio, para un lote mínimo, de casi 1 500 000 viejos
pesos) pero gracias a la organización se obtuvo un precio final de 2 300
viejos pesos por metro cuadrado, que coincide con lo fijado, en general,
por la institución. Actualmente, la colonia está en proceso avanzado de
regularización.
En el caso de María Isabel, la regularización comenzó a principios
de 1991, a pesar de que el decreto expropiatorio se publicó en noviembre de
1988. También en este caso la expropiación fue conseguida gracias a fuer
tes movilizaciones de los pobladores, que duraron varios años. La Corett
intervino primero exclusivamente en la parte norte de la colonia, pero
actualmente lo está haciendo en la parte sur, ya que el decreto expropiato
rio de esta zona ha sido publicado hace poco tiempo. De acuerdo con los
procedimientos de la Corett, que ya se han descrito, los colonos deben
aportar la información requerida; reciben varias visitas de los funcionarios
locales, entre otras cosas para medir el terreno, comenzando luego una
relación muy cercana entre los pobladores y la institución. Según los
entrevistados, en una primera etapa los procedimientos fueron muy lentos
pero gracias a las presiones de los vecinos se aceleraron. En cuanto al costo
de la regularización, los pagos que tuvieron que realizar los pobladores
fueron de 250 000 viejos pesos, cantidad que podía entregarse al contado
o en 18 cuotas de 20 000 viejos pesos cada una (este precio es para el primer
lote pequeño de tipo habitacional; ya el pago de un segundo o tercer lote
asciende a 1 200 000 pesos viejos). Estas cifras coinciden con aquéllas
provistas por los funcionarios de la institución.
Algunos conflictos fuertes surgieron por las actitudes corruptas de
empleados de la Corett quienes, entre otras cosas, se apoderaron de lotes
vacíos y promovieron su ocupación, cobrando sumas considerables y a
veces incluso vendiendo el mismo lote varias veces. También en este caso
la acción de las organizaciones logró terminar con este tráfico de lotes. Del
total de colonos, 70 a 80% está pagando impuesto predial, que asciende
aproximadamente a 18 000 viejos pesos bimensuales.
En 2 de Octubre, predominan los terrenos de origen privado, corres
pondientes a la familia de Teresa, pero también la colonia se formó sobre
tierras ejidales (los ejidatarios vendían, según los informantes clave, y luego
aducían invasión para poder volver a vender el mismo terreno). Es impor
tante aclarar que en un principio existía incertidumbre respecto a la
tenencia de la tierra, y sobre todo, a los límites entre la propiedad privada
y el ejido, lo cual tiene que ver con la historia de la tenencia de la tierra y
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la utilización más reciente de la misma en la zona del Ajusco (Schteingart,
1987). Después de un largo periodo de luchas, desalojos y conflictos con la
tierra, en 1984 se entregan constancias de posesión a los colonos y a partir
de entonces comienza una etapa de negociación con las autoridades. En
1985 la dgrt levanta un plano de regularización, aprobado por la Sedue.
Actualmente, gran parte de la colonia está regularizada, sólo quedan unos
30 lotes por regularizar; y éstos pertenecen a la parte que era ejidal, la cual
aún no se ha expropiado; según las entrevistas realizadas, los colonos
esperan todavía que Corett resuelva esa situación. En cuanto a los costos de
regularización, una parte de la población tuvo dificultades para cubrirlos;
éstos fueron considerados muy altos en 1985; entonces, uno de los líderes
de las dos organizaciones (véase capítulo 10) consiguió en 1986 un préstamo
de la Fundación de Apoyo a la Comunidad (fac) para apoyar a las familias
que no tenían recursos para hacer frente a los citados pagos (como veremos
más adelante, esa misma fundación también está apoyando un pequeño
programa de autocónstrucción de viviendas).
Por último, en la colonia Miguel Hidalgo, hasta 1989 entró la Cresem
a regularizar la propiedad ya que, dada la compleja situación de la tenencia
de la tierra en la colonia, no pudo hacerlo en 1983 cuando .aquélla fue
creada. Esta colonia pertenece justamente a un municipio, Ecatepec, donde
el número de asentamientos regulares es mayor (según el delegado de la
Cresem en la zona). El proceso de regularización ha sido muy complicado
debido a la diversidad de situaciones que se producen dentro del asenta
miento, y entonces la regularización debe hacerse por fracciones. Además,
cabe aclarar que la Cresem cuenta con muy poco personal para abarcar las
dimensiones de Miguel Hidalgo, lo cual dificulta aún más las operaciones.
Se ha calculado que cada habitante de un lote tenía que pagar alrededor de
un millón de viejos pesos para regularizar, ya que este pago incluye tanto
las investigaciones realizadas para ubicar las primeras escrituras como los
planos y la escrituración definitiva del lote. Según algunos entrevistados,
Solidaridad interviene para agilizar las operaciones y reducir el costo de la
regularización, sin embargo esta aseveración no pudo ser confirmada. En
esta colonia coexisten diferentes modalidades de regularización, depen
diendo de la situación de la propiedad en cada caso; así algunas regularizaciones se resuelven por vía judicial y otras, cuando los papeles están en
regla, siguen procedimientos más sencillos, y el proceso es mucho más
rápido. Con respecto al avance de la regularización, la información provista
por la Cresem no coincide con la obtenida a partir de las entrevistas con
los líderes de la colonia, de aproximadamente 3 000 lotes ocupados. La
Cresem afirma que alrededor de 500 lotes ya están regularizados, mientras
para los líderes, sólo son 200. De cualquier manera, gran parte de la colonia
aún no está regularizada.
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En síntesis, la información aportada sobre las colonias, nos muestra
que, a pesar de que los procesos de regularización han recibido particular
atención en los últmos años por parte de las autoridades competentes,
sobre todo en la zmcm, estos han sido muy lentos y, frecuentemente,
complicados. Asimismo, su concreción no podría tener lugar sin la partici
pación activa de las organizaciones vecinales.

Regularización de la propiedad y calidad de la vivienda

Veamos ahora en qué medida la calidad de la vivienda (componente
fundamental de la consolidación de las colonias), se encuentra asociada
con la regularización de la propiedad.
Como aproximación a la regularización de la propiedad, en la encuesta se
consideraron tres situaciones en relación con las familias que declararon
ser propietarias de su vivienda: carencia de escrituras, escrituras en trámite
y posesión de escrituras.
Como se puede observar en los datos proporcionados por los cuadros
5.6 a 5.9, la única de las cuatro colonias en la que se puede apreciar cierta
asociación entre regularización de la propiedad y calidad de la vivienda es
2 de Octubre (véase el cuadro 5.9), a pesar de que cuenta con mayor grado
de regularización de la propiedad (ya que sólo 10.3% de las familias declaró
no contar con escrituras ni tenerlas en trámite) posee todavía una alta
proporción de viviendas malas (como vimos en el capítulo 1, alrededor de
50% resultó calificada como de mala calidad).
Cuadro 5.6
Miguel Hidalgo
Calidad de la vivienda según regularización de la propiedad

Fuente: Encuesta 1
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Cuadro 5.7
María Isabel
Calidad de la vivienda según regularización de la propiedad

Fuente: Encuesta 1.

Cuadro 5.8

Xalpa
Calidad de la vivienda según regularización de la propiedad

Fuente: Encuesta 1.

Cuadro 5.9
2 de Octubre
Calidad de la vivienda según regularización de la propiedad

fuente: Encuesta 1.
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Esta asociación (o falta de asociación) en las cuatro colonias, debe explicar
se a partir de la consideración de que la regularización y el mejoramiento
de la vivienda no pueden tener una relación lineal y simple sino mediada
por una serie de factores que merecen una cuidadosa atención y que tiene
que ver con la historia de la tenencia de la tierra, anterior al proceso de
regularización, así como con la complejidad y el ritmo del proceso mismo.
Entonces, en principio, la regularización aparecería como un factor
inductor del mejoramiento sólo en tanto y cuanto de ella dependa de modo
fundamental la seguridad en la tenencia y la definición de las expectativas
a futuro; pero al parecer, contar con un título de propiedad no resulta
indispensable —tal como lo estaría mostrando la ausencia de relación entre
regularización y calidad de la vivienda en tres colonias—, cuando no se ha
experimentado como insegura la tenencia de la vivienda que se define
como propia, aunque se carezca de un título de propiedad. 2 de Octubre
ha tenido una historia mucho más conflictiva y violenta y sólo cuando el
proceso de regularización comenzó, las familias empezaron lentamente a
mejorar sus viviendas, pero como ese proceso no es reciente y los recursos
son escasos, todavía existen muchas familias con viviendas precarias.

LOS PROGRAMAS PÚBLICOS DE VIVIENDA

Las políticas de vivienda instrumentadas por el gobierno mexicano por
medio de los organismos públicos de vivienda, se orientaron casi exclusi
vamente, hasta comienzos'de la década pasada, a responder a las necesida
des de vivienda de los trabajadores de planta que se incluyan en el mercado
formal de trabajo, empleados por las empresas privadas y el sector público.
Actualmente, el sistema público de vivienda se encuentra integrado de la
siguiente forma: el Instituto del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores
(Infonavit) atiende las necesidades de vivienda de los trabajadores asalaria
dos del sector privado y de los trabajadores de empresas paraestatales
que no cuentan con un sistema propio de vivienda para sus trabajadores;
el Fondo de la Vivienda del Instituto de Servicios y Seguridad Social
para los Trabajadores del Estado (Fovissste), como su nombre lo indica,
atiende las necesidades de vivienda de la burocracia pública; el Fideico
miso para el Fondo de Habitaciones Populares (Fonhapo), contempla
dentro de sus estatutos la atención de los sectores no asalariados y de
más bajos ingresos.
Los dos primeros organismos operan con fondos constituidos con los
recursos provenientes de 5% de la nómina salarial que los empleadores,
desde 1972, deben aportar para tal fin. El Fonhapo, por su parte, opera
con base en recursos provenientes del erario federal, la recuperación de los
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créditos que concede, y más recientemente, con recursos originados en
préstamos del Banco Mundial.
Junto con estos organismos de alcance nacional y destinados a atender
categorías de la población definidas según su inserción en el mercado de
trabajo, existen otros mecanismos destinados a atender a un solo gremio
(fuerzas armadas, trabajadores de Petróleos Mexicanos, trabajadores de la
Compañía Federal de Electricidad, etc.) y organismos estatales de vivienda
que, en su mayoría, salvo en casos como el Instituto de Acción Urbana e
Integración Social (Auris) en el Estado de México, que contaba con una
trayectoria previa importante, fueron creados a partir de 1983, fundamen
talmente para desarrollar programas habitacionales con base en las reser
vas de suelo que se derivarían de los respectivos programas de reservas
territoriales y con recursos provenientes de los créditos del Fonhapo.
Como mecanismo de financiamiento de vivienda adicional a los fondos
nacionales y los organismos estatales de vivienda, desde 1963, reformas
bancarias y de crédito establecieron el Programa Financiero de Vivienda
(pfv), operado por medio del Fondo de Operación y Descuento Bancario
a la Vivienda (Fovi). Este fondo está concebido también como un mecanis
mo para la promoción de la vivienda de interés social pero su clientela está
integrada fundamentalmente por la clases medias. En este caso, los créditos
son otorgados en diferentes “cajones” o montos determinados de acuerdo con
el tipo de vivienda y el ingreso familiar, y buena parte de aquéllos son
captados en la forma de crédito “puente” que luego es asignado a los com
pradores, por medio de las empresas promotoras. Este programa ha
sufrido muchos cambios en la última década como consecuencia de la
crisis económica y de las últimas modificaciones introducidas a los
sistemas de financiamiento en el país.
Como se ha señalado reiteradamente (Schteingart, 1989: 13; Connolly,
1989: 29), la oferta de vivienda de los organismos públicos sólo satisface
una parte de la demanda potencial (por ejemplo, el Infonavit, entre 1973 y
1980 sólo había satisfecho 8.8% de su demanda potencial). Sin embargo,
ello no ha impedido que la acción habitacional de estos organismos haya
cobrado una importancia creciente. En 1973, por medio de sus programas,
fueron concluidas 21 655 viviendas; pero para 1980, el total de viviendas
terminadas durante ese año, fue de 75 514 (sahop, 1982: 11 y 153). Para el
periodo 1983-1986, el conjunto de acciones, incluido el financiamiento por
utedio de Fovi, es el que se consigna en el cuadro 5.10.
Eliminando ciertas duplicaciones, como las resultantes de que en las
cifras preparadas por la Sedue se consigne la totalidad de las acciones de
el Fonhapo y de organismos estatales cuando en realidad buena parte
de las acciones desarrolladas por estos últimos corresponden al mismo
tiempo a programas financiados por Fonhapo, de todos modos se puede
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Cuadro 5.10
Producción de vivienda por tipo de programa y organismo (1983-1986)

Fuente: Sedue, Subsecretaría de Vivienda, Cf. Schteingart, 1988, cuadro 2.

advertir la importancia creciente de la acción habitacional de los organis
mos públicos, así como la presencia significativa, particularmente la del
Fonhapo, en las acciones de vivienda correspondientes a programas tales
como “lotes con servicios” y “vivienda progresiva”.
En cuanto a la acción de los organismos públicos de vivienda en la
zmcm, el cuadro 5.11 proporciona un panorama de la misma durante la dé
cada de los ochenta. Como se puede apreciar, sin duda su contribución a
la oferta total de vivienda (oferta cuya magnitud no es posible estimar de
modo preciso con la información existente) fue muy importante. Alcanza
un total de 372 703 créditos otorgados durante 1980-1989, de los cuales
162 478 correspondieron a modalidades que no implican el aumento del
parque habitacional (mejoramiento, adquisición a terceros, reconstruc
ción, pago de pasivos, cofinanciamiento) y otros 210 225 correspondientes
a la producción de nuevas viviendas, equivalentes a 43% del crecimiento
del parque habitacional de viviendas particulares (453 399 unidades) entre
1980 y 1990, de acuerdo con las cifras proporcionadas por los respectivos
Censos Generales de Población y Vivienda.
Los programas de lotes y de vivienda para los más pobres
(intentos de instiiucionalización de la urbanización popular)

A pesar de la importancia creciente de la vivienda financiada por los
organismos públicos de vivienda como el Infonavit y el Fovissste, como ya
hemos señalado, sólo una parte de su población potencialmente beneficia
ría (trabajadores asalariados de planta con contrato formal de trabajo en
los sectores privado y público) obtiene su vivienda por medio de aquéllos.
Una proporción significativa de la población trabajadora, debido a sus
condiciones de inserción en el mercado de trabajo, no forma parte de la
clientela potencial de esas instituciones. Atendiendo a esta problemática y
también, en parte, debido al creciente interés gubernamental por regular
el crecimiento urbano, durante los años ochenta se diseñaron mecanismos
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públicos orientados a atender las necesidades de suelo y vivienda de los
sectores excluidos del financiamiento de los grandes fondos solidarios.
Cuadro 5.11
Distribución por tipo de programa de las acciones de vivienda
financiadas por organismos públicos en la zmcm,
1980-1989

_______________________________ Distrito Federal

Municipios
conurbados

Total
amcm

Porcentaje
1. Mejoramiento, adquisición a
terceros, pago de pasivos

Fuente: Elaborado por Cristina Sánchez M., con base en Sedue, 1991.

La Ley de Asentamientos Humanos del Estado de México, sancionada
en 1983, incorporó la figura del “fraccionamiento social progresivo”. Ya
desde la década anterior, por medio del Instituto de Acción Urbana e
Integración Social (Auris) y del financiamiento del Instituto para el Desa
rrollo de la Comunidad (Indeco), ya desaparecido, se realizaron fracciona
mientos populares que incorporaban la idea de la vivienda progresiva
mediante la oferta de lotes baratos. Pero para que este tipo de propuestas
adquiriera importancia nacional y se tradujera efectivamente en una oferta
significativa de suelo urbanizado legalmente, se requerirían mecanismos
más integrales y un volumen de recursos mucho mayor.
En esta dirección, y como parte de las reformas efectuadas en 1981 y
1984, se incorporó un nuevo capítulo a la Ley General de Asentamientos
Humanos, con el fin de establecer un “Sistema Nacional de Reservas
Territoriales para el Desarrollo Urbano y la Vivienda”, de gestoría federal.
Por otro lado, en 1981, el gobierno federal creó el Fideicomiso Fondo
Nacional de Habitaciones Populares (Fonhapo).
Los objetivos definidos para el Sistema Nacional de Reservas Territo
riales fueron los siguientes:
T Establecer una política integral de reservas de suelo.
H. Controlar la especulación sobre la tierra y la propiedad.
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III. Reducir la ocupación ilegal de tierra, por medio de la oferta de suelo
para la población de bajos ingresos.
IV. Asegurar la oferta de suelo requerida por las diferentes actividades
indicada en los planes urbanos.
La adquisición pública de tierra fue definida como el instrumento
fundamental para la creación del sistema. Sin embargo, las reservas de
suelo no necesariamente deben ser desarrolladas por instituciones públi
cas, y se permite a las empresas privadas adquirir tierra de las reservas para
proyectos de vivienda popular.
La constitución de reservas territoriales, cuya operación requiere del
involucramiento y la participación activa de los gobiernos estatales (Azuela
y Duhau, 1989, cap. 4), fue realizada a una escala significativa en algunos es
tados, dentro de los cuales destaca el caso de Aguascalientes, donde aquéllas
han sido utilizadas para llevar a cabo un ambicioso proyecto de vivienda
popular que, entre otras cosas, se apoyó en gran medida en los créditos otor
gados por el Fonhapo. Pero en la zmcm, por el lado del ddf, la contraparte
local en el caso de la capital, la política de constitución de reservas de suelo
ha estado orientada fundamentalmente a la constitución de reservas de carác
ter ecológico, dentro de una visión del desarrollo urbano orientada a pro
mover la densificación y saturación de las áreas ya urbanizadas y contener
su extensión. En el caso del Estado de México, en general, pero en particu
lar en los municipios conurbados, no ha existido una política consistente de
conformación de reservas, y las que han llegado a constituirse, por diversas
razones,6 no han sido utilizadas ni aprovechadas para programas de vivienda
popular. De hecho, como se verá más adelante, esto ha coincidido con la muy
escasa utilización de la figura del “fraccionamiento social progresivo”.
El Fonhapo, por su parte, fue creado con el objeto de promover progra
mas de vivienda progresiva, apoyar la autoconstrucción de vivienda y esti
mular su mejoramiento. Estas orientaciones fueron además incorporadas
a la política oficial de vivienda por medio de la Ley Federal de Vivienda de
1983. Destinado a atender prioritariamente las necesidades de vivienda
de la población no asalariada de más bajos ingresos, el Fonhapo ha canali
zado, desde su creación, créditos y subsidios hacia esa población, para
generar programas de vivienda progresiva, aprovisionar lotes con servicios
y mejoraramiento de la vivienda (Fonhapo, 1987: 6 y 7).
Los recursos de esta institución provienen del presupuesto federal, de
los recursos patrimoniales propios con los que fue dotado inicialmente y
de los resultantes de la recuperación de los créditos que otorga y del financiamiento externo.
6 Entre otras, que la constitución'de las reservas no fue acompañada de una programa
ción de recursos y acciones tendientes a dotarlas de infraestructura y servicios.
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A diferencia de los demás organismos públicos de vivienda del país, el
Fonhapo no concede créditos a personas físicas, sino que otorga créditos
de carácter colectivo para programas de vivienda a organismos de la
administración pública central, gobiernos estatales y municipales, organis
mos de la administración pública paraestatal, instituciones nacionales de
crédito, sociedades cooperativas, organizaciones sociales legalmente cons
tituidas y sociedades mercantiles que realicen programas de vivienda. Son
estas personas morales las que, en calidad de “acreditadas”, canalizan el
financiamiento hacia los destinatarios finales, los cuales deben ser perso
nas físicas mayores de edad con dependientes económicos, preferentemen
te no asalariados, que reciban ingresos no mayores de 2.5 veces el salario
mínimo vigente y que no posean propiedad inmobiliaria en la localidad en
cuestión (excepto en los casos de programas de mejoramiento de vivienda).
El Fonhapo recupera los créditos mediante cuotas que se cobran a las
familias beneficiarias, las cuales constituyen una proporción fija del sala
rio mínimo vigente de acuerdo con las zonas salariales del país. El finan
ciamiento es asignado mediante cinco tipos de programas: lotes y servicios,
vivienda progresiva, vivienda mejorada y apoyo a la producción y distri
bución de materiales de construcción, así como de otras tantas líneas de
crédito: estudios y proyectos, adquisición de suelo, urbanización, edifica
ción y apoyo a la autoconstrucción (Fonhapo, 1987).
A pesar de que el número de acciones del Fonhapo aumentó rápida
mente durante los años ochenta (véase cuadro 5.12), éste se ha mantenido
alejado de las cifras correspondientes a la población objeto de la institución
(las familias cuyos jefes perciben ingresos de hastá 2.5 salarios mínimos).
Si el crecimiento de dicha población fue calculado para el periodo 1983-1988
en alrededor de 1 400 000 familias, para 1986 las acciones iniciadas por
el organismo ascendían a 196 000 en tanto que la meta programada para el
periodo fue de 440 487 acciones.
Como se puede advertir, de acuerdo con las cifras del cuadro 5.12,
predominan ampliamente los programas correspondientes a lotes y servi
cios y a vivienda progresiva, los cuales sumaron 83% de las acciones para el
periodo considerado. Esta distribución más que expresar una meta institu
cional (fijada en 73% para esos dos tipos de programas), muestra la amplia
preferencia por esas modalidades, imperante éntre las instituciones públicas y las organizaciones sociales que han venido actuando como acreditados.
Territorialmente, las acciones correspondientes al periodo se distri
buyeron de la siguiente forma: 15% en las grandes ciudades (México,
Guadalajara y Monterrey), 58% en ciudades medias (más de 50 000 y hasta
un millón de habitantes) y 27% en otras localidades. Esta distribución no
fue homogénea dentro de cada tipo, sino que se advierte una concentra
ción en ciertas localidades, en las cuales los agentes locales desarrollaron
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mayor iniciativa para captar los créditos de Fonhapo. La ciudad de Aguascalientes, por ejemplo, contaba en 1980 con 233 000 habitantes y captó más
de 8 000 acciones de vivienda financiadas por el Fonhapo. Es decir que, en
esa ciudad, se atendió por esa vía a un equivalente cercano a 17% de la
población total de 1980.
En cuanto a los recursos financieros manejados por el Fonhapo, dado
el tipo de programas predominantes, su participación en términos de accio
nes de vivienda dentro del conjunto del financiamiento público de vivien
da, ha resultado mucho más elevada en términos de acciones que de recursos
utilizados. En efecto, en tanto que en durante 1983-1986 el Fonhapo
financió 13.2% de todas las acciones de vivienda con fondos públicos, en
1986 sólo ejerció 4.8% de toda la inversión pública en vivienda (Fonhapo,
1987). Dicho ejercicio implicó, por otra parte, montos absolutos reducidos
en el contexto del presupuesto público nacional dedicado a vivienda; a precios
corrientes, la inversión ejercida en créditos fue de 3 031.2 millones de pesos
en 1981-1982, 5 389.2 millones en 1983, 18898.2 millones en 1984, 30 944.7
millones en 1985 y 44 113.1 millones en 1986 (Fonhapo, 1987: 34).
Ahora bien, ¿cuál ha sido la importancia de este programa público de
vivienda definidamente orientado a proporcionar una alternativa regulada
al sector de la población que constituye la clientela predominante de los
asentamientos irregulares?
El cuadro 5.13 proporciona las cifras correspondientes a las acciones
de vivienda financiadas por el Fonhapo en la zmcm entre 1984, el primer
año en que la institución concluyó acciones de vivienda en la zmcm, y 1990,
distinguiendo entre las correspondientes al Distrito Federal y las realizadas
en los municipios conurbados del Estado de México. Un total de 45 382
acciones en un periodo de siete años. Globalmente, se trata de una cifra sin
duda significativa, si se considera que el aumento del stock habitacional en
el conjunto de la zmcm, entre 1980 y 1990, de acuerdo con las cifras de vi
viendas particulares proporcionadas por los respectivos Censos generales
de población y vivienda, fue de 453 399 unidades. Pero por otro lado, se
trata también de una cifra comparable con el número de viviendas produ
cidas en asentamientos irregulares en tierras de propiedad ejidal durante
la década de los ochenta sólo en el valle de Chalco (Hiernaux, 1991) que,
si bien fue durante dicha década una de las principales (o quizá la principal)
zonas de desarrollo de la urbanización popular en la porción de la zmcm
correspondiente a los municipios conurbados del Estado de México, sin
duda fue sólo una entre otras varias.
Por otro lado, tal como parece anticiparlo la cifra de 78 acciones finan
ciadas por el Fonhapo durante 1990 en dichos municipios, la reorientación
actual de la política de vivienda, parece encaminarse, de acuerdo con una
lógica promovida desde la Secretaría de Hacienda, a inscribir la actuación
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Cuadro 5.13
Acciones de vivienda financiadas por el Fonhapo en la

zmcm

(1984-1990)

Fuente: Elaborado por Cristina Sánchez M. con base en Sedue, 1991.

de los organismos públicos de vivienda en un modelo de financiamiento
que se ajuste a mecanismos de recuperación propios del crédito hipotecario
proporcionado por la banca, y dentro del cual el modelo Fonhapo estaría
destinado a desaparecer. Si esta tendencia finalmente se impone, es
posible anticipar que los indudables avances registrados a partir de la
década pasada en el financiamiento de soluciones habitacionales populares
reguladas, como alternativa a la formación de asentamientos irregulares, se
verían bruscamente frenados. Como única alternativa para amplios sectores
de la clase trabajadora, quedaría el acceso al suelo por medio de procesos
de urbanización irregular y el aumento del hacinamiento en el parque
habitacional ya existente.
Finalmente, veamos las características y la medida en que el dispositivo
diseñado en el Estado de México, con el propósito específico de ofrecer
una alternativa regulada a los procesos de urbanización popular —el frac
cionamiento social progresivo—, ha tenido trascendencia en la oferta de
suelo para vivienda popular en la zmcm.
Entre las regulaciones correspondientes a la figura mencionada se
encuentran las siguientes:
Artículo 101. El fraccionamiento social progresivo sólo podrá ser promovido
por el Estado, por sí o a través de sus organismos descentralizados. El ejecutivo
del Estado podrá convenir o asociarse con particulares, con el sector social y
con organismos públicos federales cuya finalidad sea la construcción o finan
ciamiento de vivienda popular para la adquisición de terrenos o en cualquier
otra operación necesaria para llevar a cabo el fraccionamiento social progresi
vo. En todo caso el Estado tendrá la facultad de supervisar y vigilar su
realización.
Artículo 104. El ejecutivo del Estado pugnará porque la vivienda en el
fraccionamiento social progresivo se realice por el sistema de autoconstruc
ción, proporcionando a los adquirientes asesoría técnica.
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Artículo 106. Para la ocupación física del fraccionamiento social progresivo
por parte de los adquirientes, serán requisitos mínimos los siguientes: I. trazo
de calles y lotificación; II. vías colectoras con las especificaciones técnicas que
garanticen el tránsito de vehículos de servicios; III. suministro de agua por
medio de hidrantes públicos o sistemas similares IV. desalojo o evacuación
local de las aguas pluviales.
Artículo 107. La gestión y ejecución de las obras posteriores de urbaniza
ción que se requieran, se harán por los propios adquirientes de manera
progresiva; estas obras serán entregadas en la misma forma a los municipios
para su administración.
Artículo 108. Los adquirientes se asociarán para constituir un Consejo de
Colaboración Municipal, a efecto de gestionar y ejecutar las obras posteriores
de urbanización por el sistema de cooperación.
El costo de los proyectos de urbanización se cargará al valor de los lotes.

Como se puede apreciar, las previsiones de la Ley de Asentamientos
Humanos del Estado de México,7 incorporan, con el nombre de fracciona
miento social progresivo, una modalidad de urbanización que, desde la
perspectiva de las condiciones de habitabilidad, infraestructura y servicios
básicos, guarda muchas semejanzas con las características propias de las
colonias populares no consolidadas. La diferencia fundamental reside, en
todo caso, en que su realización requiere de un plan del asentamiento y de
ciertas condiciones básicas en materia de infraestructura y servicios, que
proporcionan mejores condiciones para el proceso de consolidación y
evitan, por definición, el fenómeno de la irregularidad en el plano de la
propiedad y en materia urbanística.
Ahora bien, es evidente que esta figura sólo puede operar como una
alternativa regulada de urbanización popular, en la medida en que se
cumpla una condición fundamental: la disponibilidad de suelo a bajo costo
para la realización de los fraccionamientos. La no satisfacción de esta
condición, dada la ineficacia o, más bien la virtual inexistencia de un
programa de reservas territoriales para vivienda popular en la zmcm, se ha
visto reflejada en la escasa aplicación de la figura del fraccionamiento
social progresivo desde su sanción formal en 1983. De acuerdo con las
cifras del cuadro 5.14 en la zmcm, entre ese año y 1991, sólo fueron
aprobados nueve fraccionamientos social-progresivos, con una superficie
total de 217.12 hectáreas.

7 Esta ley fue reformada a comienzos del año 1993. En la nueva versión se mantiene la
figura del fraccionamiento social progresivo, pero se abre la posibilidad de su cieación por
promotores privados y se elimina la obligatoriedad de la participación gubernamental.
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LOS CRÉDITOS PARA VIVIENDA EN LAS COLONIAS ESTUDIADAS

Como se puede observar en el cuadro 5.15, sólo en la colonia 2 de Octubre
un porcentaje significativo de las familias, 15.5%, declaró haber recibido
crédito para la construcción o mejoramiento de su vivienda. Pero no se
trata de crédito proveniente de organismos públicos, sino de una institución
Cuadro 5.14
Municipios conurbados del Estado de México,
fraccionamientos populares y social progresivos autorizados {1980-1991}

Fuente: Elaboración propia con base en los registros del Archivo de Fraccionamientos
del Estado de México, Dirección General de Desarrollo Urbano.

Cuadro 5.15
Crédito para la vivienda
{por colonias}

Fuente: Encuesta 1.
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privada de carácter asistencial (fac) financiada por la Iglesia católica, para
apoyar un programa de autoconstrucción de 25 viviendas, promovido por
una de las organizaciones comunitarias de la colonia.
Como resultado de la encuesta, no hemos encontrado en ninguna de
las cuatro colonias, viviendas financiadas por el Fonhapo. Ello se debe a
que los recursos del Fonhapo están orientados fundamentalmente al financiamiento de nuevos asentamientos por medio del mecanismo de la vivien
da progresiva y no al mejoramiento o la producción de nuevas viviendas en
colonias populares.

Conclusiones

Sin duda, el financiamiento público de vivienda de interés social por medio
de los dos grandes fondos solidarios y del Fonhapo, ha tenido un papel
crecientemente significativo en la oferta de vivienda para la clase trabaja
dora. Sin embargo, subsiste el hecho de que la mayor parte de la vivienda
popular, tanto en el panorama nacional como en la zmcm, es producida con
recursos propios, mediante procesos de autoproducción y en gran medida
en el marco de la posesión irregular del suelo, por las propias familias
pertenecientes a los sectores populares.
Los mecanismos específicamente orientados a satisfacer las necesida
des habitacionales del sector mayoritario de la población que nó tiene
acceso ni al financiamiento bancario ni al de los grandes fondos solidarios
(el Fonhapo, los programas de reservas territoriales y el fraccionamiento
social progresivo), han tenido en la zmcm una trascendencia sumamente
limitado respecto de la oferta de suelo y vivienda popular. Los programas
financiados por el Fonhapo, porque su escala de aplicación en la zmcm ha
sido pequeña en relación con las necesidades habitacionales de los sectores
populares, y el programa de reservas territoriales formalizado en el Estado
de México, y su contrapartida a nivel de la vivienda popular, la figura del
fraccionamiento social progresivo, porque en la práctica permanecieron
como iniciativas tibiamente emprendidas y marginales respecto de las
líneas centrales de la acción gubernamental.
En conjunto, se puede afirmar que sólo los programas de. regularización de la propiedad del suelo en colonias populares, han tenido durante
los últimos años una escala y una presencia notables respecto de los
procesos de urbanización popular. Se trata de un tipo de programas que,
globalmente, se puede afirmar que benefician a un sector amplio de la
población en términos de la obtención de la propiedad legal del suelo y
la vivienda y de su valorización mercantil y quizás también, en cuanto qué
actúan como elemento propiciatorio del mejoramiento de las colonias

<126

POLÍTICAS SOCIALES Y URBANAS

populares. Pero no significan un apoyo directo respecto a las posibilidades
y difíciles condiciones de acceso al suelo y a la vivienda por parte ^e la gran
mayoría de las familias pertenecientes a los sectores populares.
Por otro lado, los programas de regularización han alcanzado durante
los últimos años altos grados de formalización y regulación que han facilita
do la conversión de las familias, en condiciones irregulares, a propietarias
legales. Los procesos de regularización, sin embargo, tal como ilustran los
casos de las cuatro colonias estudiadas, no están exentos a su vez de “irregulari
dades” e implican, igual que los demás procesos presentes en la formación,
mejoramiento y consolidación de las colonias populares, una etapa más de
lucha, esfuerzos e inversión de recursos por parte de los colonos.
Por lo demás, de acuerdo con los casos estudiados, no es posible
postular una asociación lineal entre el mejoramiento de la vivienda y la
regularización de la propiedad. Y tal asociación sólo parece presentarse si
la certidumbre en la posesión depende en alguna medida, como en la
colonia 2 de Octubre, de la regularización.
De modo que, salvo los programas de regularización y a diferencia de
lo que podremos observar en los siguientes capítulos, referidos a otras
políticas sociales del Estado, las políticas gubernamentales de suelo y vivienda
popular tienen una penetración y un significado muy limitados o casi nulos, en
asentamientos populares de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México.
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6. POLÍTICAS DE AGUA Y DRENAJE
EN LA CIUDAD DE MÉXICO, Y SU APLICACIÓN
EN LAS COLONIAS ESTUDIADAS

Martha Schteingart
María T. Torres
Agua:

de la abundancia a la escasez en la zmcm

El abasto de agua en la zmcm se ve afectado no solamente por las condicio
nes naturales de la zona; también adquieren relevancia los aspectos econó
micos y sociales que inciden en su abundancia o escasez. Entre los factores
que se entrecruzan e influyen en la disponibilidad del agua, destacan la
distribución espacial y temporal del líquido, los factores sociodemográficos, los patrones de consumo y la contaminación. El agua es abundante, a
menos de 500 metros sobre el nivel del mar, donde se encuentra el 25% de
la población total y 10% de la producción industrial; en cambio, a mayor
altura se ubican 75% de los mexicanos, 90% de la producción industrial y
tan solo se cuenta con 20% de los acuíferos del país (Linares Zarco, 1990).
Por otra parte, la disponibilidad del agua está en estrecha relación con la
temporada de lluvias y la de sequías. Como la concentración demográfica
es mayor donde no se tiene actualmente la disponibilidad del agua, ha sido
necesario recurrir a costosos medios artificiales de abastecimiento y desa
lojo del líquido, con efectos ecológicos negativos. Además, el predominio
de modelos económicos y sociales de vida regidos por un irracional de
rroche de recursos naturales y cambios en las prioridades de su uso, sobre
todo en beneficio de ciertos sectores privilegiados, provoca que cada año
®e incremente la demanda en un metro cúbico por segundo, para uso
oméstico e industrial. Por último, cuantiosos volúmenes de desechos do
mésticos e industriales, sin tratamiento adecuado, son vertidos en los cauces
e ríos y lagos, propiciando la creciente reducción de líquido disponible, ya
Que desequilibran el proceso de autodepuración1 y el restablecimiento biolóProceso natural que disminuye el contenido de bacterias: se estabiliza la materia
j'Ca e’ oxtgeno disuelto regresa a su concentración normal, desapareciendo lo tuibio y
aguado del agua.
Q
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gico de los cuerpos del agua. Indudablemente, la conjunción paulatina y
constante de los factores mencionados, ha transformado radicalmente la
conformación hidráulica del valle de México.

Aspectos históricos

En sus orígenes, los moradores de la gran Tenochtitlan, para enfrentar el
reto que representaban el exceso de agua y la escasez de suelo habitable, se
vieron orillados a crear un sistema hidráulico complejo compuesto de
diques, compuertas, puentes, represas, canales, calzadas, acueductos, ade
más de una agricultura con altos rendimientos, basada en las chinampas.
Durante la colonia, el hecho de que la ciudad estuviera asentada en una
zona lacustre significó un serio obstáculo para la vida de los nuevos
habitantes y para el dominio de los conquistados. Las chinampas se des
plazaron del centro hacia las afueras de la ciudad; se destruyó el dique
de Netzahualcóyotl para desecar la laguna de México; se rellenaron los
canales; al noreste, con la construcción del tajo de Nochistongo, la cuenca
dejó de ser cerrada para dar pie a su primera salida artificial, y se realizaron
obras para controlar las inundaciones. Así comenzó un proceso irre
versible que consistió en transformar la naturaleza lacustre mediante su
disecación, incorporando nuevos estilos de vida (Canabal, 1991).
Todavía en el siglo pasado, la capital, con alrededor de un cuarto de
millón de habitantes, era alimentada principalmente por manantiales y ríos
locales, algunos próximos al Estado de México, como el río de los Reme
dios y el de Tlalnepantla. Pero en el primer tercio del siglo xx, ocurrieron
procesos de centralización y concentración en el viejo centro urbano; más
de 90% de los ciudadanos habitaban dentro de los límites de las delegacio
nes centrales y empezaron a aparecer los síntomas de una ciudad que crecía
en población y en sed. Además de las ya existentes, se recurrió a la explota
ción de nuevas fuentes en el sur de la ciudad: los manantiales de
Xochimilco. Se integró el primer sistema de pozos (Xochimilco-Mixquic-Xotepingo) y se excavaron los primeros pozos profundos (Perló 1991;
pueda, s.f.; DDF, 1990).
Para los años cuarenta, se triplicó la población de principios de siglo y
la mancha urbana creció más de cinco veces durante el mismo tiempo.
Ante la saturación del centro y la continua centralización administrati
va, se inició la desconcentración de la población hacia el poniente y el
sur de la ciudad, en tanto las florecientes industrias se ubicaron al norte
del Distrito Federal, incluyendo el municipio de Naucalpan. Aunado a la
demanda de agua por parte de la población, se perfiló un usuario no
menos voraz: la industria.
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En 1930 se suministraban 260 litros/habitante/día, y en 1940 el volu
men decreció a 238 litros/habitante/día, además de que el abastecimiento
se suspendía varias horas al día. Para atender la progresiva demanda se
recurrió a la perforación de nuevos pozos, pero ello fue insuficiente, por
lo que en 1942 se pusieron en marcha obras para el primer proyecto de
importación de aguas de otra cuenca, la del río Lerma. Este proyecto se
inició con la captación de algunos manantiales (Almoloya, Texcaltenco,
Alta Empresa y Ameyalco), y diez años más tarde, operó como todo un
gran sistema; la dotación diaria por habitante ascendió a 325 litros. Los
caudales del Lerma, al ingresar por el poniente, favorecieron a nuevos
fraccionamientos como Lomas de Chapultepec y Polanco.
La ciudad continuó creciendo a pasos agigantados, de 1950 a 1970. Las
delegaciones centrales del Distrito Federal comenzaron a presentar tasas nega
tivas de crecimiento y los sectores medios y altos se dirigieron al noroeste
y al sur de la ciudad (Ciudad Satélite, Tlalpan, Coyoacán, San Ángel). En los
años sesenta la expansión industrial hacia los municipios aledaños (Naucalpan, Ecatepec y Tlalnepantla) se intensificó, al mismo tiempo que la población
se desbordó hacia el Estado de México; algunas localidades alcanzaron un
crecimiento anual de entre 13 y 19% (Atizapán de Zaragoza, Coacalco,
Chimalhuacán, Ecatepec, Naucalpan, Tlalnepanüa y Tultitlán). Los grupos
de escasos recursos comenzaron a concentrarse en las colonias irregulares,
sobre todo al oriente de la ciudad, en Iztapalapa, Iztacalco y Netzahualcóyotl,
zonas carentes de servicios y con suelos, en su mayoría, impermeables.
En este periodo se redoblaron los esfuerzos para explotar el Lerma; se
sumaron al sistema 39 pozos de Ecatepec y el sistema Chiconautla. Como
consecuencia, en 1951 el sistema Lerma aportaba menos de 5 m3/seg, y en
1971 unos 14 m3/seg. La sobreexplotación del Lerma tuvo y tiene efectos
hidrológicos, ecológicos, económicos y sociales negativos en la región mexiquense; sin embargo, el destino de este cuantioso volumen seguía siendo
el Distrito Federal. Los municipios conurbados fueron marginados de la provi
sión de líquido de ese sistema hasta el año 1972, y sólo después de ciertas
presiones políticas se les concedió una pequeña cantidad del caudal. A
finales de. esa década se anexaron otros pozos del norte y el sur de la ciudad
(Contreras, 1991).
Al comenzar los ochenta, la zmcm contaba con 14 millones de habitantes
(64% en el Distrito Federal y 36% en el Estado de México). Se registró un
marcado crecimiento en delegaciones tales como Magdalena Contreras,
Iztapalapa, Tláhuac, Tlalpan y Cuajimalpa, con tasas anuales superiores a
8%; este índice se duplicó en algunos municipios conurbados como Atizapán, Coacalco y Cuautitlán. A pesar de la explotación de cerca de un millar
de pozos, de la existencia de 60 manantiales en el valle de México y del incre
mento de volúmenes del Lerma, se trabajó en el proyecto de otra fuente
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externa, la obra del Cutzamala, compleja y costosa por la enorme distancia
(127 km), de la que hay que traer el agua, y porque hay que vencer un
desnivel de 1 200 metros de altitud (Perló, 1989; Mejía, 1990).
En 1982, al entrar en operación la primera fase del Cutzamala, se
redujo la explotación del Lerma a 9.4 m3/seg y en 1987 a 7 m3/seg, lo que re
presentaba 35 y 50% menos, respectivamente, que el volumen de la década
anterior. La reducción de este caudal se suplió con la aportación creciente
del Cutzamala.
Mientras que en 1970 a cada habitante le correspondían en promedio
372 litros/día, en 1980 ese volumen decreció a 312. Además de la explosión
demográfica, dos factores importantes intervinieron en este proceso: la
agudización de la crisis económica y el sismo de 1985. Los recortes pre
supuéstales y la prioridad fijada al pago de la deuda externa, orillaron a
reducir el gasto en el mantenimiento y la operación de una añeja infraes
tructura, suspendiendo o incluso dejando a medias algunos proyectos
hidráulicos. Por otra parte, el sismo afectó la infraestructura hidráulica,
debido a fracturas en la red de distribución primaria que proveía a la zona
centro y oriente y en los acueductos del suroriente, y rupturas en el drenaje,
lo que contaminó el agua en algunas zonas. Los pocos recursos económi
cos, humanos y materiales de los programas regulares se desviaron para
atender la emergencia.

La situación actual

En los últimos años del régimen de López Portillo los esfuerzos por
incrementar el sistema de agua potable se centraron en la ampliación de la
red de distribución, especialmente la que se destinaba a abastecer a las
colonias populares. Así, de 1978 a 1981, la red primaria creció de 336 a 520
km, y la red secundaria, con 9 728 km en 1978, se incrementó a cerca de
12 000 km para 1981.
Después de ese inusitado crecimiento de la red de distribución, duran
te el sexenio de Miguel de la Madrid se avanzó muy poco; en el lapso de seis
años se construyeron 58 km más de red primaria y 51 km de red secundaria.
Había todavía cuatro plantas potabilizadoras; es decir, las mismas que
dejaron los gobiernos anteriores, aunque se podía observar un aumento en
el volumen de agua potabilizada de 8.9 millones en 1981 a 12 millones de
metros cúbicos en 1988.
Por lo que toca a los pozos de abastecimiento, el mayor incremento se
registró entre 1978 y 1984 de 817 a 880. Posteriormente, las acciones se
encaminaron principalmente a rehabilitar y sustituir pozos, disminuyendo
la búsqueda y perforación de otros nuevos.
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En el presente, para suministrar el servicio a la población, se emplean,
sólo en el Distrito Federal, 490 km en líneas de conducción, 241 tanques
de almacenamiento y regulación con una capacidad conjunta de 1 500
millones de litros, 847 pozos, 183 plantas de bombeo, cuatro plantas
potabilizadoras y 326 dispositivos de cloración. Todo este sistema opera
durante las 24 horas del día, y los 365 días del año (ddf, 1990 y 1991).
Los pozos han jugado un papel importante tanto para el abastecimien
to de agua, como en los hundimientos del suelo. La edad promedio de los
mismos oscila entre 20 y 30 años; sin embargo, algunos funcionan desde
hace 56. La extracción media es muy variable; algunos, como los ubicados
en Tlalpan, aportan 639 litros/seg; en cambio, de los del occidente sólo se
obtienen 91 litros/seg. La infraestructura de pozos no es aprovechable al
máximo; aproximadamente 10% está totalmente automatizada y 60% opera
normalmente; el 30% restante presenta diversos problemas (pueda, s.f.;
DDF, 1990).
Cuadro 6.1
Condición de los pozos

Fuente: pueda, documento de capacitación, s.f.

En 1979, un reporte de la Dirección General de Construcción y
Operación Hidráulica (dgcoh) del ddf, hablaba del mal estado general de
esta infraestructura; la mayoría de los pozos se encontraban sobreexplota
dos, faltaba mantenimiento en bombas y mecanismos de medición, había
interrupciones continuas en el suministro de electricidad, etc. (véase el cuadro
6-1). Con el objeto de hacer más eficiente el funcionamiento de los pozos,
al inicio de la presente década se implantó un sistema de control computarizado para suministrar automáticamente el cloro y medir la temperatura
Y la presión. Además, se incorporaron al sistema computarizado, 49 tanques
y 55 rebombeos (pueda, s.f.; ddf, 1990).
Para 1990, de las cuatro plantas potabilizadoras, sólo dos tenían un alto
nivel de aprovechamiento de la capacidad instalada; las dos restantes

134

POBREZA, CONDICIONES DE VIDA Y SALUD

operaban difícilmente en una cuarta parte (véase el cuadro 6.2). En suma,
las plantas estaban preparadas para potabilizar 1 090 litros/seg, pero sólo
procesaban 40%. Es por ello que a partir de 1992 se inició un programa de
rehabilitación general (excepto el río Magdalena) para obtener un máximo
aprovechamiento. Asimismo, empezaría la construcción de otra planta con el
objeto de reducir las concentraciones de residuos de hierro en el agua
proveniente de la rama sur del sistema Lerma (ddf, 1991).
Cuadro 6.2
Plantas potabilizadoras. Capacidad instalada y en operación
(litros/seg)

Capacidad_____

Fuente:

pueda,

Porcentaje de

documento interno de capacitación.

En la actualidad, aproximadamente tres cuartas partes del agua consu
mida provienen del interior de la cuenca de México: 73% de fuentes
subterráneas y 2% de aguas superficiales, principalmente del río Magdale
na y de manantiales del sur y el poniente de la ciudad (véase el cuadro
6.3). Por lo que respecta a las aportaciones de cuencas externas, la mayor
proporción proviene del Cutzamala (16%) y sólo 9% del Lerma (ddf, 1991).
Cuadro 6.3
Distribución del agua potable a la zmcm por fuente
del suministro, 1990

Fuente: Agua 2000, 1991.
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Del total de la oferta de agua (57 m3/seg), 61% se destina al Distrito
Federal y 39% a los municipios conurbados. De acuerdo con el tipo de
fuente, la distribución de los acuíferos del valle de México guarda una
relación parecida con ambas entidades; poco más de la mitad para el
Distrito Federal y el restante para el Estado de México. Pero en lo que se
refiere al agua importada, a pesar de que estos caudales pasan primero por
el Estado de México, menos de la tercera parte queda en esa entidad; el
Distrito Federal acumula más de 70% del agua importada (véase la gráfica 1).
Gráfica 1
Distribución del agua por tipo de fuente, zona metropolitana
ciudad de México, 1990
Aguas subterráneas
del valle de México

Aguas del

Sj.

Cutzamala

Aguas del Lerma
Aguas superficiales

del Valle de México

L, „1 Distrito Federal

■I

Municipios del Estado de México

Fuente: Agua 2000, 1991.

El líquido del subsuelo es el que ha aportado el grueso del suministro
a la zmcm, pero desafortunadamente la sobreexplotación del mismo ha pro
vocado una progresiva degradación en su calidad, así como hundimientos
y agrietamientos, que no sólo desarticulan la infraestructura hidráulica,
sino también otras obras y servicios. Lo anterior, aunado a la creciente
demanda, ha propiciado que se opte por reducir la explotación de los
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mantos acuíferos del valle y se dé más importancia a la extracción de aguas
superficiales de otras cuencas, como la del Cutzamala. Se estima que para
importar aguas de nuevas fuentes se requiere invertir un millón de pesos
por cada metro cúbico por segundo.
Si las condiciones de la demanda no se modifican, para el año 2000 se
incrementaría la oferta total a 72 m3/seg, mediante la explotación progre
siva del Cutzamala, mientras que la aportación de los otros subsistemas se
mantendría constante. Sin embargo, mediante la estrategia gubernamen
tal de la cual se hablará más adelante, para esa fecha se pretende llegar a
un volumen global de 62.8 m3/seg, reduciendo la extracción de los acuífe
ros del valle de México (de 40 a 30 ms/seg desde 1990 hasta 2000),
manteniendo en el mismo nivel la explotación de los manantiales (1.2
m3/seg) y del complejo Lerma (5 m3/seg), pero aumentando los caudales
del Cutzamala (de 9.4 m3/seg en 1990 a 23.4 m3/seg en el año 2000) (véase
la gráfica 2). Actualmente está operando ya la tercera etapa del Cutzamala
con una cuota de 5 m3/seg (más los 9.4 m3/seg de 1990), y se están cons
truyendo obras correspondientes a la cuarta etapa que supuestamente
empezará a funcionar en 1996 (ddf, 1991).
Una de las estrategias gubernamentales para resolver la insuficiencia
de agua en algunas áreas es la construcción de una red de distribución
llamada acueducto perimetral, el cual tiene dos ramificaciones. La construc
ción del ramal sur está a cargo del ddf y cruza la ciudad de poniente a
oriente (véase el mapa 2). Esta última zona es la que hasta ahora más sufre
las carencias de agua potable. La Comisión Nacional del Agua en el Estado
de México es la responsable del ramal norte que se localiza en Huixquilucan y Naucalpan. La primera etapa de la rama sur (11 km de longitud y 4m
de diámetro) está concluida; según la fuente consultada se encontraban en
proceso de construcción 11 km más y quedaban por realizar 21 kilómetros
(ddf, 1991).
Además se estaban construyendo otras obras de infraestructura prima
ria que con la ya existente y con la planta de bombeo de Xotepingo,
permitirían trasladar los caudales del poniente al oriente beneficiándose
especialmente Iztapalapa, Chalco y Netzahualcóyotl. Estas obras beneficia
rían, seguramente, a dos de las colonias que han sido objeto de nuestros
análisis (ddf, 1991).

Destino del agua por tipo de consumidor

En la zmcm 67% del volumen de agua suministrado es consumido en los
hogares. El restante 33% se distribuye en forma equilibrada entre el sector
industrial 17% y los servicios 16 por ciento.
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Pronóstico, Oferta / Demanda de agua en la

Fuente: Agua 2000, 1991, pp.29-39.
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Mapa 2 ciudad de México
Dotación de agua por habitante 1989

Fuente: pueda, s.f.; Perló 1989; Mejia, 1990; Agua 2000, 1991
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Cuadro 6.4
Distribución sectorial del consumo de agua potable en la zmcm
(porcentajes)

Aunque son menos los establecimientos industriales que los comercios
y empresas prestadoras de servicios, los primeros consumen más agua que
el sector terciario, en virtud de que algunas ramas industriales y algunos
procesos requieren grandes volúmenes.
Las delegaciones donde se asientan las industrias más consumidoras
de agua se encuentran en el norte-centro y sur de la metrópoli: Azcapotzalco, Naucalpan, Tlalnepantla, Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, Tlalpan, Xochimilco y, en menor medida, Alvaro Obregón. Exceptuando el norte, el
centro y sur son los que por su ubicación tienen al alcance una mayor
abundancia de agua (véase mapa 2).
Por lo que se refiere a la distribución del agua según el tipo de consumi
dor por entidad federativa, se observa que en los municipios mexiquenses,
el uso doméstico es mayor que en el Distrito Federal; en cambio, la
encaminada a los servicios representa la mínima expresión, 5% en los
municipios conurbados y 29% en el Distrito Federal. El peso del sector
industrial es similar en ambas entidades (véase la gráfica 3; Mejía, 1990).

Inequidad en la distribución del agua
Es interesante observar el comportamiento del volumen global del agua a
la luz del crecimiento de población. Aunque desde 1900 hasta nuestros
días, la producción total de agua se ha incrementado en forma constante,
°o ha corrido con igual suerte la dotación media por habitante e incluso
en algunos períodos ha habido decrementos, como de 1921 a 1940 (véase
Ia gráfica 4), cuando se reportan casos en que se suspendía el servicio de 10 a
12 horas en algunas localidades del norte, noreste y oriente de la ciudad.
Durante esos 20 años el volumen creció de 2.2 a 4.3 m3/seg, pero la
dotación por habitante se redujo de 312 a 238 litros/día/hab; este hecho
es explicable porque la expansión demográfica fue mayor que la del servi
cio (Mejía, 1990; pueda, s. f.).
El índice de crecimiento anual en el suministro del agua ha rebasado
Por mucho al demográfico, precisamente durante los años en que se inició
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Gráfica 3

Distribución del volumen suministrado por uso y entidad, 1989

■i Distrito Federal
■i Municipios Estado de México
— Zona metropolitana Ciudad de México

Fuente: Mejía, 1990.

Gráfica 4
Ritmo de crecimiento de la población, el caudal suministrado y
la dotación media por habitante, 1993
Incremento
medio anual
Porcentaje

1910 1921 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 1993
ftjblación
Caudal suministrado
Dotación media por habitante

Fuente: Mejía, 1990; cuadro 6.5.
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Cuadro 6.5
Evolución de la dotación media de agua potable por habitante (zmcm)

tca Tasa

de crecimiento anual.
* Respecto a la década anterior.
** Operación de la 3a. etapa del Cutzamala.
Fuente: Mejía, 1990; Agua 2000, 1991; pueda, documento de capacitación, s.f.

la importación de aguas: primero, del Lerma (de 1940 a 1950) y luego del
Cutzamala (de 1980 a 1990). Posteriormente el ritmo de crecimiento de la
oferta declinó a veces, por debajo del poblacional.
En 1990, la gran metrópoli albergaba a cerca de 15 millones de ha
bitantes; las instancias gubernamentales han señalado haber logrado
una cobertura de 85% para los municipios mexiquenses y de 97% para el
Distrito Federal, con un consumo medio de 332 litros/día persona. El
promedio de dotación diaria por habitante en el Distrito Federal se traduce
en 303 litros, y en comparación con el Estado de México (198 li•ros/hab/día) se observa un enorme desnivel (Gamboa y Revah, 1991). Por
°tra parte, algunas zonas, como Lomas de Chapultepec, llegan a consumir
450 litros/hab/día, en tanto otras del oriente del Distrito Federal, reciben
en promedio 255 litros. En el extremo de la escala está Chalco con 82
litros/hab/día. De lo anterior se desprende que no solamente hay una
distribución cuantitativamente diferencial entre el Distrito Federal y el
Estado de México, sino que estas diferencias también se observan entre
delegaciones y municipios (véase el mapa 2).
....
Dentro de las zonas con mayor escasez en volumen de servicio (perci
ben menos de la mitad de la dotación promedio para la zmcm) están los
municipios que engloban las regiones2 de Chalco, Netzahualcóyotl y Ecate2 Las regiones del Estado de México se componen de los siguientes municipios conurbaIS: L N.T.Z. (Atizapán, Huixquilucán, Naucalpán, Nicolás Romero, Tlanepantla); 2. Cuatitlán
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pee, cuyo déficit calculado en m3/seg (considerando la relación entre
oferta y demanda) es de 0.5, 1.5 y 2.6, respectivamente. En segundo
término, en los niveles de penuria (de 200 a 255 litros/día/hab) se sitúan
los moradores del oriente de la ciudad: Iztacalco, Iztapalapa, parte de
las delegaciones Tláhuac y V. Carranza, que alcanzan un déficit promedio
del 1.1 m3/seg. En el mismo nivel de dotación, aunque con menor déficit
(0.1 m3/seg) está Coacalco, al norte de la ciudad (véase el cuadro 6.6 y mapa 2).
Cuadro 6.6
Satisfacción de la demanda de agua potable 1989 (ms/seg)

Fuente: Mejía Modesto, 1990.

Los municipios del norte y noroeste, así como Azcapotzalco y Gustavo
A. Madero, reciben entre 256 y 299 litros diarios por persona; mientras que
las delegaciones mencionadas tienen un déficit de 1.1 m3/seg; en la región
nzt éste asciende a 3.4. No obstante la acelerada expansión demográfica,
en Cuautitlán se mantienen en equilibrio la oferta y la demanda de agua, en
virtud de que esa entidad cuenta con sus propios recursos acuíferos. Por su
parte, las delegaciones centrales (Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, Benito
Juárez y parte de Venustiano Carranza) tienen la ventaja de incluir a los
asentamientos más antiguos y poseer una infraestructura más completa;
además, al desconcentrarse la población e incrementarse el comercio y los
servicios con menores requerimientos de agua, el promedio de dotación
por habitante ha resultado de los más altos —de 300 a 309 litros diarios— y
por lo tanto no se observa déficit

(Cuatitlán Izcalli, Cuatitlán); 3. Coacalco (Coacalco y Tultitlán); 4. Ecatepec (Ecatepec, Tlalnepantla Oriente, Tecamac y parte Netzahualcóyotl); 5. Netzahualcóyotl (Ciudad Neza, Chicoloapan, Chimalhuacán, La Paz); y 6. Chalco (Chalco e Ixtapaluca).
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En general, Ztw zonas privilegiadas por su abundancia de agua se
localizan al poniente y al sur de la ciudad, con más de 310 litros diarios por
habitante y con un déficit de 0.1 m3/seg para el primer caso y nulo para el
segundo. Está favorecida no sólo por contar con sus propios mantos
acuíferos, mejores suelos y vegetación, que facilitan la recarga, sino además
por su posición estratégica en la consolidación de la infraestructura hidráu
lica de la ciudad. Esto es, a mediados de este siglo el caudal proveniente del
Lerma llega por el poniente, favoreciendo a nuevos fraccionamientos, tales
como Lomas de Chapultepec y Polanco. Posteriormente, la construcción
del ramal-sur garantizó el abasto para las colonias del sur. Algunos
municipios del noroeste de la ciudad (Naucalpan, Huixquilucan y Tlalnepantla) van a resultar favorecidos con los caudales del Cutzamala, una vez
que concluyan los trabajos del ramal norte del acueducto perimetral. El
agua no se administra para beneficiar particularmente a los estratos altos, sino que
más bien éstos tienen mayores posibilidades de situarse en áreas privilegiadas,
igual que las empresas industriales y de servicio con alto capital (Mejía,

1990).
En cambio, en el noreste y oriente de la ciudad, la penuria en el servicio
de agua es tanto en cantidad como en calidad. Esta zona ha tenido,
especialmente a partir de los años sesenta, un crecimiento inusitado, entre
una población de bajos ingresos, en delegaciones y municipios con meno
res recursos públicos, asentamientos en suelos poco propicios (anterior
mente canales y lagos de Texcoco y Chalco), y mantos freáticos no potables
a menos de un metro de profundidad. Bajo la promesa de un mayor
suministro del líquido vital, actualmente esta zona está en espera de la con
clusión del acueducto perimetral (ddf, 1991).
Dotación de agua potable en colonias populares
Dada la gran expansión de los asentamientos irregulares a la que ya se hizo
referencia en el capítulo 2, en el sexenio de López Portillo (1976-1982) se
puso en marcha un programa de provisión de agua pota e y renaje para
esas colonias.3
,
,
.
En ese periodo, la red primarla se incrementó en 184 km y la secundaría en 2 272 km (en ese orden, 54% y 30% de lo construido en 75 años).
Durante los tres últimos meses del programa se conectaron hasta 1 500
tomas al día (en total se instalaron 270 000). No se incrementaron sigmflcatívamente los volúmenes de agua para la ciudad, pero sí se distribuyeron
Los gobiernos anteriores también contemplaron algunas acciones
‘
sexen¡o
mbro; sin embargo, la magnitud de las obras se pondera espec.almente en el sexenio

Lópezportillista.
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a un mayor número de habitantes a partir del programa de colonias
populares (ddf, 1986).
El programa de colonias populares (a pesar del acelerado crecimiento
que tuvo lugar en la zona conurbada) sólo fue aplicado en el Distrito
Federal Se atendieron sobre todo asentamientos carentes de servicios y de
difícil acceso (inclinados, rocosos y a veces con mantos freáticos contami
nados, a menos de 40 cm por debajo del suelo), los que en su mayoría
incluían lotes sin regularización de la tenencia de la tierra, a pesar de que
la legislación vigente prohibía dotar de servicios a estos asentamientos.
Sin embargo, al término del programa todavía quedaban en el Distsrito
Federal 800 000 habitantes sin tomas domiciliarias y varias colonias que no
fueron incluidas en el inventario original.
Sustentado en el boom petrolero y en la supuesta redistribución de la
riqueza, por la vía de dotación de servicios y no aumentos a los salarios,
por primera vez se reconoció que el agua no es un simple satisfactor, sino
que además contiene un alto valor psicológico, social y político. Pareciera
que a esa administración le importaba, sobre todo, resolver la demanda
popular, aun a costa de desviar las acciones tendientes a ordenar el
desarrollo de la ciudad y de su infraestructura hidráulica (Perló, 1989).
El periodo de Miguel de la Madrid se distinguió por la agudización de
los problemas financieros, la rigurosidad en el manejo del presupuesto y,
como ya señalamos, por casi el estancamiento de la construcción de obras
hidráulicas, en especial en aquellas zonas populares en las que aumentaba
la población y la insatisfacción de sus necesidades. En ese sexenio se
empieza a hablar en forma más abierta, de tres opciones para detener los
problemas de la ciudad: crear nuevos polos de desarrollo en otras regiones
del país y detener la construcción o encarecer cada día más a la ciudad. Las
autoridades del ddf consideraron más viable la última opción sobre todo
para sanear las finanzas públicas; pero ello condujo a limitar las acciones pa
ra elevar la calidad de los servicios y para mantener la infraestructura
existente (Monje, 1988).
Por su parte, en el Estado de México tampoco se invirtió gran cosa en
la ampliación de la red para colonias populares. Al iniciar el sexenio de
López Portillo, la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento (ceas) estimó
que existía aproximadamente medio millón de habitantes sin agua potable
en la zona conurbada. Para subsanar esa carencia se puso en marcha el
“plan pipas” a fin de dotar un mínimo de 35 litros diarios por habitante
(en esa época el promedio en la zmcm era de 312 litros/hab/día). Para ello
fue necesario utilizar pipas de los municipios y en algunos casos, de
particulares.
Durante la administración de Salinas de Gortari se reconocieron los
desequilibrios e inequidades en la distribución del líquido vital, y que
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pagaban más quienes adquirían el agua en tambos y pipas que aquellos que
la recibían con abundancia y directamente. Se optó entonces por suprimir
los subsidios y sólo mantenerlos en las zonas marginadas; “que paguen más
quienes más consumen” decía frecuentemente la retórica oficial. La reali
dad fue que se encarecieron progresivamente los servicios requeridos por
la ciudad. Apareció el Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol) como
figura central en la dotación de agua y drenaje, sobre todo para los
asentamientos más pobres. Como forma fundamental de financiamiento
de las obras del Pronasol, se reúnen fondos de la federación, de los estados,
y créditos internacionales canalizados a través del Banobras. En el ddf,
aporta 56% de los recursos, y el resto la federación. Los ejecutores de las
obras continúan siendo los organismos prestadores de servicios en el
Estado de México y el Distrito Federal. Según el inegi, en el D.F. existían
360 000 familias carentes de todos los servicios básicos, incluyendo agua y
drenaje. Con el Pronasol se pretendía atender, hasta 1993, a la mitad de
dichas familias, sobre todo en zonas marginadas de Iztapalapa, Gustavo A.
Madero, Alvaro Obregón, Tlalpan y Tláhuac (inegi, 1986; ddf, 1992).
En los municipios conurbados, los recursos aportados provienen de 20
a 30% de fuentes federales y en igual proporción, estatales; aproximada
mente 50% de los recursos se cubre con crédito internacional administrado
por el Banobras. Es importante señalar que el Pronasol ha intensificado sus
acciones en Chalco, no sólo en el rubro de agua potable sino también en
otros servicios básicos: de 1989 a octubre de 1991 se han provisto en ese
municipio 46 mil tomas de agua potable, acompañadas de una amplia red de
distribución. En 1992, del total de la inversión del Pronasol para agua y
drenaje en los municipios conurbados, 51% se dirigió a diversas localidades
del municipio de Chalco. Otro municipio especialmente atendido por el
ceas es Ecatepec, al cual se destinó 10% de la inversión del Pronasol para
obras del sistema de agua potable y algunas de drenaje (ceas, s.f.; ceas,
1992)" es decir, que en este nivel del análisis, podemos concluir que en los dos
municipios donde se ubican nuestras colonias en el Estado de México, las acciones
de agua y drenaje han sido prioritarias.

El precio de un recurso invaluable

Durante varias décadas, para los gobiernos de la zmcm, era trascendente
entregar agua a los habitantes, sin importar el volumen consumido ni el
cobro del mismo. Pero en 1960 se puso en vigor un sistema de tarifas
diferenciadas según la capacidad de pago de los usuarios, aunque las cuotas
continuaban ampliamente subsidiadas. Durante los siguientes 20 años las
tarifas se modificaron sólo en cinco ocasiones, aunque se mantuvieron
siempre muy por debajo del costo real de operación.
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No obstante la existencia de dichas tarifas, no se desarrollaron los
apoyos logístico-administrativos apropiados para instalar los medidores
necesarios para la toma de lectura, la facturación y la cobranza del servicio.
Así, cuanto más se avanzaba en el volumen suministrado a la ciudad, mayores
eran las deficiencias en su comercialización (Ojeda, 1982; Monje, 1988).
Con el creciente agotamiento de los acuíferos del valle de México, la
grandiosa inversión requerida para la importación de aguas de fuentes
cada vez más lejanas —como el Cutzamala— y sobre todo con la crisis del
modelo de Estado benefactor, se empieza a cuestionar la política en materia
hidráulica, los patrones de consumo y el precio al usuario. Si bien hasta
inicios de los años ochenta, las tarifas y la recaudación en el Distrito Federal
eran más bajas que las de la zona conurbada y muchos estados, durante el
mandato de Miguel de la Madrid se hizo énfasis en la necesidad de encarecer
el servicio al usuario. Sin embargo, sólo hasta el sexenio de Salinas, las
propuestas de reducir los subsidios y elevar los pagos de derechos por
concepto de agua potable se fortalecen.
Pese a la protesta de los usuarios, a partir de 1990, año con año se han
ido incrementando las tarifas, sobre todo en el Distrito Federal, de tal suerte
que la distancia respecto de las cuotas del Estado de México se ha acortado.
Sin embargo, cabe aclarar que las tarifas en esta última entidad no se han
estancado, además de que las cuotas por consumo son más altas en los
municipios conurbados que en el resto del estado (incluyendo la ciudad de
Toluca). No obstante los incrementos a las tarifas, las autoridades corres
pondientes, al hacer un balance de los recursos requeridos, señalan que el
precio todavía es bajo (Saavedra y Macay, 1991).
Cuadro 6.7
Tarifas mínimas y máximas en el servicio de agua potable
en laZMCM 1992 (viejos pesos)

Fuente: Diario Oficial de la Federación, 26 de diciembre de 1991; Gaceta de Gobierno del
Estado de México, 27 de octubre de 1991.
* El valor mínimo considera tomas con diámetros de hasta 13 mm y el máximo hasta
51 mm.
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En la actualidad, las tarifas del servicio medido del agua para uso
doméstico son ligeramente más altas en el Distrito Federal que en los
municipios conurbados; pero cuando se carece de medidor en el domicilio
y se paga cuota fija, el precio es más alto para el Estado de México que para
el Distrito Federal (particularmente la tarifa mínima).
Por lo que se refiere a las tarifas para uso no doméstico, las máximas
para establecimientos sin medidor son mucho más caras en el Distrito
Federal (véase el cuadro 6.7).
En 1991, aproximadamente 16% de la inversión nacional destinada al
subsector de agua potable y alcantarillado se destinaba a satisfacer las
necesidades de la zmcm(sarh, 1991).

Cuadro 6.8
Presupuesto para el subsector de agua potable y alcantarillado en 1991
(en miles de pesos)

Fuente: Situación actual del subsector de agua potable, alcantarillado y saneamiento,
agosto de 1991.

Como se puede observar en el cuadro 6.8, del presupuesto asignado
para la metrópoli, más de la mitad lo aporta la federación; cerca de una
tercera parte, el Estado de México y el ddf, siendo mínima la proporción
de créditos y fondos provenientes de los organismos operadores, 8.5%.
Respecto a este último renglón cabe resaltar que en el ámbito nacional éste
representa cerca de 36% del total de recursos aportados, lo cual nos indica
la poca capacidad financiera, y que los organismos operadores del servico
en la zmcm dependen ampliamente de la federación.
Si bien de 1990 a 1991 la inversión nacional en el subsector analizado
creció cerca de 25% (de 2.8 billones de viejos pesos a 3.5), en el Plan
Nacional de Agua Potable y Alcantarillado se plantea que la solución de los
problemas hidráulicos (y por ende la inversión), no debe limitarse a la cons
trucción de infraestructura adicional sino, sobre todo, a mejorar la admi
nistración de los servicios mediante empresas descentralizadas y munici
pios autónomos y autosuficientes.
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Los organismos financieros internacionales consideran que un sistema
de agua potable es autosuficiente cuando la recuperación que se realiza a
través de las tarifas, cubre los costos de reparación, mantenimiento, reha
bilitación, operación, administración y amortización de la inversión para
la construcción. Las tarifas que se requerían para cubrir esos gastos, en
1991, eran las siguientes: 2 096 viejos pesos por metro cúbico de agua,
conservando la baja eficiencia actual, o bien, 38 194 viejos pesos al mes por
toma instalada (Saavedra Shimidzu, Jorge y Macay, 1991).
En la zmcm la situación es totalmente diferente pues solamente se
recupera alrededor de 27% de los costos de operación, mantenimiento y
ampliación de la infraestructura a cargo de los organismos estatales y
municipales, sin incluir los gastos de las instituciones federales ni los costos
de medición, facturación y cobranza. Varias son las causas de este bajo nivel
de recaudación: a) las tarifas se mantienen muy por debajo del costo real
(de aproximadamente 38 194 viejos pesos al mes por toma cuando en la
práctica se cobran sólo alrededor de 14 100 viejos pesos por toma al mes);
b) de cada 100 m3 que se extraen de los acuíferos, en promedio se
distribuyen 60 (el fallante son pérdidas) y se facturan 40 m3; c) en las dos
entidades es deficiente el sistema de lectura, facturación y cobranzas, por
lo que se cobra solamente entre 25 y 30% del ingreso potencial; d) en la
zmcm hay aproximadamente 2.4 millones de tomas, de las cuales 30% no
está registrado; e) de los medidores instalados, algunos son obsoletos o se
encuentran en mal estado; f) en ambas entidades predomina la cuota fija
más que el cobro por volumen realmente consumido (Gamboa y Revah,
1991; Saavedra, 1991; sarh, 1991).
Algunas iniciativas del gobierno del Estado de México para hacer más
eficiente la comercialización del servicio incluyen la fijación de estructuras
administrativas acordes con la realidad; la simplificación administrativa; la
verificación, depuración y actualización del padrón de usuarios; la detec
ción de tomas clandestinas; el incremento de la recaudación por la prestación
del servicio. Todas estas acciones se engloban en el Sistema de Lectura,
Facturación y Recaudación, el cual se ha puesto en marcha en 36% de los
municipios de la entidad (ceas, s.f.).
La Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica (dgcoh),
del ddf, se ha planteado como objetivo cobrar el costo real del agua potable;
además, con el incremento de tarifas, reducir el uso excesivo del agua y
motivar el empleo de agua residual tratada para alcanzar la autosuficiencia
financiera, actualizando asimismo el padrón de usuarios. Por otra parte,
se ha propuesto continuar con la instalación y reparación de medidores de
los grandes consumidores y con la colocación intensiva a los demás usua
rios (ddf, 1990).
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Del derroche al uso racional del agua

Hasta finales de los años setenta la política pública se caracterizó por
propiciar el crecimiento continuo de los caudales de agua y de su infraes
tructura, sin intentar contener la demanda. Esta política, que ha tenido
graves repercusiones socioeconómicas y ecológicas, nunca logró satisfacer
totalmente la demanda.
En 1981 el Plan Nacional Hidráulico planteó por primera vez en forma
seria algunas acciones para disminuir la demanda del agua. En 1984 el ddf
implantó un programa de uso eficiente del agua y un año después se inició
el Programa Nacional de Control de Pérdidas y Uso Eficiente.4 Sin embar
go, en la práctica poco se hizo para que efectivamente se cumpliera con las
disposiciones (ddf, 1988; Ojeda, 1982).
Como ya se mencionó, cerca de 40% de la producción de agua potable
corresponde a pérdidas; asimismo, 67% de las fugas se encuentra en las
tomas domiciliarias, 19% en la red secundaria y 14% en la red primaria. Se
calculaba un promedio de 150 mil fugas intradomiciliarias al año en la
zmcm, debido a problemas de empaques en las llaves, mal funcionamiento
de tinacos, cisternas y muebles sanitarios. La mitad de las tomas domicilia
rias rebasa la vida útil de los materiales. Por otra parte, el despilfarro de
consumidores es mayor en las localidades urbanas que en las rurales; los
usuarios citadinos, dotados con un servicio a precios bajos, incorpora
dos a una tecnología doméstica de alto consumo de agua (como las lavadoras,
regaderas de baño, llaves en fregaderos y lavabos, mangueras, etc.), fueron
conformando una cultura de dispendio del líquidos. Asimismo los indus
triales, al tener tarifas de agua potable comparativamente más baratas que
las correspondientes al agua residual tratada, optaron por la primera.
En la actualidad, las autoridades federales y estatales arguyen que si el
agua sigue siendo casi regalada, los usuarios domésticos, industriales y de.
servicios la continuarán desperdiciando, por lo que demandan igualar las
tarifas con los costos, incorporar nuevas tecnologías para mejor aprovecha
miento y, en general, formar una nueva cultura del agua.
De mantenerse las mismas tendencias en la producción, distribución y
consumo, en el término de diez años será necesario aumentar la oferta de
agua potable de 57 a 72 m3/seg en la zona metropolitana, sin que se llegue
a satisfacer cabalmente la demanda y con altos costos sociales y económicos
(ddf, 1991).

4 De 1986 a 1990 se induye la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de
México como organismo piloto en este programa.
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El enfoque que se venía gestando en la década anterior, no solamente
se retoma en los planes y programas de la administración de Salinas sino
que empieza a concretarse con acciones específicas.
Con el propósito de reducir el consumo de los usuarios, sin dejar de
satisfacer las necesidades básicas ni afectar el desarrollo de las actividades
productivas, el ddf, a través de la dgcoh puso en marcha el Programa de
Uso Eficiente del Agua (pueda). Entre los lincamientos principales del
programa destacan la utilización al máximo de los caudales de abasteci
miento, el reglamento de los servicios de agua y drenaje en el Distrito
Federal, el mejoramiento administrativo, la promoción del uso eficiente de
los servicios y la reducción del uso del agua en muebles y accesorios
hidráulicos (ddf, 1990).
En cuanto a las acciones iniciadas, se trabajó en el establecimiento de
redes de monitoreo de presiones, caudales y calidad del agua; se estipula
ron normas obligatorias sobre el uso de muebles y accesorios para evitar
desperdicios de agua, sobre restricciones a las descargas de contaminantes,
la prohibición a los habitantes de operar por cuenta propia los componen
tes del sistema hidráulico, etc. (aunque este reglamento es innovador en
muchos de sus apartados, la dificultad estriba en hacer que lo cumplan
todos los sectores involucrados).
Las acciones administrativas contempladas incluían el censo de usua
rios para conocer las demandas de agua y sus usos, así como la instalación
y mantenimiento de medidores domiciliarios. En este rubro el avance fue
muy lento debido a la desorganización y los rezagos de años anteriores y a
la complejidad de las instancias que intervienen en el servicio.
Se lanzaron campañas de concientización tales como los mensajes
televisivos y radiofónicos, los concursos escolares, la elaboración de textos
para las escuelas, las campañas ecológicas, etc. Por las características de los
ritmos y procesos de concientización, los resultados posiblemente se cris
talicen a largo plazo; sin embargo, con las acciones previstas para el uso
eficiente se pretendía abatir el promedio de consumo de agua por habitan
te al día de 332 litros diarios a 290 para el año 2000.
Se planeó la sustitución de inodoros de 16 litros de descarga, por
muebles de bajo consumo (6 litros). En el Distrito Federal, en la primera
etapa, de 1989 a 1990, se cambiaron 150 mil retretes del sector público; la
segunda fase, de 1990 a 1992, se dirigió a establecimientos privados como
medida obligatoria pero costeada por los particulares; la tercera etapa
estaba orientada al renglón doméstico y tenía el carácter de voluntaria. En
el caso de los municipios conurbados, la primera etapa, referida al sector
público se iniciaría en 1992. Entre las dificultades que enfrentó la opera
ción en la sustitución de inodoros, se encontraban: la falta de inventario de
muebles sanitarios en las instituciones públicas; la dificultad en la coordi
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nación interinstitucional; el hecho que el usuario ha tenido poco interés en
el ahorro del agua debido a las tarifas subsidiadas; la falta de una difusión
amplia y de recursos para financiar a particulares; la compra de muebles, así
como de recursos humanos para la supervisión de los establecimientos
particulares. Todo ello provocó serias demoras en el pueda y tan sólo se cambiaron
250 mil inodoros, de los 2 millones existentes en el Distrito Federal*5
En las condiciones imperantes de consumo, se calculaba que para el
año 2000 se demandaría 71.9 m3/seg. Si por el contrario, se lograban
acatar las disposiciones propuestas por el pueda, la demanda de agua sería
de 62.8 m3/seg, con un ahorro dario de 777 600 m.3
El Estado de México no contaba con un programa específico como el
pueda; sin embargo, la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento señaló que
estaban en estudio algunas acciones similares (véase el cuadro 6.9).
Cuadro 6.9
Estimación de la demanda de agua potable a partir
de las acciones para el ahorro en la zmcm

Fuente: Agua 2000, Í991.
I.P.: Incremento porcentual en relación con el periodo anterior.
*: Considera 332 1/hab/día.
**: Estima 2901/hab/día.

5 Parte importante de la información presentada proviene de entrevistas realizadas a
funcionarios de la Comisión Nacional del Agua, del pueda y de la Comisión Estatal de Agua y
Saneamiento (ceas).
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La reutilización del agua

La ciudad genera cuantiosos volúmenes de aguas residuales (aproximada
mente 40 m3/seg). Sin embargo, ha faltado voluntad política y disposición
de los particulares para reutilizarlos, ya que es mínima la proporción de
aprovechamiento, alrededor de 2 m3/seg (ddf, 1992).
Fue en 1956 cuando se iniciaron las operaciones de la primera planta
de tratamiento de aguas residuales en Chapultepec, cuya producción se des
tinaba a riego de áreas verdes y llenado del lago de ese parque recreati
vo. Para 1978 había ocho plantas de tratamiento con capacidad instalada
de 4.2 m3/seg de la cual sólo se aprovechaba 31% (1.3 m3/seg). La falta de
aprovechamiento del total de la capacidad instalada obedecía a la carencia
de una red de distribución para las aguas renovadas y al deficiente mante
nimiento del equipo (pueda, s.f.; Méndez, 1982).
La historia hidráulica de la ciudad demuestra la despreocupación por
diversificar el uso de las aguas renovadas, ya que el principal motivo para
la construcción de las plantas de tratamiento ha sido el riego de áreas
verdes y el mantenimiento del nivel de lagos recreativos. A pesar de que
en los años ochenta se decidió ampliar las posibilidades de reutilización de
las aguas residuales por el sector industrial, el esfuerzo aplicado en ese sen
tido ha sido mínimo.
Hoy en día existen 13 plantas de tratamiento en el Distrito Federal, dos de
las cuales están concesionadas —en su operación, mantenimiento y comercia
lización— a industriales de Iztacalco (Planta Ciudad Deportiva) y a los de
Vallejo (Acueducto de Guadalupe). La dgcoh del ddf asesora la operación
de las plantas del Colegio Militar, Iztacalco y Reclusorio Sur; además, di
cha dependencia opera directamente las demás plantas de tratamiento. De la
capacidad instalada de las 13 plantas, sólo se aprovecha 53 por ciento.
Por su parte, en los municipios conurbados se registran diez plantas de
tratamiento, cuya operación está a cargo de diversas entidades y sectores:
ceas, instancias federales, colonos e industriales (véanse los cuadros 6.10 y 6.11).
El destino del agua tratada en el Estado de México es más diversificado
que en el Distrito Federal: además del riego de áreas verdes y de la
nivelación de lagos recreativos, el agua tratada en ese estado se usa para
riego agrícola y en la industria. Se prevee en un futuro próximo la
construcción de nuevas plantas de tratamiento para fines industriales en
Ecatepec y Tlalnepantla (ceas, 1992).
En el Distrito Federal, se planteó la ampliación de las redes de distri
bución y la rehabilitación de las plantas Chapultepec, San Juan de Aragón
y Ciudad Deportiva. Asimismo, se han concertado 640 convenios con
propietarios de servicios de lavado de automóviles, con lo cual se calcula
que se ahorraría un millón de litros de agua potable (ddf, 1990; 1991).
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Cuadro 6.11
Plantas de tratamiento en municipios conurbados

Planta
Naucalpan
Lechería
Termoeléctrica del
V.M./Ecatepec
Ciudad Satélite
Neza
San Juan Ixhuatepec

Ford Cuautitlán
Lago Texcoco
Universidad Chapingo
Termoeléctrica Jorge Luke

Organismo
que la opera
CEAS
SARH

CFE

s.d.
s.d.
Iniciativa
privada
Iniciativa
privada
SARH
UACH
CAUM

Capacidad
i/seg.
s.d.
s.d.

Uso
negó parque Naucalli
riego agrícola

750
35
200
s.d.

industrial
riego áreas verdes
riego áreas verdes
industrial

s.d.

industrial

1500
40
400

nivelar el lago Nabor
Carrillo y riego pastizales
riego agrícola

Fuente: Mejía, 1990.

La calidad del agua

Ha resultado muy difícil encontrar entre los estudios realizados por inves
tigadores, información sobre la calidad efectiva del agua en la zona metro
politana de la ciudad de México, y aunque hemos tratado de conseguir
información en las dependencias del ddf, donde supuestamente se realizan
análisis al respecto sobre distintas áreas de la ciudad, ésta no resultó
accesible (pareciera que los análisis sobre la calidad del agua se hicieron
más frecuentes a raíz de la propagación del cólera).
Según declaraciones oficiales (Unidad Experimental de Potabilización
Avanzada Santa María Aztahuacán, Dirección General de Construcción
Hidráulica del ddf) la calidad física, química y biológica del recurso acuífero
de la ciudad de México es excelente, aunque en algunas zonas la sobreex
plotación ha provocado que las arcillas lacustres incorporen sustancias que
alteran la calidad del líquido, además de los efectos de los asentamientos
del suelo y la dislocación de los sistemas de agua y alcantarillado.
Según la citada Dirección General de Construcción Hidráulica, se
utilizan cuatro plantas potabilizadoras y 326 dispositivos de desinfección
con cloro; además se aplica un programa permanente de monitoreo, realizán
dose más de 60 000 análisis de muestras por año, en diferentes puntos del
sistema hidráulico. En el laboratorio de control de calidad de la dgcoh es
posible analizar más de 250 parámetros físicos, químicos y biológicos con
técnicas como la absorción atómica, la cromotografía de gases, etc., que
permiten detectar virus, mutágenos, metales pesados y orgánicos sinté
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ticos en muestras de agua potable, residual, pluvial y residual tratada
(sarh, 1992).
A pesar de las declaraciones oficiales sobre la buena calidad del agua
y el monitoreo permanente que se lleva a cabo, es evidente que en muchas
partes de la ciudad, y sobre todo en las colonias populares, deja mucho que
desear, fundamentalmente por problemas vinculados con la calidad de las
instalaciones, los tipos de suelo, y muchas veces con la falta misma de agua
(volveremos sobre este punto al tratar el tema de los servicios en las
colonias estudiadas).

Desarrollo del drenaje en la zmcm

Por sus características geohidrológicas, la cuenca del valle de México
aparece como una gran olla con paredes y fondos impermeables, compues
tos de rocas volcánicas y rellena de sedimentos fluviales, lacustres y volcá
nicos. Este panorama da cuenta de las dificultades que han tenido que
afrontar durante siglos los habitantes de la ciudad de México (Mora, 1989).
La cuenca cerrada con vocación lacustre, hasta antes de la conquista
española encuentra en la evaporación la única salida natural del agua; fue
a mediados del siglo xvm cuando se creó la primera forma de evacuación
artificial y permanente del agua, a través del tajo de Nochistongo. Un siglo
más tarde, se realizaron las obras del segundo gran desagüe general del
valle de México: el gran canal y el primer túnel de Tequisquiac (ddf, 1993;
véase el anexo 6.1).
Los primeros cincuenta años del siglo xx se caracterizaron por la
puesta en marcha de obras para controlar los desbordamientos de los ríos
que atravesaban la región urbanizada, así como la ampliación de la red de
alcantarillado combinado (de aguas negras y pluviales) cuyos volúmenes
descargaban por gravedad en el gran canal y en el Lago de Texcoco.
La sobreexplotación de los mantos freáticos propició el hundimien
to de algunas zonas, y con ello rupturas en la red de colectores y disminución
de la-pendiente del gran canal de desagüe. A inicios de los años cincuenta
fue necesario construir un sistema de bombeo para el agua, cosa que antes
se conseguía por la inercia de la gravedad (ddf, 1990; Moreno, 1982 y
Salazar, 1988).
El crecimiento urbano en las partes bajas de los cerros y en las proximi
dades de los ríos orilló a construir presas, entubar ciertos ríos, sobre
algunos de los cuales se construyeron importantes avenidas (Consulado,
Magdalena, Becerra, La Piedad y Tacubaya). Asimismo, algunos cauces
naturales fueron convertidos en conductores de aguas negras (Consulado,
La Piedad, Churubusco, entre otros).
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Ante una ciudad que crece desproporcionadamente, resultaba insufi
ciente el gran canal, por lo que se planteó un ambicioso proyecto para
desaguar la ciudad de México: un sistema de drenaje profundo. Se propuso
construirlo a gran profundidad para que no lo afectaran los hundimientos,
con varios interceptores que fluyeran hacia el mismo conducto, y para que
operara por gravedad (ddf, 1973).
En 1965 se iniciaron las obras; diez años después se concluyó la
primera etapa consistente en el interceptor oriente (10 km), el interceptor
central (8 km) y el emisor central. En 1981 el sistema de drenaje profundo
recorría 78 km; en 1991 se sumaron 51 km y en la actualidad se construyen
componentes de este complejo. Desde sus inicios, el crecimiento urbano ha
rebasado al ritmo de construcción del drenaje profundo. Sin embargo,
habría que tener presente la enorme inversión requerida; las dificultades
técnicas para construir a una profundidad mínima de 22 metros y a una
máxima de 217, y la problemática que plantea la construcción en suelos
arcillosos de algunaszonas como en el oriente de la ciudad (ddf, 1990).
Por lo que se refiere al Gran Canal de Desagüe, de 1981 a 1991 no se
amplió su infraestructura que consta de 11 plantas de bombeo y 47 km de
longitud. Sin embargo, se reporta que algunos tramos de sus muros son
inseguros, especialmente en temporadas de lluvia.
La red primaria de drenaje6 creció entre 1981 a 1991 de 1 143 a 1 443 km.
El aumento fue mayor para la red secundaria, dell6l7al3 021 km en el
mismo periodo. Mayormente significativo resulta el incremento de las
plantas de bombeo: en el río Churubusco se duplicaron en un lapso de diez
años (de 8 a 16) y en el sistejna de colectores7 aumentaron de 26 en 1981,
a 66, diez años después. Esto último da cuenta de las dificultades para
drenar la ciudad, en virtud de los hundimientos del suelo. Actualmente
suman 93 las plantas de bombeo en operación; 12 % en el gran canal, 17%
en el río Churubusco y 71% en el sistema de colectores.
Por la localización de los principales conductos del sistema de drenaje
profundo, se observa que las zonas más favorecidas son el centro, noroeste
y parte del poniente de la ciudad (véase el cuadro 6.12).
Algunos ríos empleados como conductores de aguas negras atraviesan
la ciudad de poniente a oriente, así, La Piedad, Consulado, Churubusco,
Los Remedios, Tlalnepantla. Excepto el río Churubusco, los demás
descargan en el Gran canal (al noreste).
6 Es la red integrada por conductos de 60 cm o más. La red secundaria consiste en un

sistema de tuberías con diámetros menores a 60 cm; a ella se conectan los tubos de descarga

de los drenajes de los usuarios.
7 Los colectores son los conductos principales en donde convergen las aguas pluviales y
residuales de la red secundaria de drenaje.
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La zona sur y sureste de la ciudad no cuenta con obras de drenaje tan
impactantes como las descritas (ddf, 1990).

Distribución de la red de drenaje

En términos generales, el servicio del alcantarillado cubría 74% de las vivien
das del Distrito Federal y 63% de aquéllas ubicadas en municipios
conurbados, lo que ocasiona severas condiciones de insalubridad en
zonas carentes del servicio (Gamboa, 1991).
Delegaciones como Azcapotzalco, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Venustiano Carranza e Iztacalco tienen una cobertura total de alcantarillado,
debido a que desde las primeras etapas de las obras del drenaje profundo
se construyeron colectores que las atraviesan. En la delegación Gustavo
A. Madero a pesar de ser cruzada por importantes interceptores del sistema,
existen áreas carentes de infraestructura primaria necesaria para conectar
se a la red.
Las delegaciones con mayor déficit son Milpa Alta y Tláhuac que ni
siquiera cuentan con la red primaria para incorporarse al sistema. Por su la
do, Tlalpan, Magdalena Contreras y parte de Coyoacán se ubican en suelos
con formaciones basálticas, por lo que se complica la introducción de
sistemas convencionales de drenaje; así, en esas delegaciones, una buena
proporción de la demanda no ha sido satisfecha.
La jurisdicción de Iztapalapa constituye un caso especial por la caren
cia de drenaje, las características del suelo arcilloso y los hundimientos que
deforman gravemente los conductos, por lo que fácilmente se inunda, aun
con lluvias de mediana intensidad.
En cuanto a los municipios conurbados, el problema se agudiza debido
a las siguientes circunstancias: a) el sorpresivo crecimiento urbano de los
últimos tiempos; la deficiente administración de los organismos encarga
dos de la construcción y la operación del servicio en el Estado de México,
y la falta de una adecuada coordinación con el ddf; b) la presencia de gran
cantidad de azolve y saturación del drenaje en aquellas localidades que se
constituyen en paso obligado de los principales cauces de aguas residuales
y pluviales provenientes del Distrito Federal, como los ríos de Los Reme
dios y Tlalnepantla, el Gran canal, emisores poniente y central y el Lago de
Texcoco; c) el desarrollo de asentamientos en áreas con topografía sensi
blemente plana y antiguos lechos de lagos, como la región de Netzahualcó
yotl y el valle de Chalco, en donde se complican las obras al requerir un
drenaje combinado con colectores de gran diámetro y plantas de bombeo;
d) la respuesta al problema del saneamiento en varios municipios, ha sido
la instalación aislada de una red secundaria, sin contar con la red primaria
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y la planeación de un sistema integral más acabado (Moreno y
1988; ddf, 1990).
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Obras de drenaje programadas

Algunas de las obras programadas para el corto y el largo plazo, se
localizaron preferentemente en el oriente y sureste de la ciudad, donde
hasta fechas recientes se carecía de infraestructura de gran envergadura
que evitara inundaciones e insalubridad. En este sentido, el ddf, contem
plaba la ampliación de algunos componentes del sistema más profundo,
como los interceptores central, centro-centro, oriente-sur y oriente-oriente.
En conjunto representarían más de 32 km y particularmente se beneficia
rían algunas localidades del centro, sureste y oriente de la ciudad (véase
el anexo 6.2). Otras propuestas de estructuras no menos importantes para el
desalojo de aguas combinadas fueron los colectores semiprofundos, es decir,
túneles con un diámetro aproximado de 3 metros y a una profundidad de
entre 10 y 17 metros8 (ddf, 1990).
Están en proceso de construcción los colectores semiprofundos Obre
ro Mundial, Canal Nacional-Canal Chalco y el de Iztapalapa. A largo plazo
se contemplan otros colectores de esta naturaleza: hacia el norte el de
Indios Verdes y el de Cuautepec; en el sur Anzaldo-San Buenaventura; en
el oriente, Ermita-Iztapalapa y los de Renovación y Guillermo Prieto.
Una vez concluidas todas estas obras resultarían insuficientes los gran
des conductos que se emplean hoy en día, por los nuevos volúmenes de
agua que se incorporarían. Sería necesario construir un nuevo emisor
central paralelo al actual, un tercer túnel en Tequisquiac para auxiliar la
operación del gran canal de desagüe, además de otras plantas de bombeo,
la ampliación de la red primaria, lagunas de regulación y nuevos colectores
semiprofundos.
Los proyectos a cargo del Estado de México, eran de menor enverga
dura. Existe un plan maestro de drenaje para dotar del servicio de alcanta
rillado al valle de Cuautitlán-Texcoco; además se proyectaron obras de
drenaje sanitario que beneficiarían a algunas colonias de los municipios de
Chalco, Ecatepec, Naucalpan y Nicolás Romero; también se contemplaban
proyectos específicos de drenaje pluvial en algunas localidades de los
municipios de Ixtapaluca, La Paz y el valle de Chalco ( ceas, 1992).

Los interceptores tienen mayores dimensiones: diámetros de 4 a 5 metros y profundi

dad ue
de í¿ a 55
-f metros.
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El agua y el drenaje en el desarrollo de la ciudad de México

Si bien la historia hidráulica del valle de México es una crónica de lucha,
ingenio y creatividad humanas para adaptar una vasta área lacustre a las
nuevas necesidades de la urbanización, también se puede calificar como
una historia plagada de acontecimientos que han llevado a una constante
degradación ambiental.
Entre los principales factores que son producto y causa del desequili
brio en la relación hombre-medio, se pueden mencionar los siguientes:
1. La transformación paulatina de una naturaleza exuberante en agua
a una urbe que requiere “expropiar” el agua de cuencas lejanas. Sus conse
cuencias son severas alteraciones hidrológicas: 99% de los lagos se ha
desecado; 75% de los bosques ha desaparecido; 70% de los suelos sin
urbanizar presenta avanzados procesos de erosión. Todo ello provoca
cambios en las condiciones climáticas (Gamboa y Revah, 1991).
2. Al desalojar las aguas superficiales, se aceleró la explotación de los
mantos acuíferos que a su vez ha ocasionado serios hundimientos en
algunas zonas de la ciudad de aproximadamente 14 cm al año (en prome
dio). En 1910 el zócalo se encontraba a 1.90 m por encima del nivel del
Lago de Texcoco (la zona más baja del valle), para 1970 se invirtió la
posición, y el centro se hallaba 5.50 m por abajo del nivel del lago.
Estimaciones conservadoras señalan que en la actualidad el centro está
10 m por debajo de Texcoco. Situación similar se presentó con el nivel del
gran canal de desagüe, cuya pendiente en 1910 alcanzaba 19 cm por km
recorrido; ahora la pendiente es casi nula en algunas zonas y en otras como
el centro, está más abajo que el gran canal. Por ello, a partir de 1946, fue ne
cesario introducir plantas de bombeo, rectificando estructuras, encarecien
do y complicando, cada día más, la operación del sistema. Las áreas de
hundimiento más críticas están en el sureste: Texcoco y Chalco se hunden,
en promedio de 20 a 25 cm al año; Xochimilco 35 cm, especialmente en
áreas bajas que anteriormente eran lechos de ríos y lagos con capas
arcillosas. Todo esto provoca que la vida útil de la infraestructura hidráuli
ca se reduzca considerablemente. La zona centro de la ciudad presenta
niveles elevados de hundimiento, situación que decrece al dirigirse al
poniente, norte y suroeste (ddf, 1973; Maldonado y Moyers, s. f.; Mora,
1989).
3. La infraestructura de drenaje realizada por el ddf ha reducido los
peligros por inundaciones en ciertas áreas; pero por otro lado existen
algunos puntos críticos que en épocas de lluvia padecen dicho mal. Esta
situación es producto del crecimiento de la población, que no sólo deman
da más agua potable sino que desecha mayores volúmenes del líquido, por
lo que la capacidad instalada resulta insuficiente; del incremento de las
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toneladas de azolve en barrancas, ríos y colectores, que obstaculizan el
funcionamiento de la red de drenaje; de los asentamientos en las proximi
dades de ríos, barrancas, etc., carentes de drenaje y seguridad. Todo esto
ha propiciado la saturación del drenaje y las inundaciones frecuentes en
ciertos puntos, especialmente en algunos municipios conurbados (véase el
cuadro 6.13; ceas, 1992; ddf, 1993).
4. La saturación del drenaje por azolves y contaminación del agua. Los
usuarios arrojan diferentes tipos de deshechos, entre los cuales destacan
los siguientes: a) deshechos domésticos que no sólo enturbian el agua sino
que además impiden los procesos fotosintéticos y la reoxigenación de las
capas inferiores del agua; b) sólidos provenientes de las industrias de fibrocemento, mosaicos, empacadoras de alimentos, etc., que disminuyen la
capacidad del drenaje; c) líquidos como petróleo, gasolina, solventes que
originan explosiones y hundimientos en las ataijeas y colectores; d) grasa y
aceites generalmente de zonas hoteleras y restauranteras; al solidificarse,
estos desechos producen tapones; e) infiltraciones de contaminantes en
aguas subterráneas cercanas a los tiraderos de basura, colonias sin drenaje,
sanitarios, barrancas, etc. y; f) descargas de grandes volúmenes de aguas
negras sin tratamiento en cauces de importantes ríos (González, 1982; ddf,
1990; pueda, s.f.).
5. La insuficiente recarga de los mantos acuíferos. El valle de México
recibe una precipitación anual de aproximadamente 6 850 000 m3, de las
cuales escasamente 12% recarga los acuíferos; 2% se almacena en presas y
86% se pierde en el drenaje, al no haber capacidad de almacenamiento para
esos volúmenes.
Nuevas propuestas para el subsector Agua y Drenaje

Para crear y mantener zonas verdes que permitan la recarga de los acuífe
ros, el ddf ha iniciado acciones de expropiación en Xochimilco, El Ajusco
(Tlalpan), Cerro de la Estrella (Iztapalapa), Sierra de Guadalupe (Gustavo
A. Madero) y Santa Catarina (Iztapalapa-Tláhuac). La superficie total
asciende a 8 203 hectáreas (ddf, 1991).
Por otra parte, se están haciendo estudios exploratorios en la planta de
tratamiento de aguas residuales de San Luis Tlaxialtemalco (Xochimilco),
para posteriormente observar su comportamiento en la recarga de mantos
acuíferos (ddf, s.f.).
El sistema de drenaje que prevalece en la zmcm combina agua residual
y pluvial. Sin embargo, en 1990, mediante el Reglamento de Agua y Drenaje
del Distrito Federal, se dispuso que los nuevos desarrollos urbanos incluirán
la construcción de sistemas separados para aguas negras y pluviales, y que
las calles secundarias y andadores se cubran con materiales que permitan
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Cuadro 6.13
Zonas con mayores riesgos de inundaciones en temporada
de lluvias

Delegación o municipio Localidades con mayores riesgos
Distrito Federal
Alvaro Obregón

Asentamientos ubicados a lo largo de siete barrancas.

Magdalena Contreras 15 zonas de las cuales son prioritarias las colonias El

Atizapán de Zaragoza Colonia: Arboledas, San Juan Bosco, El Potrero,

Fuentes: Comisión Estatal de Agua y Saneamiento: dgcoh; Coordinación de protección
civil y Servicios Urbanos, 1993.

la infiltración de aguas pluviales. Hasta ahora estas propuestas han queda
do como disposiciones normativas, ya que faltan los mecanismos que
impulsen su cumplimiento.
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Otro aspecto por considerar es el referido a la organización de las
instituciones prestadoras del servicio de agua potable y alcantarillado. En
este sentido, el Programa Nacional de Agua Potable y Alcantarillado del
sexenio de Salinas ha señalado tres líneas estratégicas fundamentales: 1) El
fortalecimiento de la rectoría a nivel central. La Comisión Nacional de
Aguas (cna), dependiente de la sarh, establece la normatividad de la
operación técnica y financiera y evalúa el cumplimiento de la misma. 2) La
consolidación a nivel estatal de un organismo responsable del subsector en
el seno de los comités de Planeación para el Desarrollo Estatal, como
instancia formal de coordinación, planeación y presupuestación. 5) La
consolidación de los organismos operadores de agua potable y alcantarilla
do, que implica: a) establecer medidores para asegurar que no se desvíen
hacia otros propósitos los recursos económicos por el cobro de los servi
cios; b) que las propuestas y la aprobación de tarifas se realicen en el seno
de los consejos de administración de las empresas operadoras (ya que casi
siempre las establece un congreso local que desconoce la situación); y c) el
fortalecimiento de la autonomía y la capacidad de gestoría de los organis
mos operadores a nivel estatal y municipal, lo cual requiere de personali
dad jurídica y de un patrimonio propio (ddf, 1992).
Llegar a la consolidación de los organismos operadores del servicio
implica una gran voluntad política, ya que en la realidad se tropieza con
serios obstáculos como son las tarifas subsidiadas, la medición y los cobros
deficientes, la falta de integración de los aspectos técnicos, financieros y
administrativos en un organismo específico.9
En cuanto al proceso de privatización de los servicios, en 1990 aparecen en
el Distrito Federal las primeras concesiones de algunas plantas de tratamiento
de aguas residuales y dos años después se insiste más en la necesidad de
concesionar algunos servicios de la infraestructura hidráulica. Supuesta
mente los objetivos serían lograr la autosuficiencia financiera y mejorar la
administración del servicio, sin caer en la privatización total ya que esto no
garantizaría su eficiencia plena (ddf, 1991; sarh, 1991).
Así, en 1992 el gobierno del Estado de México, a través de la Comisión
Estatal de Agua y Saneamiento y con aprobación de la cna, acuerda las
siguientes acciones: a) que algunos industriales construyan y operen una
planta de tratamiento en Tlalnepantla; b) que se constituya en nueve
municipios un organismo operador encargardo de prestar los servicios de
agua potable, drenaje y tratamiento de aguas negras, aunque no se especi
fican las características de este proyecto (ceas, 1992).
9 Por ejemplo en el Distrito Federal, las delegaciones construyen redes secundarias: la
las redes primarias y obras mayores; la CNA, obras de gran envergadura para transferir
agua en bloque; la Tesorería se encarga de la medición, facturación y cobro.
dgcoh,
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En cuanto al ddf, en 1993 se comenzó a impulsar una primera fase de
concesiones de algunos servicios de provisión de agua a particulares.
Específicamente se establecieron contratos con cuatro empresas diferentes,
pero las reglas y normas las fijaría el ddf; la primera acción de estas
empresas sería actualizar el padrón de usuarios; la segunda reparar las
fugas de la red secundaria, y la tercera facturar y cobrar por orden del ddf.

Agua y drenaje en las colonias estudiadas

Para referirnos a los problemas que conlleva la introducción y manteni
miento de los servicios de agua y drenaje en las colonias estudiadas, así
como a la cobertura y calidad de los mismos, procederemos primero a
describir las dificultades que existen en las diferentes zonas en cuanto al
tendido de redes o la operación de los servicios y haremos referencia a las
modalidades de introducción de los mismos en cada asentamiento (reto
mando algunos elementos presentados en el análisis contextual). Después
presentamos los resultados de la encuesta en lo que tiene que ver con estos
aspectos. Vale la pena aclarar que hemos prestado particular atención al
tema de los servicios, porque éstos tienen un gran impacto sobre las
condiciones de vida de la población pobre y sobre todo en su salud, razón
por la cual el cuestionario aplicado a las familias incluyó un conjunto
amplio de preguntas dirigidas a conocer tanto el acceso a los servicios
como, en el caso del agua, la cantidad y calidad del líquido recibido.
Comenzaremos analizando separadamente cada una de las variables selec
cionadas y luego trataremos de sintetizar la situación del conjunto de los
servicios, presentando un índice de calidad integrado de los mismos, que
nos permitirá definir con mayor precisión la situación de cada colonia
dentro del universo investigado.

Condiciones geográficas y urbanas de las zonas estudiadas e introducción de los
servicios de agua y drenaje.

Las colonias seleccionadas para este estudio, en general, se localizan en
zonas problemáticas para la provisión de los servicios de agua y drenaje;
ello ocurre tanto en las colonias del Distrito Federal como en las del Estado
de México. Así, Xalpa está ubicada en Iztapalapa, una de las delegaciones
con mayor cantidad de problemas en lo que se refiere a los asentamientos
irregulares y a los servicios. En esta delegación el agua es muy escasa
debido a que entra al Distrito Federal por el poniente y cuando llega al
oriente, su volumen ha disminuido notablemente; asimismo, la jurisdicción
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tiene pocos pozos, es decir, pocas fuentes propias; a esto hay que agregar
las fugas10 y el gran crecimiento de la población (el mayor dentro del
Distrito Federal). Al existir poca agua, la delegación realiza los llamados
“tandeos”, por medio de los cuales se cierra el paso del agua en ciertos días
y horas a diferentes colonias, para de esta manera ahorrar agua y lograr
una distribución más equitativa dentro de la zona (como se puede observar
en el mapa 2, Iztapa lapajunto con Tlahuac e Iztacalco, presentan los niveles
más bajos de dotación de agua en el Distrito Federal).
Si bien las colonias del Ajusco se encuentran dentro de la delegación
Tlalpan, correspondiente a la zona con más altos niveles de dotación de ese
líquido (véase el mapa 2), debido a las características del suelo y a su
topografía, ha resultado muy costoso introducir la red de agua y drenaje.
Tanto los agudos conflictos por el suelo, como las dificultades y altos costos
implicados en la introducción deesos servicios, dejaron por mucho tiempo
a las colonias populares ubicadas dentro de esta área, y a la 2 de Octubre
en particular, sin redes de agua o drenaje. Sin embargo, como indicamos
anteriormente, después de aplicada nuestra encuesta se comenzaron a
introducir esos servicios a partir de 1993, a través del Programa de
Solidaridad.
En lo que se refiere a las zonas de Chalco y Ecatepec, ambas tienen los
niveles más bajos de provisión de agua dentro de los municipios conurbados (véase el mapa 2). Aunque Chalco mejoró su situación a partir de 1991,
como consecuencia de las obras realizadas por Pronasol, debido al origen de
la zona y al tipo de suelo, la napa freática se encuentra a poca distancia
de la superficie, lo cual ha dificultado el tendido de la red y su manteni
miento.11 Por otra parte, las obras de drenaje se han complicado al requerir
colectores de gran diámetro y plantas de bombeo, lo que ha contribuido a
demorar la finalización de la obras.
Estas características de las zonas donde están localizados nuestros
casos de estudio, explican en parte las dificultades que se han presentado
para la introducción de los servicios (sobre todo de agua y drenaje en la
2 de Octubre y de drenaje en Chalco), o el deterioro de las instalaciones y
la falta de agua en algunas colonias (Chalco y Xalpa). Sin embargo, la
10 Como ya señalamos, se han detectado aproximadamente cerca de 25 000 fugas al año
en el Distrito Federal y se calcula que se pierde 36% del agua que entra a la ciudad. La mitad
de esas fugas se concentran en Iztapalapa, Alvaro Obregón y Gustavo A. Madero; sólo
Iztapalapa presenta unas 6 000 fugas anuales; es decir, casi 25% del total (información
obtenida a partir de una entrevista con funcionarios del ddf).
11 Debido a la corta distancia entre la napa y la superficie del terreno, no existe espacio
suficiente para que el tendido de la red se efectúe a una profundidad adecuada que evite que
los movimientos causados por el paso de los vehículos pesados, produzca rotulas en las
tuberías.
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introducción de los servicios también depende de las políticas urbanas de
los gobiernos y del grado de organización y movilización de la población
en cada asentamiento. Como veremos con más detalle en el capítulo 11, la
participación de los colonos constituye un aspecto de fundamental impor
tancia en la incorporación de los servicios básicos en colonias irregulares.
Mientras que las instituciones locales especializadas se han ocupado,
como hemos señalado, en proveer la infraestructura y el servicio de agua
y drenaje, en los asentamientos irregulares esa provisión tiene lugar, en
general, mucho tiempo después de comenzado el poblamiento;12 además,
aunque los servicios sólo pueden introducirse después del proceso de
regularización de la tenencia de la tierra, esto no siempre ocurre en la
realidad. En tres de los asentamientos estudiados, la incorporación ha
tenido lugar antes de la regularización de la tenencia de la tierra, debido a
los problemas que demoraron los trámites regulatorios, que apuntamos en
el capítulo 5, y a las fuertes presiones de las organizaciones sociales. Sólo
en 2 de Octubre la secuencia ha sido inversa, debido en gran medida a las
reiteradas amenazas de desalojo que pesaron sobre los pobladores. Antes
de la introducción de las tuberías, los colonos recibían agua en pipas, a
través de mangueras; la acarreaban en tambos desde distancias considera
bles o bien la obtenían de hidrantes o pozos alejados. Esto implicaba
grandes esfuerzos físicos, utilización de poca cantidad de agua, y a veces
costos elevados, todo lo cual tenía un fuerte impacto sobre la salud de las
mujeres y los niños.
En las colonias 2 de Octubre y María Isabel, las más nuevas y que aún
no poseían agua ni drenaje hasta la administración de Salinas de Gortari,
esos servicios fueron introducidos a través del Programa de Solidaridad
(Pronasol), al que ya hicimos referencia en capítulos anteriores. En cambio
en Xalpa y Miguel Hidalgo ese programa sólo se utilizó para completar las
redes, ya que la mayor parte de la infraestructura y los servicios se
incorporaron a principios de los años ochenta mediante otros programas,
dentro de los cuales, para el caso de Xalpa, se incluyó el de dotación de
agua y drenaje a colonias populares, mencionado anteriormente.13

12 En las colonias estudiadas han transcurrido de 10 a 15 años entre el comienzo de la

formación de la colonia y la introducción de los servicios.
13 Aquí no nos referiremos a la forma como ha operado el Programa de Solidaridad, ya

que la encuesta se ha centrado en la presencia y la calidad de los servicios; sin embargo, en el
capítulo 11, dedicado al análisis de las organizaciones, podremos observar algunos aspectos
de cómo se aplicó ese programa en relación con los servicios.
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Los servicios de agua y drenaje a partir de los resultados de la encuesta
Servicio de agua

De las cuatro colonias estudiadas sólo una de ellas, la 2 de Octubre, carecía
de agua entubada en el momento de la encuesta; ésta era provista por
medio de pipas y tambos. Como consecuencia, en esa colonia no ha sido
posible analizar la frecuencia de llegada del agua, en los mismos términos
que en los otros casos.*14
En el cuadro 6.14 se presenta la situación de disponibilidad del agua
en las colonias seleccionadas.
Cuadro 6.14
Disponibilidad de agua
{número de viviendas)

Fuente: Encuesta 1.

Dejando de lado la colonia 2 de Octubre, podemos observar que la
distribución del agua, dentro o fuera de la vivienda, era muy diferente en
las tres colonias restantes. Así, María Isabel tenía una proporción muy alta
de viviendas con agua entubada fuera de aquéllas (92.5%), mientras en el
otro extremo, Miguel Hidalgo sólo presentaba 28% de las viviendas en esa
situación. En el caso de la colonia Xalpa, la distribución era más pare
ja (53.7% afuera). La edad de la colonia, el tiempo de poseer agua entubada
y el nivel de ingresos de las familias, inciden sobre la mayor o menor
proporción de viviendas con instalación de agua dentro de la vivienda; sin
embargo, en el caso de Xalpa la relativamente baja proporción de viviendas
con agua adentro (sobre todo si tenemos en cuenta qué la red se había
14 De acuerdo con entrevistas realizadas a los lideres de la colonia y a informantes clave,
las familias se surtían de agua por medio de pipas y era provista de manera gratuita por la
delegación Tlalpan. Cada familia recibía dos tambos de agua, dos o tres veces por semana (tres
veces sólo en la estación seca y en la época de más calor), cantidad que resultaba insuficiente
sobre todo para las familias numerosas. Hemos calculado que a través de ese sistema la
provisión de agua era de alrededor de 30 a 40 litros por persona por día, lo cual obligaba al

reuso del agua y generaba conflictos entre vecinos por el robo de la misma.
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introducido desde comienzos de los años ochenta) se debe seguramente a
la frecuencia en la llegada del líquido.
Con relación a este último aspecto, cruzando los datos de días y horas
(véase el cuadro 6.15), la colonia que parece estar en peores condiciones es
Xalpa, donde 35.2% de las viviendas recibía agua hasta tres días por semana
y hasta seis horas por día. En el otro extremo se encuentra María Isabel, en
donde 74.6% de las familias recibía agua siete días por semana y 24 horas
por día. Miguel Hidalgo se encuentra en una situación intermedia: 17% de
la población entrevistada recibía agua siete días y 24 horas, 20% las 24 horas
pero sólo tres días y 13% las 24 horas pero entre cuatro y siete días. Aproxi
madamente 19% del total de familias tenía una situación aceptable en mate
ria de agua, ya que la recibía diariamente y por lo menos siete horas diarias.

Cuadro 6.15
Frecuencia del agua en las colonias (días - horas)
(número de viviendas)

Fuente: Encuesta 1.
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En cuanto a la calidad del agua, el cuadro 6.16 nos muestra que la
colonia que estaba en peores condiciones era Xalpa: sólo 15% de las
familias entrevistadas manifestaron que la recibían limpia, mientras en la
colonia María Isabel las respuestas indican que 71% la recibía limpia. Aquí
podemos observar una relación directa entre frecuencia y calidad del agua
que puede explicarse por el fenómeno de que las tuberías se ensucian por
sedimentación de sales u otras sustancias, además de que con las roturas
se produce la filtración de agua sucia, polvo, etc.; estos factores tienen un
impacto mucho mayor cuando el flujo de agua no es constante y las
tuberías están vacías durante algunos periodos.
Nos llamó la atención que en 2 de Octubre casi 60% de los entrevista
dos reportaron recibir agua limpia, a pesar de que ésta no estaba entubada;
a raíz de estas respuestas consultamos a algunos informantes clave y
llegamos a la conclusión de que la gente había respondido así porque el
agua de las pipas estaba limpia, pero luego de quedar depositada en los
tambos a cielo abierto, se ensuciaba, lo cual explicaría un poco porqué
algunas familias contestaron (mucho más que en las otras colonias) que el
agua tenía mal sabor y mal olor. Por otra parte, vale la pena aclarar que
en el caso de Chalco la situación parece haber cambiado mucho desde el
periodo en que se levantó la encuesta. A través de los talleres realizados en
la etapa de acciones con la comunidad, se pudo conocer que después de
un corto periodo, las tuberías, que en el momento de la encuesta estaban
recién instaladas, ya se habían deteriorado; los asentamientos del terreno
habían producido roturas y filtraciones que provocaban la entrada de
elementos contaminantes al agua.
Cuadro 6.16
Calidad del agua
(número de viviendas)

2 de Octubre
María Isabel Miguel Hidalgo
Xalpa
Abs Porcentaje Abs Porcentaje Abs Porcentaje Abs Porcentaje

Fuente: Encuesta 1.

Para completar la información nos pareció importante conocer aspec
tos como el almacenamiento y el tratamiento del líquido, que tienen que
ver con las prácticas individuales de las familias para mejorar la cantidad y
la calidad del agua recibida. El almacenamiento permite asegurar un
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abastecimiento más permanente, sobre todo en aquellas colonias donde
llega de manera poco regular, mientras que el tratamiento puede impedir
los efectos nocivos que tiene el agua sucia sobre la salud.
Cuadro 6.17
Almacenamiento del agua (la. opción)
(número de viviendas)

Fuente: Encuesta en las cuatro colonias.

Cuadro 6.18
Tratamiento del agua
(número de viviendas)

Fuente: Encuesta 1.

Del cuadro 6.17 podemos concluir que era muy baja la proporción de
familias que no almacenaba el agua; ese porcentaje era mayor en María
Isabel dadas las condiciones más favorables a las que ya hicimos referencia.
Dentro de las formas de almacenamiento, predominaban los tambos en 2
de Octubre, María Isabel y Miguel Hidalgo, mientras que en Xalpa, dada
la gran escasez de líquido, predominaban las cisternas (51.2%). Aunque en
menor medida que en Xalpa, también se localizaron cisternas en Miguel
Hidalgo (27%), donde existen dificultades de abastecimiento, y donde
además, muchas familias tienen mayores recursos para una instalación que
es relativamente costosa, sobre todo para los sectores populares.
En cuanto al tratamiento del agua, como podemos observar en el cua
dro 6.18, los que menos la tratan son los habitantes de las colonias Miguel
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Hidalgo y Xalpa (38 y 34% respectivamente), mientras que en 2 de Octubre
muy pocas familias han reportado no tratarla (sólo 7.5%); esto resulta cohe
rente con el hecho de no poseer agua entubada. Hierven el agua casi 90% de
las familias en 2 de Octubre y María Isabel, y mucho menos en Miguel Hidalgo
y Xalpa (alrededor del 60%), siendo los otros tipos de tratamiento casi
insignificantes. Sin embargo, a través de los talleres realizados en las co- munidades, algunos asistentes informaron que es difícil creer que la mayoría de las
familias hierva el agua; probablemente muchos entrevistados, dadas las cam
pañas oficiales que han insistido en la necesidad de esa práctica (sobre todo a
causa del cólera) se sintieron obligados a reportar que lo hacían.

Servicios de drenaje y eliminación de excretas
Como podemos ver en el cuadro 6.19,-las colonias 2 de Octubre y María
Isabel no tenían drenaje público; en cambio, en las otras dos la gran
mayoría de las familias (97% en Miguel Hidalgo y 94% en Xalpa) se
beneficiaba con ese servicio. La existencia de drenaje público no implica
que el problema esté resuelto, pues según se pudo investigar a través de
informantes clave, en Miguel Hidalgo las instalaciones son muy deficientes.
Respecto al drenaje a través de fosa séptica, se puede observar en el
cuadro 6.19 que en la colonia 2 de Octubre existía un porcentaje muy alto
(48%) de viviendas que contaban con esa instalación, lo cual resulta
sorprendente pues ésta es costosa y requiere de apoyo técnico para su
construcción. También en este caso algunos informantes clave aseguraron
que ese porcentaje era demasiado alto. En esta colonia, a consecuencia de
los intentos de desalojo de sus habitantes, por encontrarse en una zona
de protección ecológica, se recibieron apoyos de diversos grupos universita
rios y ecologistas, que colaboraron en el desarrollo de pequeños proyectos
con tecnología alternativa para el drenaje; sin embargo, éstos sólo se
aplicaron a un número reducido de viviendas. La “otra situación” con una
presencia significativa en 2 de Octubre, correspondió al drenaje a un patio
o espacio abierto inmediato a la vivienda, pero separado de la calle.
En el caso de María Isabel, predominó ampliamente el drenaje conec
tado a la calle, con los consecuentes encharcamientos e inundaciones, sobre
todo en época de lluvias. La colocación de la red de agua sin la de drenaje
(operación prohibida en la actualidad) ha agudizado el problema, pues es
mayor la cantidad de agua que se utiliza y por lo tanto, mayor también el
volumen de aguas residuales que se acumula en las calles.
Según el cuadro 6.20 referido a la eliminación de excretas, la presencia
de excusados con agua corriente era muy reducida en 2 de Octubre y sobre
todo en María Isabel, y mucho más alta en las otras dos colonias, particular
mente en Miguel Hidalgo (42% de las viviendas). El excusado sin agua
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Cuadro 6.19
Drenaje en las colonias
(número de viviendas)

Fuente: Encuesta 1.

corriente era común en casi todas las colonias (entre 46 y 66%), menos en
María Isabel, donde aparecía sólo en 5.6% de las viviendas. Ahí, en cambio,
predominaban las letrinas (75.4%) y en menor medida el hoyo negro
(14%). En cambio, en 2 de Octubre las viviendas con hoyo negro abunda
ban más que aquéllas con letrinas. En las colonias con mejores condicio
nes predominaba ampliamente el excusado, tanto con agua corriente como
sin ella. Para el caso de Xalpa, debido a la falta de agua, había menos
excusados con agua corriente que en Miguel Hidalgo, donde la situación
era mejor. En total fueron detectados 18 casos de familias que defecaban
al aire libre.
Llama la atención que en las colonias que contaban con agua entubada
desde hacía varios años, existía todavía un alto porcentaje de excusados sin
agua corriente. Esto se puede explicar tanto por la falta de recursos de algunas
familias como por los problemas de drenaje y de escasez de agua corriente.
Este último factor ha tenido más peso en Xalpa donde se encontró, por
otra parte, la mayor cantidad de excusados sin agua corriente.
Cuadro 6.20
Eliminación de excretas
(número de viviendas)

Fuente: Encuesta 1.
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A partir de los análisis presentados podemos concluir que la situación
de los servicios presentaba variaciones importantes en las cuatro colonias.
En términos generales, la situación en Miguel Hidalgo y Xalpa era mejor
que en 2 de Octubre y María Isabel, aunque no para todas las variables
consideradas. Por ejemplo, María Isabel aparecía en último lugar respecto
al agua dentro de la vivienda, al drenaje y a la eliminación de excretas, pero
en cambio se situaba en primer lugar por la frecuencia y calidad del agua.
Xalpa, en cambio, aparecía en segundo lugar por el agua dentro de la
vivienda y la eliminación de excretas; en primer lugar por el drenaje, pero
en el último por la frecuencia y calidad del agua. En Miguel Hidalgo la
situación era más pareja, ocupando el primer lugar por el agua dentro de
la vivienda y la eliminación de excretas, el segundo por el drenaje y la
frecuencia del agua y el tercer lugar por la calidad del agua.
Otros servicios

Para completar el panorama de los servicios, hemos incluido en la encuesta
preguntas relativas a la recolección de basura y electricidad.
En tres colonias, la gran mayoría de los entrevistados respondió que la
basura era recogida por un camión (98% en 2 de Octubre y Miguel Hidalgo
y 92% en Xalpa). En María Isabel, la situación era diferente: sólo 18% de
las familias entrevistadas reportaron que un camión Recogía su basura, mien
tras que 67% respondió que se quemaba o enterraba (véase el cuadro 6.21).
Sin embargo, como no se preguntó con qué frecuencia pasaba el camión,
no se podría afirmar que el servicio era aceptable en las tres colonias donde
se prestaba. De cualquier manera, la situación más grave correspondía a
María Isabel; se constató, por visitas a la colonia, que una gran parte de la
gente arrojaba la basura a la calle o a los terrenos baldíos. Dada la falta de
pavimientación y los encharcamientos, frecuentes en la época de lluvias,
era muy difícil que los camiones pudieran pasar a. recolectar la basura,
asimismo, a pesar de que un alto porcentaje de familias contesto que la
quemaban o enterraban, esas respuestas no concordaban con lo observado
directamente.
En cuanto a la electricidad, sólo se reportaron ocho viviendas carentes
de ese servicio; es decir, que como ocurre en general en las colonias
populares, casi todos disponían de electricidad. Además, alrededor de
75% de las viviendas en 2 de Octubre, Miguel Hidalgo y María Isabel y más
de 90% en Xalpa tienen medidor, lo cual demuestra que el servicio de
instalación eléctrica esta prácticamente cubierto (véase el cuadro 6.22).
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Cuadro 6.21
Eliminación de basura en las colonias
(wúwtero de viviendas)

Fuente: Encuesta 1.

Cuadro 6.22
Servicio de electricidad en las colonias
(número de viviendas)

Fuente: Encuesta 1.

Calidad de los servicios
Para determinar la calidad de los sevicios (de la misma manera como
procedimos con la vivienda), hemos elaborado un índice que integra el
conjunto de los mismos, lo que nos permite tener una idea más clara de su
calidad en las cuatro colonias. La metodología al respecto se expone en el
anexo 6.3.
Como podemos comprobar observando el cuadro 6.23 la colonia que
estaba mejor dotada de servicios era Miguel Hidalgo, ya que la cuarta parte
de las viviendas cuenta con servicios en muy buen estado, mientras que las
viviendas con servicios deficientes sólo alcanzaban 9%. En el caso de
Xalpa, cuya situación era más cercana a la anterior, sólo 5% de las viviendas
tenía muy buenos servicios, aumentando considerablemente, respecto a
Miguel Hidalgo, la proporción de viviendas con servicios malos y regula
res. Como ya vimos, la falta de agua incidía sobre el estado de los
servicios de Xalpa. En María Isabel sólo 9.6% de las viviendas tenía servi
cios buenos; el 90% restante, eran malos y regulares. La calidad de los
servicios resultó muy baja en 2 de Octubre al no tener agua entubada ni drenaje.
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índice de calidad de vivienda y calidad de servicios

En un capítulo anterior hemos analizado el índice de calidad de vivienda.
Trataremos a continuación de relacionarlo con el que acabamos de presen
tar para el caso de los servicios (véase el cuadro 6.24).
Cuadro 6.23
índice de calidad de servicios en las colonias
(número de viviendas)

Fuente: Encuesta 1.

Cuadro 6.24
Relación entre calidad de los servicios y calidad de la vivienda
(número de viviendas)

Fuente: Encuesta 1.

En la colonia María Isabel, la mayor cantidad de casos correspondieron
a servicios regulares y mala vivienda, siguiéndo en importancia la ma a
vivienda con malos servicios, lo cual parece mostrar que estaba peor la
situación de la vivienda que la de los servicios. Los casos de buena vmen y
malos o regulares servicios fueron pocos (6% del total). En Miguel Hidalgo,
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se nota una coincidencia importante de buena vivienda con servicios
buenos y muy buenos (29%) y una menor concordancia de vivienda regular
con servicios regulares (12%); sin embargo también se observa 37% de
casos en los que se producen discrepancias entre la calidad de la vivienda
y la de los servicios. Los casos extremos son los de viviendas malas con ser
vicios buenos y muy buenos (casi 12%) y los de viviendas buenas con malos
y regulares servicios (6.6%). En Xalpa, la vivienda buena tenía mayoritariamente servicios buenos (21%), pero pocos servicios muy buenos, aun
que también se observa un porcentaje importante de vivienda buena
con servicios regulares (17%). En esta colonia, la vivienda estaba mejor que
los servicios y en esto ha influido, como ya dijimos, la frecuencia en el
suministro del agua. En cuanto a las discrepancias entre calidad de vivienda y
de servicios, se han encontrado muchos más casos de buena vivienda con ser
vicios malos y regulares (21%) que de vivienda mala con buenos servicios
(4.6%), al revés de lo detectado en Miguel Hidalgo.
Es importante destacar que mientras la vivienda depende de condicio
nes socioeconómicas y culturales individualizadas (ingresos, estrategias de
sobreviviencia, manejo del presupuesto, etc.), los servicios están más vincula
dos a las condiciones generales del asentamiento, a su localización en la
ciudad y a las políticas públicas. Por ello, a veces se pueden encontrar vi
viendas malas con buenos servicios, en una colonia donde se han logrado
mejorar estos últimos mientras, por el contrario, en asentamientos donde
los servicios son deficientes, la situación es inversa, como en el caso de Xalpa.
Justamente, la metodología de análisis que hemos utilizado, al separar
calidad de la vivienda y calidad de los servicios, nos ha permitido llegar a con
clusiones útiles para abordar la calidad de vida y la salud de la población que
habitados asentamiemtos populares.
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Anexo 6,1

Cronología de las principales acciones y obras para el drenaje zmcm
Se construyó la primera obra contra inundaciones: un dique de 16
km de longitud desde el Cerro de la Estrella hasta Azcapotzalco,
separando las aguas dulces de la laguna de México, de las salobres
del Lago de Texcoco. Posteriormente, se construyeron el dique de
Tláhuac y de Mexicaltzingo para controlar aguas fluviales del sur.
1607 Grandes inundaciones del río Cuautitlán. Se buscó desviar el cauce
de ese río y abrir la cuenca naturalmente cerrada del valle de México
mediante la construcción del primer túnel de Nochistongo al no
roeste de la cuenca de México (15 km de longitud).
1608 Se derrumba el primer túnel de Nochistongo.
1789 Después de 160 años de trabajo se terminó el tajo de Nochistongo
que dio salida permanente a las aguas del río Cuautitlán. Se inicia
el desagüe general del valle de México.
1856 Inicio de la construcción del gran canal de desagüe y el primer
túnel de Tequisquiac (partiendo del Lago de Texcoco hacia el
noroeste con 49 km).
1900 Se inauguran las obras de la segunda gran salida de aguas de la
cuenca: el túnel de Tequisquiac y el gran canal. Este último funcio
naba por gravedad y descargaba en el lago de Texcoco. Se constuyó
una red de colectores de poniente a Oriente que descargaban en el
gran canal (ddf, 1973).
1930 Se terminó la primera red de drenaje por gravedad: Tuberías que
descargan por gravedad en el gran canal. Diez años después, fue
insuficiente por el crecimiento urbano. Se construyeron tanques
reguladores en Mixcoac y Tacubaya (ddf, 1990).
1935 Plan para terminar con las inundaciones controlando los ríos Con
sulado (desviación total), La Piedad y Churubusco que a la vez
conducían aguas residuales. Construcción del túnel Coyotes-San
Jerónimo para sacar aguas del río Churubusco hacia el Pedregal, a
través de presas. Se construyeron varios colectores de aguas residuales-pluviales (Mejía, 1990).
1940- Construcción del segundo túnel en Tequisquiac.
1946
1947- Se reconoció que los hundimientos del suelo eran causantes de la
1952 ruptura de la red de colectores y de la disminución de la pendiente
del gran canal. Construcción de un sistema de bombeo: 91 bombas
en siete estaciones para descargar el gran canal; además, ocho
plantas con 40 bombas fijas y 54 móviles. Se amplió la red de
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colectores (52 km) y la red de atarjeas (124 km de longitud). Se
entubaron parte de los ríos Tacubaya, Piedad y Becerra y paralela
mente se construyó el viaducto M. Alemán. Obras de desviación del
río Churubusco para mantener el nivel de agua de los lagos Xochimilco, Míxquic y Tláhuac (Perló, 1989).
Construcción de presas en las barrancas de Becerra, Pilares y
Tacubaya; entubamiento de los ríos Consulado, Mixcoac y La Pie
dad; construcción de siete nuevos colectores con sus bombas. Se
elevaron los bordos del gran canal; se construyeron 30 km de
atarjeas con 70 km de tuberías (Mejía, 1990).
Se decidió construir el emisor central para colectar aguas de los
interceptores central y oriente y transferirlas mediante gravedad al
río El Salto (sistema de drenaje profundo) (ddf, 1973).
Construcción del interceptor poniente, del río Magdalena al río de
Los Remedios a la altura de Naucalpan. Se ampliaron 12 km de
colectores. Se convirtieron en colectores los ríos Consulado, La
Piedad, Churubusco. Los ríos Magdalena y Consulado fueron entuba
dos y sobre ellos se construyeron importantes avenidas.
Inicio de obras del sistema de drenaje profundo con la construc
ción de dos interceptores de descarga y un emisor central (Mejía,
1990).
Conclusión de la primera etapa del drenaje profundo: interceptor
oriente (10 km); interceptor central (8 km) y el emisor Central
(Perló, 1989).
Segunda etapa de construcción del sistema de drenaje profundo:
prolongación del interceptor central (con 5.5 km) y el nuevo inter
ceptor centro-poniente (con 16.5 km). Por falta de recursos econó
micos no se terminaron los 33 km programados para ese periodo.
Entubamiento de los ríos Barranca del Muerto, Tequilazca y el canal
de Miramontes. Construcción de varios colectores de Iztacalco e
Iztapalapa.
Continuación de la construcción del sistema de drenaje profundo:
2.7 km más de longitud; se excavaron 3.7 km de túneles en los
interceptores central y centro-centro; tres lumbreras del interceptor
oriente. Construcción del drenaje semiprofundo (de 12 a 15 m de
profundidad): colector semiprofundo de Iztapalapa (5.2 km) para
descargar en el río Churubusco y el colector Obrero Mundial (0.7
km) para descargar en el interceptor central. Se construyeron seis
plantas de bombeo en G.A. Madero, Iztapalapa, Coyoacán y Tlalpan (ddf, 1988).
Continuación de obras del Sistema de Drenaje Profundo: excavaron
1.9 km y revistieron 2 km en el interceptor oriente, excavaron 2.4 km
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y revistieron 1.4 km del interceptor oriente-sur, iniciaron obras del
interceptor oriente-oriente (dos lumbreras). Primera etapa de
obras del colector semiprofundo canal nacional-canal Ghalco (3 km
de excavación). Se inició la construcción de la planta de bombeo El
Salado en Iztapalapa, para evitar inundaciones en el área próxima a la
laguna de regulación. Inicio de la construcción de plantas de bombeo
de aguas negras para evitar inundaciones en San Buenaventura
(Xochimilco) y Riachuelo Serpentino (Tláhuac) (ddf, 1990).
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Anexo 6.3
Elaboración del índice de calidad de servicios

En lo que respecta a la calidad de los servicios también se procedió, como
en el caso de la vivienda, a seleccionar un conjunto de atributos descripti
vos de los mismos, correspondientes al módulo I del cuestionario. Se
tomaron como indicadores los siguientes:

1. Adecuada calidad del agua, definida como:
a) disponible entubada (dentro o fuera de la vivienda),
b) con una frecuencia de todos los días y por lo menos siete horas,
c) limpia.
2. Drenaje y eliminación de excretas adecuados
a) drenaje a tubería o fosa séptica,
b) excusado con agua corriente.
3. Adecuada recolección de basura,
Por camión o depósito fijo.
4. Adecuado uso de energéticos
a) gas para cocinar,
b) luz con medidor.
Este índice se construyó de manera similar al de vivienda, sumando un
punto cada vez que la vivienda alcanzaba el criterio considerado como
bueno en materia de servicios
Un análisis de correspondencia reveló la existencia de una relación
entre el nivel alto de calidad de vivienda y el nivel alto de calidad de
servicios. Los niveles medios de calidad en ambos índices, en cambio, no
revelaron estar asociados.

7. LAS POLÍTICAS DE APOYO
A LA ALIMENTACIÓN Y SU APLICACIÓN
EN LAS COLONIAS ESTUDIADAS

Emilio Duhau

En este capítulo presentaremos los mecanismos asistenciales más importantes
del gobierno mexicano destinados a apoyar, de diferentes maneras, la
alimentación de los sectores más pobres de la población. Después de hacer
referencia a la evolución de esos programas y a las reformas más recientes
que ellos han experimentado trataremos de mostrar, a partir de los datos
de la encuesta aplicada en las cuatro colonias, cómo algunos de esos
mecanismos han sido aplicados en asentamientos pobres de la zona metro
politana de la ciudad de México. En una investigación en la que se pone
énfasis en la relación entre pobreza y condiciones de vida y salud, nos ha
parecido que el tema del apoyo a la alimentación no podría estar ausente,
sobre todo cuando se hace referencia a las políticas sociales dirigidas hacia
los sectores de menores recursos, ya que ese apoyo podría tener consecuen
cias importantes en lo que se refiere a la nutrición, en especial de la
población infantil.

La Compañía Nacional de Subsistencias Populares (Conasupo)
y las políticas de apoyo al consumo popular

Desde hace más de tres décadas, el instrumento del gobierno federal para
la regulación del mercado de productos básicos, el manejo de precios e
garantía de productos agropecuarios, la distribución de productos básicos
de consumo popular a precios bajos y la transferencia de subsidios a través e
dichos productos, ha sido el sistema integrado por la Compañía Naciona
de Subsistencias Populares (Conasupo) y sus empresas filiales.
Conasupo S.A. fue creada en 1961, sustituyendo en sus funciones a la
Compañía Expoliadora e Importadora Mexicana, S.A. (Ceunsa) creada en
1937. Las principales atribuciones conferidas a la nueva empresa paraesta
tal fueron: mantener precios de garantía que expresamente autorízala el
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Ejecutivo Federal para granos como maíz, frijol, trigo y otros productos
agrícolas; constituir reservas de productos básicos que suplan insuficien
cias del abasto directo o respondan a demandas excepcionales; y comprar,
distribuir y vender subsistencias populares (Conasupo, 1988: 190). Tam
bién en 1961 se crearon diversas filiales, entre ellas la Compañía Distribui
dora de Subsistencias Populares (Codisupo), cuyo objetivo fundamental
consistió en intervenir en el mercado de subsistencias populares a través de
la organización de sistemas de comercialización, la compra al mayoreo y la
venta al medio mayoreo y menudeo, la concertación de convenios con el
comercio organizado y la organización del control de precios, pesos y
calidades de los artículos (Conasupo, 1988: 190).
El programa definido en 1961 para Conasupo fue:
Proteger y mejorar el ingreso rural y elevar los niveles de vida de los habitantes
económicamente débiles, mediante programas que hagan prácticos y eficien
tes los sistemas de precios mínimos de garantía a productos del campo,
asegurar los consumos nacionales con reservas adecuadas de maíz, trigo, frijol
y arroz que regulen los precios de artículos de primera necesidad en los
mercados de consumo y facilitar una dieta satisfactoria con productos alimen
ticios que favorezcan la nutrición del pueblo (Conasupo, 1988: 201).

Conasupo contaba entonces como empresas filiales con la Compañía
de Productos Agropecuarios Conasupo, S.A., la Compañía Rehidratadora de
Leche Conasupo, S.A., la Compañía Distribuidora de Subsistencias Popu
lares S.A. y Maíz Industrializado S.A. (Conasupo, 1988: 201).
En 1965 se creó la actual Conasupo como organismo descentralizado
que sustituyó a la sociedad anónima, con lo que su papel de comprador y
distribuidor de subsistencias populares se amplió al de productor, industrializador y comercializador de mercancías (Conasupo, 1988: 203).

La reestructuración de Conasupo y la reorientación de las políticas sociales de
abasto en la década de los ochenta
A partir de 1983, como un aspecto fundamental de las políticas desarrolla
das para hacer frente a la crisis económica, el gobierno federal inició un
programa de saneamiento de las finanzas gubernamentales y de reestruc
turación y recorte del gasto público; uno de sus componentes básicos fue la
reestructuración a partir de 1985 del sector público paraestatal del que
forma parte Conasupo.
En el marco de esta política, en el Programa Nacional de Alimentación
de 1985 (Pronal), se realiza un diagnóstico de los efectos del subsidio a
materias primas y a productos de consumo popular a través del sistema
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Conasupo. En éste se señala que los mecanismos entonces vigentes para la
aplicación del subsidio a las materias primas utilizadas en la producción de
productos de consumo popular, por una parte, poseen un efecto depresivo
sobre el precio pagado a los productores primarios y favorecen usos social
mente innecesarios, y por otra, se orientan a las áreas metropolitanas más
importantes y se aplican indiscriminadamente, beneficiando a sectores so
ciales que no requieren de subsidio, en tanto que en el resto del país existen
núcleos de población y zonas marginadas que no están siendo atendidas
adecuadamente.
De acuerdo con este diagnóstico, tales efectos de la forma de aplicación
del subsidio, junto con las restricciones impuestas por la situación econó
mica y financiera del país, y dado el propósito de proteger el consumo
básico de la población de bajos ingresos, conducen a la necesidad de
racionalizar la política de subsidios. Para ello el Pronal establece como
lincamientos: a) eliminar gradualmente el sistema de subsidios instrumen
tado mediante precios bajos de las materias primas; b) establecer simultá
neamente los subsidios a los productos finales; c) instrumentar un nuevo
sistema de garantía de abasto de materias primas a precios reales, a partir
de las concertaciones que señala la Ley de Planeación, y d) concentrar, en
forma gradual, el nuevo subsidio exclusivamente en zonas donde se localiza
la población objetivo (Conasupo, 1988: 152).
Dentro de las orientaciones derivadas de estos lincamientos, el Pronal
establece como uno de sus objetivos el racionalizar los subsidios —los cuales
deberán ser transparentes, selectivos y condicionados—, evitando distorsio
nes para favorecer al productor primario de alimentos y al consumidor
final (Conasupo, 1988: 153).
La forma en que esos planteamientos del Pronal fueron llevados a la
práctica por medio de la Conasupo, puede ser observada a través de los
diagnósticos presentados y las medidas aprobadas en sucesivas reuniones
del Consejo de Administración de dicho organismo entre 1984 y 1987.
En la sesión 140 del Consejo de Administración de la Conasupo,
celebrada en agosto de 1984, el director general del organismo señalaba
que la evolución de los últimos siete años:
••■en el campo de la comercialización agropecuaria, de un total de 6.9 millones
de toneladas de compras en 1977, éstas se incrementaron a 14.9 millones en
1983. Las ventas en ese mismo periodo pasaron de 6.5 a 13.4 millones e
toneladas. [...] Esto quiere decir que la función de regulación, que constituyo
el objetivo fundamental de la acción de Conasupo, ha sido rebasada presentán
dose la necesidad de participar muy intensamente en la función de abasto,
quedando la regulación como una consecuencia lógica de ello. Al mismo
tiempo y como resultado de diversas causas, los subsidios que ha requerido el
organismo han experimentado un crecimiento permanente hasta llegar en
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1984 a una cifra estimada de 375 mil millones de pesos (Conasupo, 1988:
160-161).

Y, agregaba que esta situación llevó al organismo a endeudarse para
obtener los recursos que no podían transferirse del presupuesto federal.
Este problema se ha agudizado en los últimos años, principalmente por el
creciente diferencial entre los precios de garantía y los precios de venta y
precios oficiales, así como por la insuficiencia de la producción nacional y la
descapitalización de la industria y los altos costos financieros, lo que ha obliga
do al otorgamiento de cuantiosos subsidios, cuyo manejo es cada vez más difí
cil, sobre todo, considerando las limitaciones de recursos que actualmente
tiene el país. [...] “La deuda externa de Conasupo tiene un nivel muy superior
a lo que pudiera representar un adecuado equilibrio financiero. En enero
de 1984 la deuda alcanzó la cifra de 2 mil 835 millones de dólares.” (Conasupo,
1988: 165).
Insistiendo sobre la problemática del déficit, en el informe presentado
en 1985 ante el presidente de la República en la sesión 145 del Consejo de
Administración de la Conasupo, el director general, explicaba nuevamente
la operación deficitaria del organismo en los siguientes términos:
Para la comercialización de los productos básicos Conasupo debe sujetarse a
una serie de decisiones exógenas que determinan los resultados de su opera
ción. Los precios de adquisición de los productos nacionales son fijados por el
Gabinete Agropecuario y las compras realizadas están sujetas a los volúmenes
de producción y a la posibilidad que tiene el sector privado de adquirirlas
directamente.
Los precios de venta del maíz, trigo, frijol, arroz, granos forrajeros,
oleaginosas y leche en polvo están sujetos también a la determinación, por
parte de las autoridades competentes, de los precios de la tortilla, el pan, los
aceites, el huevo, la leche, etc.
En la última cosecha (de invierno de 1985-86) el precio de adquisición del
maíz fue de 53 300 pesos. Los gastos financieros, de operación y administrati
vos llevan el costo del maíz a un nivel superior a los 70 mil pesos la tonelada.
Para mantener el precio del kilogramo de la tortilla a 45 pesos Conasupo
vendió el maíz a la industria molinera a 15,500 pesos. Este diferencial de 54,500
pesos por tonelada nada tiene que ver con la eficiencia de operación; no es una
pérdida que deba etiquetarse a Conasupo, es una transferencia de subsidio al
consumidor (Conasupo, 1988: 159).

En correspondencia con este diagnóstico, el 21 de enero de 1985 el
Diario Oficial de la Federación publicó un acuerdo del secretario de Comer
cio y Fomento Industrial que establece reglas generales para el abasto de
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granos y oleaginosas. Una parte medular consistía en que la Conasupo
debía incluir en sus precios de venta “todos los costos que hayan significado
la adquisición, almacenamiento, transporte, maniobras y demás conceptos
que incidan en ellos. Sólo en el caso de que el producto se encuentre
subsidiado podrá venderse por la Conasupo a un precio inferior.” (Cona
supo, 1988: 166)
En abril de 1986 el gobierno federal asumió la deuda de la Conasupo
por 1 366.4 millones de dólares, es decir, 62% de su deuda total al 31 de
marzo de 1986. Por el convenio respectivo, la Conasupo se obligó a observar
estrictamente el presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados para
1986 y los que se autorizaran para los ejercicios fiscales subsecuentes
(Conasupo, 1988: 166).
Respecto a la racionalización y eliminación de los subsidios, en la
sesión del Consejo de Administración 145 de abril de 1986, el director
general informó que:
La determinación del gobierno federal de mantener por muchos años a precios
bajos parte de los artículos básicos como son la tortilla, pan, aceites, leche y
huevo, tuvieron una repercusión directa en los resultados de operación de
Conasupo en cuyo presupuesto se incrementaron año con año las transferen
cias fiscales para cubrir el subsidio.
Al inicio de esta administración, se tomó la decisión de lograr la transpa
rencia y selectividad determinando los .subsidios que debían desaparecer y
aquellos que por necesidades sociales deben mantenerse, pero en forma
racional.
Durante 1984, la Secretaría de Comercio /tomento Industrial inició una
serie de ajustes de precios que permitieron ir reduciendo parte de los rezagos
en los diferenciales de precios de compra y venta.

A fines de 1984 se presentó ante el Consejo de Administración un
programa para eliminar en 1985 los subsidios correspondientes a los
aceites, el arroz, el frijol, el huevo y la leche, así como disminuir sustancial
mente el subsidio de trigo.
De acuerdo con el documento que recoge los informes del director
general de Conasupo, estos objetivos fueron logrados en 1985 (Conasupo,
1988: 170).
En la sesión 151 del Consejo de Administración de Conasupo ( mayo
de 1987) se informaron avances adicionales orientados en la misma direc
ción: 1) eliminación total del subsidio al pan blanco (harina de trigo) a
partir del mes de junio de 1986; 2) eliminación total del subsidio otorgado
vía diferencial en precios a productos forrajeros para la fabricación de
alimentos balanceados, y 5) eliminación gradual del subsidio a la industria
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nixtamalera, substituyéndolo por la operación del Programa de Tortibonos
(Conasupo, 1988: 171).
Esta reorientación de la acción de la Conasupo en relación con las
subsistencias populares, fue refrendada en el Plan Nacional de Desarrollo
(pnd) 1989-1994 y asumida en los lincamientos para la modernización del
organismo.
En el pnd se establece un conjunto de lincamientos, entre los cuales
destacan, en relación con el acceso de los sectores populares a los alimentos
básicos, los siguientes: 7) asignar al gasto social la máxima prioridad en
los presupuestos anuales de egresos de la federación; 2) proveer a colonias
populares de servicios básicos de alimentación; 3) ensanchar y perfeccio
nar la participación de las organizaciones de la sociedad; 4) estimular la
corresponsabilidad de los grupos involucrados; 5) asignar subsidios clara
mente identificados; 6) eliminar subsidios de escasa justificación económi
ca y social, y 7) favorecer subsidios al consumo de alimentos de preesco
lares, lactantes y mujeres gestantes.

La reestructuración del sistema de la Conasupo en el ámbito urbano
Veamos ahora cómo se tradujeron estas políticas en la transformación de
los dispositivos orientados a apoyar el consumo popular en el medio
urbano. La estructura del sistema de la Conasupo estaba integrada hasta
1988 como se muestra en el cuadro 7.1.
Cuadro 7.1
Sistema Conasupo

Fuente: Conasupo, 1989.

Para 1988 el sistema de la Conasupo, orientado a apoyar el consumo
popular de productos básicos, estaba integrado por un sistema de empresas
filiales que operaban tanto en el campo de la producción, como en la
distribución y la comercialización, e incluía los dos programas destinados
al subsidio directo de leche y tortilla.

LAS POLÍTICAS DE APOYO A LA ALIMENTACIÓN

195

A través de Leche Industrializada Conasupo S.A, (Liconsa), Industrias Conasupo S.A. (Iconsa) y Maíz Industrializado Conasupo S.A. (Miconsa),
Conasupo producía un conjunto de básicos (leche rehidratada, harina de
maíz, aceites comestibles, pastas, frijol envasado, etc.) que distribuía y
comercializaba a través de la Impulsora del Pequeño Comercio S.A. (Impecsa), de la Distribuidora Conasupo S.A. (Diconsa) y Liconsa. Impecsa
operaba y opera a través de un conjunto de filiales regionales como un
sistema de distribución y abasto para el pequeño comercio; la Dicconsa,
como distribuidora y comercializadora de básicos, también a través de un
sistema de filiales regionales, para el abasto popular, a través de un sistema
de bodegas y de tiendas de diferentes características y propósitos. Liconsa,
por su parte era hasta hace poco una empresa paraestatal productora
de leche rehidratada y al mismo tiempo distribuidora y comercializadora de
dicho producto a través de canales comerciales y del programa social de
abasto de leche.
La estructura de Liconsa se componía de un conjunto de plantas
rehidratadoras y de un gran número de lecherías fijas y móviles encargadas
de operar el programa de abasto social de leche (las plantas industriales
fueron puestas en venta). Para 1990, el número de lecherías en la zona
metropolitana de la ciudad de México era de 857.
Impecsa contaba en todo el país, para fines de 1989, con 163 almacenes
a través de los cuales se abastecían 45 000 pequeños comerciantes afiliados
y “grupos de autogestión”, y 8 bodegas de autoservicio para ventas al
medio mayoreo.
La estructura de distribución de Diconsa a fines de 1989 en el medio
urbano, se conformaba como se muestra en el cuadro 7.2.
Cuadro 7.2
Diconsa 1989

Estructura de distribución en el medio urbano

Fuente: Diconsa, 1990.

Durante el periodo 1983-1988, las innovaciones más significativas en
el sistema de la Conasupo de abasto popular en áreas urbanas, consistieron
en la introducción de modalidades que implican la participación comuni-
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taria en la gestión, las cuales introdujeron ideas como las de “corresponsa
bilidad”, “contraloría social” y “aporte comunitario”. Tales ideas fueron
incorporadas de modo generalizado a partir de 1989 en las acciones del
Programa Nacional de Solidaridad (Duhau, 1993).
En el caso de las lecherías Liconsa, esta modalidad fue introducida a
través de la conformación de comités designados mediante asamblea
vecinal, encargados de supervisar la operación y coadyuvar en el buen
funcionamiento de la lechería.
La modalidad de participación comunitaria Diconsa fue introducida
en 1983 a través del Programa de Abasto a Zonas Populares Urbanas
(pazpu) en la zona metropolitana de la ciudad de México. Este programa,
implementado por la filial metropolitana de Diconsa, Dicomesa, tomó su
orientación del pazmu, que como otros programas de política social desa
rrollados durante el gobierno de Miguel de la Madrid (1982-1988), ponía
énfasis en utilizar con mayor eficacia los recursos destinados a la política
social, atender prioritariamente las necesidades de los sectores de más
bajos recursos y promover los mecanismos de participación social.
El pazpu fue operado a través de la creación de pequeñas tiendas
orientadas al abasto de productos básicos, administradas por la comunidad
y supervisadas por Dicomesa. Estas tiendas recibieron el nombre de Centros
Populares de Abasto Conasupo (cpac). El requisito indispensable para el
establecimiento de una cpac era la participación organizada de la comuni
dad, la cual aportaba el local y se hacía responsable de su funcionamiento
a través de la constitución de un Comité de Abasto Popular que designa al
encargado de la tienda y supervisa su funcionamiento. Por su parte,
Dicomesa aporta un crédito semilla para la operación y los recursos para
la adquisición de equipo y abastece a través de su sistema de distribución.
En 1990 existían 400 cpac en el Distrito Federal. En un estudio reciente
se estimó que 30% de estas tiendas eran controladas por grupos populares
independientes relacionados con organizaciones del llamado “movimiento
urbano popular”, otro 50% fue promovido por el partido oficial o las
delegaciones políticas del ddf, y otro 20% surgieron como iniciativa indi
vidual sin ningún respaldo u organización social (Coulomb y Sánchez,
1992: 178-179).
Dejemos aquí de lado la problemática de la participación comunitaria,
que remite a cuestiones como la perspectiva y efectos de las experiencias
autogestionarias y el significado y contradicciones del impulso otorgado a
través de diversos programas estatales de política social, a la participación
social (véase al respecto el estudio mencionado). Resta entonces preguntar
se acerca del real impacto en la economía popular de éste y los restantes
mecanismos de abasto popular instrumentados a través del sistema de la
Conasupo.
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Debe distinguirse en este sentido la importancia adquirida por los
programas de leche y tortilla subsidiada de alcance masivo (cuyo impacto
abordaremos en el siguiente apartado) del sistema de comercialización,
uno de cuyos eslabones son los cpac y que ha sido objeto, a partir de 1989,
de una reestructuración general.
Un estudio contratado en 1989 por la propia institución (Conasupo-Diconsa, 1989) mostró, entre otras cosas, la escasa penetración e importancia
del sistema de comercialización de la Conasupo en el abasto popular
—incluidos los cpac—, así como el desconocimiento generalizado de los
mecanismos de participación y la participación prácticamente nula en
dichos mecanismos.
La reestructuración del sistema, emprendida a partir de 1989, ha
conducido a la liquidación progresiva de aquellos elementos que como los
centros comerciales, los Conasuper y las tiendas concesionadas, se estimó
que, o bien operaban con un alto grado de ineficiencia o no constituían un
mecanismo efectivamente orientado a atender el abasto popular. También
propició la definición de un conjunto de elementos que, en todos los casos,
incorporan la participación comunitaria como ingrediente fundamental.
Así, la estrategia de cambio definida en 1989 para Diconsa (Diconsa,
1990: 19), estableció las siguientes acciones:
Centros comerciales-, transferencia a Impecsa para su transformación en
“Almacenes Conasupo Solidaridad”.
Conasupers; desincorporación gradual y selectiva.
Tiendas concesionadas-. concluir gradualmente los contratos de conce
sión y estimular a aquellos concesionarios que sean auténticos pequeños
comerciantes a optar por la relación con Impecsa.
Tiendas cpac; fortalecer (capitalizar) y crecer en función de la demanda
en zonas urbanas populares y reubicar cuando haya duplicidad con otros
puntos de venta Conasupo.
Tiendas comunitarias en Unidades Habitacionales de Infonavit con más de
1000 habitantes; construcción a cargo de Infonavit de unidades Conasupo
(con tortillería y abasto social de leche, según el caso), sin burocracia y con
participación mixta, vecinal, institucional y sindical.
Para 1992, de acuerdo con el programa Diconsa 1990-1994 (Diconsa,
1990), la estructura operativa y programática para el abasto popular
urbano, quedó conformada por las siguientes modalidades y programas:
Tiendas Populares Conasupo-Solidaridad; se trata del nuevo nombre
asignado a los cpac. Se definieron como tiendas con locales de 25 a 50
metros cuadrados, con una población beneficiada de 200 a 1000 familias y
ubicadas en zonas cuyos habitantes perciban ingresos de hasta 2 salarios
mínimos. Su forma de operación suponía por parte de Dicconsa, la apor
tación de equipamiento básico (báscula y costalera), el surtido a través de
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los almacenes urbanos, la supervisión de la operación y la participación en
asambleas comunitarias, y por parte de la comunidad, su organización, la
aportación y acondicionamiento del local, la designación del encargado, el
nombramiento del comité urbano de abasto y la realización de asambleas,
así como la evaluación y la formación de comisiones de apoyo.
Tiendas de autoservicio popular Conasupo-Solidaridad-, se trata de una
modalidad consistente en tiendas de 50 a 100 metros cuadrados de super
ficie, con una población beneficiaria de más de 1000 familias, localizadas,
igual que las anteriores, en zonas cuyos habitantes perciban ingresos
promedio de hasta 2 veces el salario mínimo. En términos de su gestoría,
implicaban un mayor involucramiento directo de Diconsa, ya que la empre
sa participaba en la operación y administración y proporcionaba parte del
capital de trabajo, mobiliario y equipo. La comunidad participaba en los mis
mos términos que en la modalidad anterior, con la diferencia de que no
designaba al encargado y debía aportar una parte del capital de trabajo.
Tiendas Populares Conasupo-Solidaridad en unidades habitacionales del
Infonavit: se trata de tiendas de autoservicio, localizadas en unidades de
más de 1000 habitantes, con 100 metros cuadrados de superficie. En este caso,
Diconsa e Infonavit concurrían respectivamente en el acondicionamiento
del local y la aportación de la infraestructura comercial existente, así como
en la construcción de tiendas en unidades habitacionales futuras; Diconsa
aportaba el capital para construcción y equipamiento. La tienda operaría
bajo el sistema de comisión mercantil y el sector obrero y la comunidad
participarían en la administración y vigilancia de la operación comercial
mediante un comité vecinal.
Programa de Cocinas Populares Conasupo-Solidaridad-, se trata de una
modalidad basada en el agrupamiento de amas de casa en zonas definidas
como de “extrema pobreza”, para proveer de modo autofinanciable racio
nes alimenticias a los vecinos del lugar. Diconsa aportaba el capital inicial
de trabajo para operación y proporcionaba en comodato el mobiliario. Las
amas de casa se agruparían bajo la forma de asamblea general, eligirían una
mesa directiva y comisiones de trabajo, proporcionarían y acondicionarían
el local, incluyendo su administración y supervisión.
Programa de Unidades Móviles Conasupo-Solidaridad-, se trata de un pro
grama destinado a atender zonas donde rio fuera posible la instalación de
tiendas populares. Diconsa otorgaba el capital de trabajo, el vehículo, la
caja y la báscula y supervisaría la operación. El concesionario proporcio
naría garantías para la concesión y daría mantenimiento al vehículo. La
comunidad constituiría un comité de vigilancia para supervisar la opera
ción.
Las metas de apertura de unidades fijadas a nivel nacional para el
periodo 1990-1994, eran las que se muestran en el cuadro 7.3.
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Cuadro 7.3
Diconsa, metas de apertura de unidades
(1990-1994}

Tiendas populares
Tiendas de autoservicio popular
Tiendas en unidades habitacionales
Cocinas populares (en 1990)
Unidades móviles (en operación a 1992)____________________

6 610
300
1 000
600
145

Fuente: Diconsa, 1990.

Como se puede apreciar estas metas apuntaban, por una parte, a
conformar una red de tiendas de autoservicio en colonias populares y en
unidades habitacionales, en sustitución de la disuelta red de centros comer
ciales, Conasuper y tiendas concesionadas y, por otra, a la difusión masiva
de las tiendas en la modalidad correspondiente a las anteriores, cpac, que
alcanzarían un total de aproximadamente 10 000 unidades en 1994.
El programa de abasto social de leche

El programa de abasto social de leche se inició en México hace más de 30
años. Fue concebido inicialmente como un programa destinado a la pobla
ción del Distrito Federal y municipios conurbados. Actualmente ha sido
extendido a otras ciudades y a zonas rurales. A partir de 1972 se creó la
paraestatal Leche Industrializada Conasupo S.A. de C.V. (Liconsa), cuyas
funciones centrales se orientaron a la rehidratación y distribución de leche
para los sectores de menores ingresos. A partir de entonces se instituyó la
tarjeta de dotación unifamiliar, con el objetivo de asegurar que el subsidio
otorgado a la leche llegara directamente a los sectores más desprotegidos
(gobierno del Estado de México, 1990: 9 y 10).
Con la reorientación impresa al sistema Conasupo a mediados de la
década pasada, el subsidio al consumo de leche fue convertido en uno de
los pilares del subsidio directo al consumo de básicos a través de dicho
sistema. A lo largo de toda la década se produjo una rápida y sostenida
expansión de la cobertura del programa en la zona metropolitana de la
ciudad de México y además dicha cobertura fue extendida a las áreas
metropolitanas de Guadalajara y Monterrey. A precios constantes de 1980
(véase el cuadro 7.4) el subsidio creció de 1 784 millones de pesos en dicho
año a 4 903 millones en 1990, y el número de familias atendidas de 425 000
en el primer año, a 2 097 000 en el último.
Esta rápida expansión ha llevado la cobertura virtual del programa en
la zmcm, al conjunto de población predeterminado, definido como aquellas
familias con ingresos no superiores a dos salarios mínimos mensuales y que
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[Cuadro 7.4
Evolución del Programa de Abasto Social de Leche
(1980-1990)

Fuente: Elaboración propia, con base en presidencia de la República, Tercer Informe de
Gobierno, 1991, anexo estadístico.

cuentan con uno o más miembros de cero a 12 años de edad. Una
evaluación realizada con base en el padrón de beneficiarios del progra
ma en la zmcm correspondiente a 1990 (Verduzco y Szekely, 1991), propor
ciona un conjunto de datos respecto de la presencia e impacto del
programa.
De acuerdo con dicha evaluación, en la zmcm (16 delegaciones del Dis
trito Federal y 17 municipios conurbados del Estado de México), el pro
grama atendió a 1 550 000 familias en 1990, con un tamaño promedio de 5.9
miembros, lo que de acuerdo con las cifras del XI Censo general de población
realizado en 1990, implica que el porcentaje de cobertura del programa fue
del 50.7 % de la población global. De acuerdo con los datos del padrón
(que consignan los ingresos declarados por las familias inscritas en el
programa), sólo en 15.6% de los casos, los ingresos familiares superaron
los 2 salarios mínimos mensuales. Esto indica un muy alto grado de acierto
en la aplicación del programa respecto de la población definida como
objetivo.
En lo que respecta al impacto en el presupuesto y al ahorro familiar, el
estudio de referencia señala que en la zona metropolitana, de acuerdo con
la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares de 1984, la
población correspondiente a los tres primeros deciles de ingreso (coinci
dente con la población objetivo del programa), destinaba, en promedio
47% del gasto familiar a la compra de alimentos. Teniendo en cuenta la pro
porción del ingreso que estas familias hubieran tenido que dedicar a la
compra de leche, si lo hubieran hecho al precio promedio de mercado
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(1 400 pesos en 1992), en vez de los 450 pesos del precio de venta de
Liconsa, para contar con la misma cantidad de leche hubieran tenido que
destinar 9.9% de su ingreso total, en lugar de 3.3% que destinaban para la
adquisición de la leche Liconsa, lo que se hubiera traducido en una
reducción de 21% en el consumo de otros alimentos. Cuando analicemos
algunos de los resultados de la encuesta realizada en las cuatro colonias
estudiadas, se mostrará en qué medida dichos resultados corroboran estas
conclusiones generales derivadas del padrón.
A propósito de la distribución geográfica de la cobertura del progra
ma, el estudio de referencia señala que una parte considerable de los
usuarios en la zona metropolitana se concentraba en las delegaciones de
Iztapalapa y Gustavo A. Madero y en los municipios de Nezahualcoyotl y
Ecatepec, debido a la cantidad relativa de población y a los ingresos de ésta.
Por las mismas razones, el índice de cobertura varió considerablemente.
En Iztapalapa, por ejemplo, era de 86% y en la delegación Benito Juárez
solamente de 15 por ciento.
En la Zona metropólitana el programa Liconsa contaba en 1990 con
un total de 857 lecherías que atendían 47% de las familias de la zona y 57%
de los habitantes. Esto destaca la enorme importancia del programa. Por
otra parte, en general se observa una correspondencia entre la población
de cada delegación y municipio y el número de lecherías.
Para el caso de las dos delegaciones y los dos municipios en los que se
encuentran situadas las colonias estudiadas en la investigación presentada
en este libro, la proporción de familias censales atendidas por el programa
fue de 51% para Iztapalapa, 39% para Tlalpan, 47% para Chalco y 51%
para Ecatepec.
En 1990 había en Iztapalapa 82 lecherías: 75 en colonias populares,
cinco en colonias de clase media, una en colonia de clase alta y una en zona
industrial. Atendían a un promedio de 1 985 familias por lechería a razón
de 3 325 litros diarios. En Tlalpan había 34 lecherías: 23 en colonias
populares, cinco en colonias medias, tres en colonias de clase alta y tres en
zonas sin especificar. El promedio de familias atendidas era de 1 161 con
1973 litros diarios. En Chalco se contaba con 21 lecherías, y en Ecatepec,
con 53 en 35 colonias populares, 17 en colonias de clase media y una en
zona industrial; un promedio de 2 473 familias fue beneficiado con 4 239
litros por cada lechería (Verduzco y Szekely; 1991).
Cabe señalar que como lo muestran los resultados de la encuesta
aplicada en las cuatro colonias, existe un grado de desviación, quizás mayor
en la cobertura del programa que el resultante del análisis del padrón.
Evidentemente, se trata de un programa de impacto muy significativo para
las familias de bajos ingresos de la zona metropolitana, a pesar de que se
requiere llenar una solicitud para obtener la taijeta de acceso, así como
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concurrir regularmente a la lechería más cercana (en muchos casos bastan
te alejada de los consumidores) a adquirir la leche.
El programa maíz-tortilla

En junio de 1983 la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial propuso
al presidente de la República la reestructuración del sistema maíz-tortilla
que implicaba, entre otras cosas, el traslado del subsidio de la harina a la
tortilla en las zonas urbanas. Este traslado se planteó a través de dos procedi
mientos: la distribución de tortilla subsidiada en las tiendas del sector
público y social y la utilización de “vales” o “tortibonos” para acreditar la
parte subsidiada del precio de la tortilla (Coulomb y Sánchez, 1992: 171)
La venta de tortilla subsidiada quedó establecida formalmente en junio
de 1984. El programa operó de junio de 1984 a marzo de 1986. A partir de
abril de 1986 comenzó a operar el programa maíz-tortilla (“tortibonos”)
(Coulomb y Sánchez, 1992: 172). Como hemos visto anteriormente, la
reorientación de las políticas de abasto popular a través de Conasupo, ini
ciada en la década pasada, incluyó la eliminación progresiva del subsidio
indirecto a un conjunto de alimentos básicos. El subsidio a la tortilla a
través del precio de la harina de maíz vendida a los productores de tortilla,
subsidiaba el consumo de todos los consumidores de este producto, con
independencia de su nivel de ingresos. De modo que la política de reduc
ción y racionalización de subsidios se tradujo, en el caso de la tortilla de
maíz, en la definición de un programa que, como el correspondiente a la
leche Liconsa, hiciera llegar directamente el subsidio a una población
objetivo definida también en términos del nivel de ingreso familiar.
En 1986 se puso en operación el programa “maíz-tortilla”, conocido
como de “tortibonos”, consistente en subsidiar el consumo de tortilla a
través de bonos canjeables por uno o más kilogramos del producto,
pagando 10% del precio oficial. Se trata, como en el caso de la leche, de
un producto alimenticio básico para los sectores populares, y subsidiarlo
implica también un ahorro considerable para un amplio sector de la
población que dedica aproximadamente 50% de su ingreso a la alimenta
ción (Verduzco y Szekely, 1991).
Entre 1986 y 1989, la distribución de los “tortibonos” se operó a través
de tiendas Conasupo, Lecherías Liconsa, sindicatos y diversas agrupacio
nes sociales. En 1990, con el objetivo de garantizar que el programa llegara
efectivamente a los sectores de menores ingresos, y con la aparente inten
ción de evitar las formas de manipulación y clientelismo a que la distribu
ción de los “tortibonos” había dado lugar, la distribución de los cupones
se comenzó a efectuar entregándolos directamente a los beneficiarios.
Para dicho año, el número de familias beneficiarias del programa fue
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de 5 972 000, y el valor del subsidio de 340 800 millones eje pesos corrientes
y 2 669 millones de pesos de 1980 (véase el cuadro 7.5).
Cuadro 7.5
Evolución del Programa de Abasto de Tortilla
(1986-1990)

Fuente: Elaboración propia, con base en Presidencia de la República, Tercer Informe de
Gobierno, 1991, anexo estadístico.

Alcance e impacto de los programas de abasto popular
EN LAS COLONIAS ESTUDIADAS

En la citada encuesta aplicada a las cuatro colonias populares, fueron
incorporadas un conjunto de preguntas destinadas a establecer el impacto
y alcance de los programas de apoyo a la alimentación popular operados a
través del sistema Conasupo.
La lógica para formular las preguntas y las variables, consistió simple
mente en suponer que el uso (así como en principio el acceso) a los
programas de alimentos subsidiados, es dependiente del nivel de ingreso
familiar y que, adicionalmente, en el caso de la dotación de leche, la
inexistencia de una lechería cercana podría influir en un menor acceso
efectivo al programa. Interesaba además verificar en qué medida ambos
programas llegaban efectivamente a la población —objetivo (definida en
ambos casos como las familias con ingreso de hasta dos salarios mínimos),
y también en qué medida la implementación de los programas se realizaba
de acuerdo con los objetivos establecidos.
Adicionalmente, en la encuesta fue incorporado un conjunto reducido
de preguntas relativas a los lugares de abasto familiar, con el propósito de
determinar los tipos de equipamientos comerciales de mayor importancia
a ese respecto, para los habitantes de las colonias populares, y en qué
medida las colonias estudiadas contaban con niveles adecuados de equipa
miento para el abasto. En este caso, para el análisis de los resultados, hemos
partido de suponer que el tipo de equipamiento utilizado está relacionado
con el nivel de ingreso familiar y con la distancia relativa de los diferentes
equipamientos.
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Alcance del programa de leche subsidiada

En el cuadro 7.6 se consigna el nivel de utilización del programa para cada
una de las cuatro colonias, considerando a las familias como divididas en
dos grandes grupos: con niños y sin niños. La introducción de esta
clasificación obedece a que el programa está formalmente destinado sólo
a familias con niños.
Cuadro 7.6
Consumo de leche Liconsa
Colonia

Fuente: Encuesta 1.

Como se puede observar, el nivel general de utilización era muy
elevado en las cuatro colonias. Sin embargo, se advierten algunas diferen
cias significativas entre ellas. En el caso de menor utilización, la colonia
Miguel Hidalgo, 59.0% de las familias consumía la leche Liconsa, y en el de
mayor utilización, la colonia María Isabel, la consumía 72.6 por ciento.
Una buena aproximación al ingreso disponible por las familias, es el
ingreso familiar per capita a partir de éste y una primera cuestión por
constatar es si las diferencias anteriores obedecen a niveles diferentes de
ingreso familiar. Como se puede advertir observando las cifras del cuadro
7.7, en términos generales, la proporción total de familias que consumen
leche Liconsa depende de la distribución de los niveles de ingreso, ya que
a medida que aumenta el ingreso familiar per capita, disminuye el consumo
de leche subsidiada. Sin embargo, con una distribución de niveles de ingreso
semejante, los niveles de consumo en la colonia Xalpa eran muy superiores a
los correspondientes a la colonia Miguel Hidalgo, y en general, salvo para el
rango de uno a 1.49 salarios mínimos per capita, los niveles de consumo en
esta última colonia eran menores que los correspondientes a las restantes
colonias, de modo que la diferencia parece responder a otros factores.
En el cuadro 7.8, donde se proporciona la distribución de las razones adu
cidas por los entrevistados para no consumir leche Liconsa, se advierte que
si bien el porcentaje que en Miguel Hidalgo manifestó no hacerlo porque
prefería la leche distribuida comercialmente, era más elevado que el
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Cuadro 7.7
Consumo de leche Liconsa según ingreso familiar per cápita

* Menos de diez casos.

Fuente: Encuesta 1.

correspondiente a la colonia María Isabel (23.4% contra 9.3%); no ocurría
lo mismo en relación con los porcentajes correspondientes a las otras dos
colonias (23.7% en 2 de Octubre y 28.4 % en Xalpa). Por otro lado, la razón
“no hicieron solicitud”, que también podría estar indicando una decisión
basada en las preferencias o por tratarse de familias sin niños, tampoco
parece explicar la diferencia.
Cuadro 7.8
Familias que no consumen leche Liconsa

Colonia

Fuente: Encuesta 1.
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Observando las cifras del cuadro 7.9, donde se muestra la distribución de
respuestas de los entrevistados respecto a la localización de la lechería, se
advierte que la colonia Miguel Hidalgo era la única en donde existe un
número relativamente significativo de respuestas correspondientes a las
categorías “fuera de la colonia pero cerca de la misma” y “lejos de la colonia”.
Cuadro 7.9
Localización de la lechería Liconsa según las respuestas
de los entrevistados

Fuente: Encuesta 1.

Dado, además, que los niveles de consumo en la colonia Xalpa, con una
distribución de ingresos familiares semejante a la de la colonia Miguel
Hidalgo, eran mucho más elevados que en esta última, se puede concluir
que el factor determinante era la mayor distancia de la lechería al domicilio.
Que la distancia tenga una influencia tan significativa obedece sin duda a
lo que implica el acceso al programa en tiempo y desplazamientos. Las
familias deben concurrir a la lechería varias veces por semana y transportar
el producto que se entrega a granel o en bolsas de plástico, lo cual hace
muy sensible la demanda a la disponibilidad de una lechería cercana.
Un segundo aspecto que resalta a partir tanto de las cifras del cuadro
7.7 como las del cuadro 7.10, son los altos niveles de consumo correspon
dientes a familias con ingresos per capita que las colocaban por encima del
umbral de pobreza, o con ingresos globales de más de dos salarios míni
mos, situación esta última, que formalmente las excluiría del acceso al
programa.

Participación en el programa de abasto de tortilla

A pesar de que la población-objetivo definida para el programa de abasto
de tortilla, es la misma que para el de leche subsidiada, el grado de
penetración del primero fue mucho menor que el del segundo. Para el prome
dio de las cuatro colonias, contaba con tarjeta para el abasto de tortilla
26.3% de las familias (véase el cuadro 7.11). En este caso fue la colonia 2 de
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Cuadro 7.10
Consumo de leche Liconsa según ingreso familiar
Colonia

Fuente: Encuesta 1.

Octubre la que se diferenciaba del resto, ya que presentaba grados de utiliza
ción del programa muy superiores a las tres restantes. Esta diferencia no
aparece asociada a diferencias en los niveles de ingreso, y en principio, nos
inclinamos a suponer que reside en la forma de operación del programa. A
este respecto cabe preguntarse por qué, en el caso de 2 de Octubre, la
proporción de no usuarios que dijeron no haber presentado la solicitud (véase
el cuadro 7.12), es significativamente menor que en las otras tres colonias.
Cuadro 7.11
Familias usuarias de tarjeta para el abasto de tortilla

Fuente: Encueta 1.

Cuadro 7.12
Familias que no son usuarias de la tarjeta para el abasto
de tortilla

Fuente: Encuesta 1
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Por otra parte, observando la relación existente entre los rangos de ingre
so familiar per capita y los niveles de participación en el programa (véase
el cuadro 7.13), se advierte un marcado descenso del consumo de tortilla subsi
diada a medida que crece el ingreso familiar disponible. Sin embargo, como
ocurre con el consumo de leche Liconsa, una proporción significativa de
las familias de mayores ingresos, también consumía la tortilla subsidiada.
Cuadro 7.13
Uso de la taijeta para el abasto de tortilla según el ingreso
familiar per cápita en número de salarios mínimos
(porcentaje')

* Menos de diez casos.
** Salarios mínimos.
Fuente: Encuesta 1.

Los lugares de abastecimiento familiar
A partir de las cifras relativas a la distribución porcentual de los lugares
de abastecimiento familiar (véase el cuadro 7.14), se advierte el claro predo
minio del tianguis (mercado sobre ruedas) y el mercado público. Si se
comparan las cifras correspondientes a las cuatro colonias se puede apre
ciar que estas dos modalidades operaban como sustituto una de la otra, de
acuerdo con los diferentes grados de acceso a los equipamientos respecti
vos. Resalta el hecho de que fue en la colonia 2 de Octubre, la más pequeña
de las cuatro, donde la diversificación de lugares de abastecimiento era
mayor, ya que la suma de los porcentajes correspondientes a tianguis y
mercado público fue 75.5, en tanto que para Miguel Hidalgo, María Isabel
y Xalpa fue de 94.8, 90.9 y 88.6, respectivamente.
Lo llamativo de la peculiaridad de las prácticas de abasto en la colonia
2 de Octubre, es que se encontró por una mayor utilización de equipamien
tos comerciales fuera de la colonia (véase el cuadro 7.15), lo que podría
estar indicando, o bien que la deficiencia de los equipamientos locales de
uso predominante (tianguis y mercado), inducía en las capas de mayor nivel

LAS POLITICAS DE APOYO A LA ALIMENTACIÓN

209

Cuadro 7.14
Lugar de abastecimiento familiar

Fuente: Encuesta 1.

Cuadro 7.15

Localización del lugar de abastecimiento

Fuente: Encuesta 1.

adquisitivo, a la diversificación de las fuentes de abasto, o bien que existía
mayor grado de acceso relativo a otros equipamientos fuera de la colonia.
Por lo que toca a la relación entre el nivel de ingreso y el lugar de
abastecimiento, en todas las colonias se observa cierta difusión en las ca
pas de mayores ingresos, del uso del supermercado. Pero sólo en la
colonia Miguel Hidalgo la realización del abasto familiar en el supermer
cado, como primera alternativa, alcanzó un nivel importante (véanse los
cuadros 7.16 a 7.19).

Conclusiones

La política de focalización de los subsidios al consumo de alimentos básicos
emprendida durante la presidencia de Miguel de la Madrid (1982-1988), y
la reestructuración del sistema de la Conasupo desarrollada durante la
administración encabezada por Carlos Salinas de Gortari (1988-1994),
respondieron de modo claro a la doctrina ya vigente en buena medida
durante el gobierno mencionado en primer término, y que ha orientado a
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partir de 1989, el diseño de programas de política social del Estado
mexicano dirigidos a enfrentar la problemática de la pobreza.
Cuadro 7.16
Lugar de abastecimiento según ingreso familiar
per cápita en número de veces el salario mínimo,
colonia 2 de Octubre

* Menos de 10 casos.
Fuente: Encuesta 1.

Cuadro 7.17
Lugar de abastecimiento según ingreso familiar per cápita
en número de veces el salario mínimo,

Fuente: Encuesta 1.

Cuadro 7.18
Lugar de abastecimiento según ingreso familiar per cápita
en número de veces el salario mínimo,
colonia María Isabel

* Menos de 10 casos.
Fuente: Encuesta 1.
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Cuadro 7.19
Lugar de abastecimiento según ingreso familiar per cápita
en número de veces el salario mínimo,
colonia Xalpa

Fuente: Encuesta 1.

Esta doctrina puede resumirse en los siguientes puntos básicos:
а) Aligerar los costos públicos de la política social a través de la focalización de
los subsidios y la movilización de recursos provenientes de los propios benefi
ciarios;
б) desarrollar programas orientados a satisfacer necesidades básicas, operados
de modo descentralizado y en relación directa con los beneficiarios;
c) inducir a los sectores más pobres de la población a hacerse cargo, aunque
apoyados por mecanismos estatales, de la satisfacción de sus demandas y
necesidades básicas y;
d) concentrar los recursos destinados a la política social, nó originados en los
sistemas de seguridad social, en programas que como el de abasto social de
leche y el de maíz-tortilla, apuntalen de modo directo y focalizado a la satisfac
ción de las necesidades básicas por parte de la mitad más pobre de la población.

La aplicación de esta doctrina en el ámbito de las modalidades de
intervención estatal en la producción y distribución de alimentos básicos
y de subsidio al consumo de los mismos, se tradujeron en un conjunto de
políticas aplicadas a través de la Conasupo, que pueden resumirse como sigue:
1. Reestructuración del sistema de tiendas Conasupo-Diconsa, mante
niendo sólo aquellas modalidades orientadas exclusivamente al abasto
popular de productos básicos y cuya gestión incluya la participación comu
nitaria.
2. Eliminación definitiva de subsidios generalizados.
3. Mantenimiento de precios de garantía sólo en los casos del maíz y
del frijol.
4. Ampliación de la cobertura de los dos programas de subsidio al
consumo de básicos que implican subsidio directo: abasto social de leche y
maíz-tortilla (tortibonos).
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5. Desincorporación de las empresas filiales de Conasupo de carácter
industrial.
Las modalidades del sistema de tiendas Conasupo-Diconsa, eliminadas
en la reestructuración, no tenían incidencia significativa en el abasto
popular así que, dada la definición de la población objetivo como aquella
que en promedio tiene un ingreso máximo de dos salarios mínimos, su
desaparación resulta plenamente justificada. Por otra parte, la prioridad
otorgada a las modalidades en pequeña escala basadas en la participación
de la comunidad a través de la aportación de recursos y la participación en
la gestión, más que derivarse de su impacto previo sobre el abasto y la
economía popular (que dista de haber sido significativo), se basa en la im
portancia que desde la perspectiva gubernamental se ha venido otorgando
a la participación comunitaria en la operación de los programas de aten
ción a la pobreza.
De hecho, como lo muestra nuestra exploración de los lugares de
abastecimiento familiar en las colonias estudiadas, en conjunto se puede ad
vertir que frente al tianguis, el mercado público y, en los sectores de
mayores ingresos el supermercado, tanto los equipamientos controlados
por el sector público (tiendas del ddf, tiendas Conasupo, etc.), como otras
modalidades privadas o sociales, poseen un papel marginal en el abasteci
miento de la población de dichas colonias.
Los alcances y formas de operación de los programas de abasto social
de leche y de tortilla subsidiada, parecen haber respondido en términos
generales a la política enunciada de focalización y otorgamiento directo del
subsidio a la población-objetivo y, sobre todo en el caso del primero, no cabe
duda respecto de la amplitud de la cobertura alcanzada de manera que en
términos generales se puede afirmar que el acceso responde a las reglas
de operación aplicadas y no a mecanismos ajenos a éstas. Sin embargo, los
resultados de la encuesta muestran algunas tendencias en la operación de
ambos programas que es importante destacar:
7) Los beneficios de ambos programas resultan atractivos para un
grupo muy amplio de familias que se sitúan por encima del nivel de po
breza. definido de hecho —y sin duda de modo insuficiente— por los
programas oficiales, por dos salarios mínimos de ingreso familiar global.
2) A diferencia de los resultados arrojados por el estudio de Verduzco y
Szekeli (1991), el nivel de acierto del programa de leche subsidiada (entendido
como la proporción de familias beneficiarias que ganan hasta dos salarios
mínimos), es mucho menor del que se puede inferir a partir del padrón de
Liconsa. Dicho de otro modo, un gran número de familias declaran menos
ingresos de los que en realidad obtienen, para acceder al programa.
3) La proporción de hogares sin niños que consumen la leche Liconsa
puede llegar a ser muy alta (40.6%. en la colonia María Isabel), lo que indica
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un grado elevado de flexibilidad en la aplicación de los criterios de
inclusión. Flexibilidad, por otra parte, que varía considerablemente de una
colonia a la otra (véase el cuadro 7.6).
4) La definición de la población-objetivo en términos de aquellas
"familias cuyo ingreso familiar global es de hasta dos salarios mínimos, no
es adecuada porque resulta insuficiente (tal como lo muestran claramente
los resultados presentados en el capítulo XIII de este libro, como criterio
para establecer la situación de pobreza. De modo que, en cierta medida, la
flexibilidad observada en la aplicación de los criterios de acceso, compensa
en la práctica las limitaciones del criterio aplicado,
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8. EVOLUCIÓN RECIENTE DEL SISTEMA PÚBLICO
DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL
SU IMPACTO EN LAS COLONIAS

Emilio Duhau

En México el sistema público de salud se encuentra organizado de acuerdo
con la definición de dos estatutos genéricos de acceso de la población a los
servicios de atención específicos. Por una parte, se ubica la población
denominada “derechohabiente”, por tener acceso a servicios de salud
correspondientes a una institución de seguridad social, y por otra, la
población denominada “abierta” por tener acceso sólo a los servicios de
salud de carácter público prestados por el Estado fuera de los esquemas de
seguridad social basados en las aportaciones de los beneficiarios y sus
empleadores.
Esta partición, común a todos aquellos países que no cuentan con un
sistema único y universal de atención a la salud, implica, sin embargo, en
el caso mexicano, cierto grado de contradicción con el hecho de que a
partir de 1983 el derecho a la salud fue incorporado a la constitución y la ley
atribuye al Estado la responsabilidad de hacerlo efectivo; es decir: jurídica
mente, la llamada población abierta es una población derechohabiente en
relación con la salud, en tanto cuenta con el derecho a la salud de cuyo
ejercicio la ley responsabiliza al Estado. Como veremos, durante los últimos
años la acción estatal se ha orientado a propiciar el acceso a los servicios
públicos de salud para la población no beneficiaria de los sistemas de
seguridad social. Sin embargo, difícilmente se podría sostener que el dere
cho a la salud haya llegado a traducirse en un sistema que garantice el
acceso generalizado y efectivo de toda la población a dichos servicios.

Las reformas recientes al sistema público de salud
Y EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD

Los servicios de salud para la atención de la población abierta, fueron
objeto, durante la década pasada, de reformas importantes orientadas
215
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hacia su descentralización en los gobiernos locales (estados y municipios),
y su organización actual varía según el avance de la descentralización en
cada uno de los Estados. Genéricamente los servicios son prestados a través
de unidades clasificadas, al igual que las correspondientes a las institucio
nes de seguridad social, en tres niveles: primario (clínica general), secun
dario (atención especializada) y terciario (alta especialización) y están
organizados en jurisdicciones sanitarias a cuya lógica haremos referencia
más adelante.
Durante la década de los ochenta, en el marco de la crisis económica y
de las finanzas públicas, se aplicó un conjunto de iniciativas gubernamen
tales orientadas a mejorar la calidad y la cobertura de los servicios públicos
de salud, en particular los dirigidos a la llamada población abierta. Estas
iniciativas se tradujeron en un conjunto de reformas legales y administra
tivas de cuya descripción en detalle prescindiremos, para concentrarnos
en presentar las orientaciones adoptadas en el intento de reforma del
sistema público de salud, el tipo de arreglos conformados en las dos
entidades sobre las que se extiende la zmcm y la evolución de un conjunto
de indicadores que permite mostrar las tendencias resultantes en cuanto a
la cobertura y la calidad de los servicios.

El sistema nacional de salud

A partir de la administración de José López Portillo (1976-1982) se inicia
una reorganización de la administración pública federal orientada, a través
de la llamada “sectorización” a lograr una mayor congruencia y coordina
ción de las actividades desarrolladas por el conjunto de organismos centra
les y entidades paraestatales que actúan en cada uno de los ámbitos
generales de intervención estatal. A través de la “sectorización”, las secre
tarías del Poder Ejecutivo Federal fueron convertidas en “cabezas de sec
tor con atribuciones no sólo para desarrollar las políticas generales del
sector respectivo, sino también para coordinar y evaluar, en términos
presupuéstales y operativos, los programas implantados por los diversos
organismos.
Esta orientación se enmarcó dentro del. espectro más general de
conformación de una doctrina y diseño de un conjunto de mecanismos
destinados a establecer un sistema de planeación del desarrollo, cuyos
componentes centrales eran la planeación, programación y evaluación del
ejercicio presupuestal del sector público. A comienzos de la administración
de Miguel de la Madrid (1982-1988), este sistema de planeación fue eleva
do, bajo la denominación de “Sistema Nacional de Planeación Democrática
a rango constitucional y formalizado legalmente a través de la Ley General
de Planeación, sancionada en 1983 (Duhau, 1991).
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El esquema nacional de planeación del desarrollo, junto con la otra gran
propuesta general para la reforma del Estado adoptada por el régimen de
Miguel de la Madrid, “la descentralización de la vida nacional”, fueron
traducidos en el ámbito de la salud en un conjunto de reformas inspiradas
simultáneamente en el propósito descentralizador y en las orientaciones
proclamadas por la Organización Mundial de la Salud, (oms).
De acuerdo con los voceros oficiales de estas reformas en 1983, con la
elevación a rango constitucional del derecho a la protección de la salud
para todos, junto a las garantías sociales ya consagradas previamente (la
edcación, la vivienda) (Soberón, 1988: 29), se produce el avance jurídico
más trascendente en materia de salud, ya que, a diferencia de las garantías
indivi- duales que sólo deben ser respetadas por el Estado, el derecho a la
salud, como garantía social establece la responsabilidad de aquél (Soberón,
1988: 56).
Se trata de un derecho universal, relativo al acceso a los servicios de sa
lud, cuyas modalidades y bases se definen en la ley general de salud y que
establece la concurrencia de la federación y los estados. Desde la perspec
tiva mencionada, “La decisión de invertir la mayor parte de los recursos en
alcanzar la cobertura total de la población mediante la estrategia de la aten
ción primaria, aun en detrimento de la medicina especializada, es una de
las más importantes definiciones éticas del Estado mexicano” (Soberón,
1988: 29).
Vinculadas a la consagración constitucional del derecho a la salud, se
efectuaron un conjunto de reformas a la legislación correspondiente, que
en lo fundamental puede resumirse como sigue:
A) Ley General de Salud. En diciembre de 1983 el Congreso de la Unión
aprobó la Ley General de Salud, emitida el 7 de febrero de 1984 y en vigor
a partir del primero de julio de ese año. La ley define entre otras cosas las
bases y modalidades del acceso a los servicios de salud y cuáles serán las au
toridades sanitarias y establece la conformación del Sistema Nacional de
Salud, clasificando la naturaleza de los servicios de salud en términos de atención
médica, salud pública y asistencia social (Soberón, 1988: 57).
B) Formalización de un Sistema Nacional de Salud. Orientado a garantizar
una mejoría cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud otorgados
por los organismos que atienden a la población abierta y a reducir las diferen
cias que los separan de los ofrecidos a los derechohabientes de seguridad
social; a reforzar la capacidad operativa y de gestión de los servicios de sa
lud en los gobiernos de los estados y a vincular la planeación de los
servicios de salud con la planeación global del país (Soberón, 1988: 62).
C) Integración del sector salud. A través de la reforma a la Ley Orgánica
de la Administración Pública Federal se dio una definición precisa de los
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elementos que componen el sector salud, el cual de acuerdo con el
Programa Nacional de Salud 1989-1994, se encuentra integrado por:
1. Las instituciones que dirigen sus acciones a la población abierta: ssa,
IMSS-Coplamar (más tarde IMSS-Solidaridad), y servicios estatales de salud en
las entidades descentralizadas.
2. Las instituciones de seguridad social que prestan sus servicios a
población derechohabiente: Instituto Mexicano del Seguro Social (imss),
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del
Estado (issste), Petróleos Mexicanos, Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de la Fuerzas Armadas Mexicanas (isssfam), Secretaría de Defensa
Nacional (sdn) y Secretaría de Marina (sm).
3. Las instituciones de asistencia social: Sistema Nacional para el
Desarrollo Integral de la Familia (dif), Instituto Nacional de la Senectud
(Insen) y Centros de Integración Juvenil (cij).
4. Los Institutos Nacionales de Salud, que poseen un estatuto de
órganos desconcentrados de la Secretaría de Salud: Cardiología, Cancerologia, Pediatría, Enfermedades Respiratorias, Nutrición, Neurología y Neurocirugía, Perinatología y Salud Pública, el Hospital Infantil de México y el
Instituto Mexicano de Psiquiatría (ssa, 1989: 7).
De acuerdo también con la interpretación oficial de las reformas,
proporcionar la definición precisa del sector salud constituyó la reforma
más trascendente, al otorgar a la ssa la coordinación de los servicios de
salud de las instituciones del gobierno federal, lo que incluye los progra
mas y funciones, en el campo de la salud, de las instituciones de seguridad
social e implica la ingerencia de la ssa en el proceso de programación y
presupuestación de cada institución (Soberón, 1988: 55).
A fin de hacer efectiva esta atribución de la ssa para coordinar los
servicios de salud prestados por las instituciones de seguridad social,
fueron reformadas las leyes del imss y del issste, de modo que el secretario
de Salud y el director general del imss quedaron definidos como los
consejeros representantes del Estado y el director del segundo preside al
Consejo Técnico, y, en el caso del issste, la composición de lajunta Directiva
incluye al secretario de Salud (Soberón, 1988: 56). De este modo, a través de
su participación en las juntas directivas de ambos organismos, el titular
de la cabeza de sector —el secretario de Salud— ejerce formalmente, de
modo directo, las funciones de coordinación correspondientes a la Secre
taría de Salud.
D) Descentralización. Junto con la conformación del Sistema Nacional
de salud y la definición del sector salud, la descentralización de atribucio
nes en materia de salud pública desde la federación hacia los estados y mu
nicipios, constituyó una de las líneas de reforma significativas durante los
años ochenta. La reforma en este sentido se orientó a descentralizar la
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operación de la atención médica, la salud pública y la regulación sanitaria,
creándose para ello, en los gobiernos estatales de las entidades federativas
participantes en el proceso de descentralización, una estructura denomina
da Servicios Estatales de Salud, a la cual se transfiere la infraestructura
física de la ssa en uso gratuito (ssa, 1989: 10).
El modelo de descentralización aplicado, supone la administración de
los recursos financieros federales destinados a la operación de las unidades
de atención a la salud que se descentralizan, por parte de los gobiernos
estatales, y la transferencia gratuita del uso —aunque no de la propiedad— de
los bienes muebles e inmuebles correspondientes; y una primera etapa
de coordinación programática; es decir, de unificación de los programas
de salud implantados respectivamente por la ssa y la Secretaría o Instituto de
Salud Estatal, sin que las unidades pertenecientes a la ssa queden bajo la
jurisdicción del órgano coordinador estatal, y una segunda etapa “coordi
nación orgánica” en la cual se procede al cambio de jurisdicción, pasando
entonces al ámbito estatal las atribuciones de coordinación de las unidades
propiedad de la ssa.
La descentralización se formaliza a través del Acuerdo de Coordina
ción para la Integración Orgánica y la Descentralización Operativa de los
Servicios de Salud a Población Abierta. A partir de éste se celebran
convenios de coordinación específicos sobre descentralización de la regu
lación sanitaria, apoyos logísticos, uso gratuito de bienes muebles e inmue
bles, formación de recursos humanos para la salud y cuotas de recuperación
(ssa, 1989: 107).
Para comienzos de 1990, catorce estados se encontraban descentraliza
dos y diecisiete en la fase de coordinación programática.1 El Distrito
Federal presenta formalmente una modalidad de integración funcional de
los servicios de salud a población abierta que proporciona el ddf, y los
propios de la ssa, a través de la Dirección General de Salud Pública en el
Distrito Federal (ssa, 1990: 16).
Las fuentes de financiamiento de los servicios y funciones de salud
descentralizados se integraba: 7) con los recursos provenientes del progra
ma normal federal de alcance estatal, 2) los recursos aplicados por el imss,
el issste y otros organismos para programas de salud pública, 3) el Progra
ma de Mejoramiento de los Servicios de Salud, México-BiD, 4) el presupues
to estatal asignado a salud (en promedio 90% orientado a gasto corriente
y 10 % a inversión), 5) presupuestos estatales o municipales para los servicios

1 De hecho, durante tos últimos años no han existido avances significativos en el proceso
de descentralización y, en general, la percepción que se tiene en las altas esferas de la
Secretaría de Salud respecto de dicho proceso, es que él mismo fracasó.
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de salud, 6) convenios únicos de desarrollo, 7) aportaciones directas de la
sociedad (Soberón et al., 1988:119-120), y 8) desde la puesta en marcha del
Programa Nacional de Solidaridad en 1989, por los recursos asignados
para proyectos específicos a través de éste programa en cada entidad
federativa.
E) Participación de la comunidad. El nuevo marco normativo incorporó
tanto a través de la Ley General de Planeación como de los ordenamientos
sectoriales, la participación de la comunidad. El Programa Nacional de Salud
1984-1988 definió un conjunto de áreas para el ejercicio de la participación
comunitaria: a) promoción de la salud, b) educación para la salud, c) uso
adecuado de los servicios, d) salud ambiental, e) saneamiento básico,
f) atención materno-infantil, g) planificación familiar, A) salud mental,
ij lucha contra las adicciones, j) prevención y control de enfermedades y
accidentes, k) nutrición, l) construcción y mantenimiento de obras básicas
de infraestructura, m) supervisión y control de los servicios y programas
de salud. (Soberón, 1988: 239)
F) Sistemas locales de salud (Silos). Si bien el marco conformado por las
reformas hasta ahora reseñadas, permaneció prácticamente sin modifica
ciones desde los inicios de la administración federal correspondiente al
sexenio 1988-1994, la conformación de los llamados sistemas locales de
salud (Silos), se cuenta entre las más recientes innovaciones. Los Silos
representaron una modalidad de regionalización de la prestación de los
servicios de salud respondiendo a la diversidad de condiciones epidemio
lógicas y de salubridad existentes en el país. Al efecto se dividió al país en
245 Silos, atendiendo a una regionalización operativa en la que se conside
raron los factores demográficos, geográficos y epidemiológicos que permi
tan optimizar la atención de la salud (ssa, 1989: 18). Para la Secretaría de
Salud un Silos correspondía a una jurisdicción sanitaria, cuyos límites, en
la mayoría de los casos, se corresponderían con los de uno o varie-> muni
cipios y, en el Distrito Federal, con los de las delegaciones políticas. A
efecto de diseñar estrategias de eficacia comprobada para impulsar las
acciones correspondientes, se formuló el Programa Piloto de Fortaleci
miento de los Sistemas Locales de Salud y se seleccionaron cinco jurisdic
ciones sanitarias del país: Tuxtla Gutiérrez, Coyoacán, Hermosillo,
Comalcalco y Fresnillo, con el fin de desarrollar “jurisdicciones tipo” que
pudieran cumplir de manera óptima sus funciones y se constituyeran “en
modelos de trabajo y centros de capacitación” (ssa, 1990: 8).
Aparte de esta innovación y del fuerte impacto localizado derivado de
proyectos financiados con recursos provenientes del Pronasol, la orienta
ción y planteamientos —al menos en el plano formal—, de la política
nacional de salud, han permanecido constantes a lo largo de la década
pasada y de lo que va de la actual. Esta continuidad se refleja en la similitud
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de los grandes lincamientos fijados en los programas nacionales de salud
correspondientes a las administraciones de Miguel de la Madrid y de Carlos
Salinas. En efecto, en tanto que el programa 1989-1994, se sustentó en seis
estrategias generales: la coordinación funcional del Sistema Nacional de
Salud, el fortalecimiento de los sistemas locales de salud, la descentraliza
ción de los servicios de salud, la modernización administrativa, la coordi
nación intersectorial y la participación de la comunidad (ssa, 1990: 2), el
programa 1989-1994 se basó en cinco grandes estrategias que poseen
similar orientación: sectorización, descentralización, modernización administra
tiva (coordinación del sns), coordinación intersectorial y participación de la
comunidad (ssa, 1989: 8).

Los SISTEMAS LOCALES DE ATENCIÓN A LA SALUD DE LA POBLACIÓN
ABIERTA EN EL DISTRITO FEDERAL Y EL ESTADO DE MÉXICO

Igual que en el resto del país, los objetivos y la organización de los servicios
públicos de salud en el Distrito Federal, fueron sometidos a intentos de
reforma, primero durante la década de los setenta, en virtud de la estrate
gia de “salud para todos en el año 2000”, proclamada por la Organización
Mundial de la Salud, y en los ochenta, a partir de la política de descentra
lización y unificación de los servicios de salud para atención a la población
abierta seguida por el gobierno de Miguel de la Madrid.
En tanto que en las restantes entidades de la República, la estrategia de
descentralización puesta en práctica en los años ochenta, partió de una
estructura en la cual el papel de los gobiernos locales en materia de salud
tenía un carácter marginal —y se trataba fundamentalmente de trasladar
responsabilidades e infraestructura a los gobiernos locales- en el caso del
Distrito Federal, siguieron existiendo dos sistemas paralelos, el controlado
por el Departamento del Distrito Federal y el correspondiente a la Secreta
ría de Salud.
Por lo que se refiere al primero, hasta 1983, contaba con 191 unidades
de consulta externa y 30 de hospitalización, de las cuáles 13 eran de
carácter general y 17 de especialidad. Estas unidades contaban con 1084
médicos, 107 odontólogos, 2 064 enfermeras y 205 elementos de personal
paramèdico (ddf, 1989). De acuerdo con la propia memoria de gestión de
los Servicios Médicos del Distrito Federal (ddf, 1989), entre estas unidades
no existía la más mínima coordinación y se encontraban inadecuadamente
distribuidas, con una capacidad ociosa elevada en muchos casos.
Por su parte, los servicios de atención médica de la ssa en el Distrito
Federal, estaban bajo la responsabilidad de dos organismos hasta 1982: la
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Dirección General de Salud Pública en el Distrito Federal, cuyas funciones
estaban relacionadas con la etiología de la salud y la atención de primer
contacto, y la Dirección General de Asistencia Médica, que tenía a su cargo
las unidades hospitalarias. A partir de la formulación del objetivo de que
estas dos instancias se coordinaran entre sí, en 1979 nace el Sistema de
Atención Escalonada de Pacientes, cuya puesta en marcha resultó obstacu
lizada por las dificultades para una adecuada transferencia de pacientes
entre las unidades de primer nivel (consulta externa general) y las destina
das a ofrecer atención especializada y servicios de hospitalización (segundo
y tercer niveles). Esta situación llevó a que la asistencia médica quedara bajo
el control de una sola de las dos dependencias mencionadas, la Dirección
General de Salud Pública en el Distrito Federal.
A partir de 1983, la reorganización de los servicios de la ssa en el
Distrito Federal estuvo enmarcada en las estrategias de carácter nacional
de sectorización, que implicó fundamentalmente la definición de un modelo
uniforme de atención primaria, la conformación de un sistema de refe
rencia y contrarreferencia de pacientes y el desarrollo de un sistema de
atención orientado hacia: la descentralización y desconcentración, para la regionalización de los servicios y la desconcentración y descentralización de los
procesos administrativos, y la modernización administrativa.
En 1982, la infraestructura dispcmible de la ssa para atención de la
población abierta era de 218 unidades de primer nivel, 6 hospitales
generales de segundo nivel y 7 unidades y clínicas de especialidad de tercer
nivel, las cuales contaban con un personal integrado por 1 079 médicos,
243 odontólogos, 1 641 enfermeras y 949 elementos de personal paramè
dico (Soberón, et al., 1989).
Los daños provocados a la infraestructura de salud del Distrito Federal
por los sismos de 1985, dieron pie a la definición del Programa de
Reconstrucción y Reordenamiento de los Servicios de Salud en la Zona
Metropolitana de la Ciudad de México, el cual contemplaba, además de la
restitución a corto plazo de la capacidad perdida, la reorganización de los
servicios. En este sentido, el modelo de descentralización gradual y progra
mada de los servicios propuesto por la Secretaría de Salud, contemplaba,
como ya se ha mencionado en relación con el proceso de descentralización
hacia las entidades federativas, una primera etapa de integración funcio
nal, en la que se coordinarían programáticamente los servicios de la ssa y
del ddf, y una segunda etapa de integración orgánica, que permitiría la
fusión en un solo ente.
Para llevar adelante estas dos etapas, en 1984 se firmó un convenio de
coordinación entre la ssa y el ddf. Para 1985, la infraestructura disponible
en ambas instancias era como se muestra en el cuadro 8.1.
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Cuadro 8.1
Infraestructura disponible en lassA y el ddf {1995)
DDF
ssa
Unidades de salud
~235
223
Primer nivel
29
9
Segundo y tercer nivel
1732
3 954
Camas censables

________

Total
458
38
5 686

Fuente: ssa/ddf, 1985.

A fin de avanzar en la integración funcional, en 1986 se puso en marcha
un programa piloto en la delegación Milpa Alta y se creó el Instituto de
Servicios de Salud del Distrito Federal. Sin embargo, la integración de los
servicios no se produjo y el mencionado instituto al parecer no ha existido
más allá de los documentos que lo mencionan. A pesar de ello, entre las
actividades desarrolladas con ese fin en 1985 y 1986, se efectuaron estu
dios de evaluación de las unidades operativas y en el ámbito central. Los
resultados de esos estudios mostraron que organizativamente existía exce
siva centralización, división inadecuada del trabajo, duplicidad de funcio
nes y carencia de manuales de organización. Se estableció que existía
una inadecuada distribución de la infraestructura física de primer nivel y una
baja productividad. De las 248 unidades sólo se encontraban en funciona
miento 58. Estas unidades fueron reorganizadas quedando solo 5, a las que
se agregaron 27 unidades móviles (ddf, 1989).
x
.
•
Por lo que toca a las unidades hospitalarias, se identifico baja produc
tividad, con un porcentaje de ocupación de 50% en promedio en los
hospitales pediátricos, y un fenómeno opuesto en los de gmecobstetricia.
Esto motivó también el reordenamiento de las unidades de segundo nivel,
realizándose la ampliación y remodelación de tres hospitales generales de
urgencias (Balbuena, Xoco y La Villa), de dos hospitales pediátricos (Moc
tezuma y Peralvillo) y de un hospital materno-infantil (Topilejo) (ddf, 1989).
Como resultado de las diferentes medidas adoptadas, la Dirección
General de Servicios Médicos del Distrito Federal quedo integrada por 29
unidades de segundo y tercer niveles.
En 1989, la nueva administración del ddf puso en marcha un nuevo
programa de reordenación de los servicios médicos con fundamento en a
“Ley General de Salud” y la “Ley de Salud para el Distrito Federal . Como
los intentos anteriores, la participación de la comunidad y la promoción
activa de la salud, así como las actividades de prevención de la enfermedad,
son presentados como objetivos centrales, manteniéndose ademas el enun
ciado de organizar la atención médica a través de un sistema de referencia
y contrarreferencia que permita el seguimiento y derivación de los pacien
tes. Para ese año, los informes oficiales consignan como recursos disponi

bles los detallados en el cuadro 8.2.
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Cuadro 8.2
Recursos de la Dirección General de Servicios Médicos
del Distrito Federal 1989

Nivel I______________________________________ _ ________________ Número
Centros de atención primaria
6
Unidades móviles
27
Servicios médicos en centros deportivos

35

Servicios médicos en guarderías
Consultorios periféricos
Servicios médicos en otros serviciosdelegacionales
Consultorios de medicina general en hospitales

93
81
39

pediátricos

40

Servicios médicos en agencias del ministerio público
Unidades de primer nivel en reclusorios
Nivel II______________________________________ ______________________
Hospitales generales
5
Hospitales materno-infantiles
8
Hospitales pediátricos
11
Hospital para reclusos
1
Fuente:

DDF, 1989a.

En rigor, estos objetivos y líneas programáticas que han orientado la
organización de los servicios de salud, no han llegado a traducirse en un
modelo que propicie un acceso efectivo de la población a los servicios de
salud en los términos programáticamente planteados. La forma en que ha
venido operando la jurisdicción sanitaria de Coyoacán, definida como
jurisdicción piloto para la operación del Sistema Local de Salud (Silo)
correspondiente, ilustra adecuadamente la problemática existente.
Según las estimaciones de la propia jurisdicción (ssa, 1991), caían
dentro de su responsabilidad 223 239 habitantes (población abierta de la de
legación). La infraestructura con que contaban consistía en 25 módulos
T-III-A y 13 consultorios, 24 módulos T-III y 4 módulos T-I. El personal de
los módulos tenía que salir a hacer trabajo de campo comunitario; sin
embargo, por escasez de recursos y debido a que el personal no mostraba
disposición para asumir dicha tarea, esto no sucedía. En realidad, de
acuerdo con una entrevista colectiva realizada a personal médico en el
Departamento de Fomento a la Salud de la jurisdicción o Silo, el mecanis
mo operaba con eficacia para la determinación de programas prioritarios
y campañas de carácter epidemiológico (combate a la rabia por ejemplo)Pero ello no se había traducido, a nivel de la atención médica, en la puesta
en práctica de los mecanismos previstos. Es así que para el servicio de atención
médica cotidiana no existía ninguna coordinación y el sistema de refere
ncia y contrarreferencia no operaba. Por lo general no existía seguimiento
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ni expediente de los pacientes, y el mecanismo se reduce a lo que ocurre
en cada consulta en particular. Las unidades se encuentran en un estado
de deterioro considerable, no existían espacios adecuados para dar aten
ción médica ni tampoco para desarrollar el trabajo administrativo. En los
servicios auxiliares y de diagnóstico no se contaba con el material necesario
por lo que en la práctica no operaban y faltaba también el material de
curación.
Si esfo sucedía a nivel del dispositivo manejado por la Secretaría de
Salud parji atención primaria, algo semejante se podía observar en relación
con los servicios médicos delegacionales del ddf. Tomando como ejemplo
la delegación de Tlalpan, donde se sitúa una de las cuatro colonias estudia
das, se puede decir que la infraestructura médico asistencial delegacional
había llegado a contar con 22 consultorios médicos hasta el comienzo de
la administración encabezada por Carlos Salinas de Gortari. De acuerdo
con los datos proporcionados por el jefe de servicios médicos en la
delegación, en 1992 existían sólo 12 consultorios periféricos, atendidos en
su totalidad por médicos voluntarios que recibían como gratificación los
ingresos obtenidos por las consultas, a razón de 10 000 viejos pesos cada
una. La delegación ponía el mobiliario y la papelería. En cinco de estos
consultorios también se ofrecía atención odontológica. En este caso la
delegación ponía el local pero los odontólogos lo equipaban.
En cuanto a la articulación en términos del esquema de atención a la
salud programáticamente definido, de acuerdo con el informante mencio
nado se puede afirmar que era nula. Por una parte, los servicios delegacio
nales no mantenían ninguna relación con el Hospital de Topilejo, excepto
en casos de esterilización definitiva. Con el nivel central tampoco se daba
esa relación y con la jurisdicción de la Secretaría de Salud, sólo si esta
requería de algún apoyo, como en el caso de las campañas de vacunación.
El mismo informante comentaba que desde su incorporación en 1989, no
se había realizado ninguna reunión del Comité Delegacional de Salud, y
que no fue sino hasta finales de 1991 cuando se volvió a reunir.
También señaló que el sistema de referencia y contrareferencia en la
práctica no funciona, ni con el hospital de Topilejo que pertenece al propio
ddf, ni mucho menos con los centros de salud y hospitales de la Secretaría
de Salud. La gente hace las gestiones requeridas para su derivación a las
unidades de segundo y tercer nivel por su propia cuenta, a menos que se
trate de una emergencia en donde incluso los propios médicos de los
consultorios los trasladan personalmente.2
2 Debe tenerse en cuenta que el modelo de referencia y contrai referencia implica,
precisamente, lo contrario de lo que ocurre en la práctica; es decir, de acuerdo con el modelo,

debería abrirse un expediente para cada paciente, a través del cual se debería efectuar el
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En el Estado de México, como ya se ha mencionado, una de las entidades
federativas donde se puso en práctica la descentralización, en rigor dicho
proceso ha sido al mismo tiempo el de implantación de un sistema de
atención a la salud de la población abierta, sólo virtualmente existente
antes de la década de los ochenta (véase el cuadro 8.3).
La concepción que ha guiado la estructuración de dicho sistema,
coordinado por el Instituto de Salud del Estado de México, ha puesto
énfasis en la atención primaria a través de un modelo basado en cinco ejes:
regionalización, niveles de complejidad en la atención (los tres niveles ya
mencionados); formación y capacitación de recursos humanos; sistema
integral de información, y modernización administrativa.
En términos de unidades operativas y de infraestructura, el sistema de
atención primaria se encuentra integrado tal como se detalla en el cuadro
8.3; está ordenado según la regionalización adoptada, cuyo primer escalón
está constituido por microregiones con un promedio de 3 000 habitantes.
El estado quedó dividido en 2 350 microregiones organizadas bajo el
esquema Programa de Desarrollo Integral de Atención Primaria a la Salud
(Prodiaps), y atendidas por un auxiliar de salud y un médico o pasante, que
conforman las llamadas unidades de Atención Primaria a la Salud (uaps).
Cuadro 8.3
Sistema de atención de primer nivel a población abierta
en el Estado de México

Fuente: Rosaura Unzueta, 1991.

seguimiento del mismo, y de acuerdo con los requerimientos de atención definidos por el
médico consultado, el paciente debería ser remitido, junto con los antecedentes consignados
en el expediente, al tipo de unidad de atención requerida (clínica, hospital, instituto,

etcétera).
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El segundo escalón de la regionalización está conformado por 163
cordinaciones municipales de Salud (Coms), las cuales abarcan diez microrregiones en promedio y están basadas en la división municipal de la
entidad. Al frente de cada coordinación municipal se encuentra un médico
especialista en salud pública, encargado de supervisar y coordinar las unida
des de Atención Primaria a la Salud. Las Coms abarcan rangos poblacionales
de 20 000 a 39 000 habitantes en áreas de población rural dispersa, de
40 000 a 79 000 habitantes en áreas de población rural concentrada, y
de 80 000 a 120 000 habitantes en áreas urbanas.
El tercer escalón del modelo está constituido por 19 jurisdicciones
sanitarias, que agrupan un promedio de diez coordinaciones municipales
(aproximadamente 150 000 habitantes en áreas de población dispersa y
hasta 2 200 000 habitantes en municipios conurbados con el Distrito Fede
ral). El cuarto escalón incluye cuatro regiones sanitarias que tienen a su
cargo entre 850 000 y 4 000 000 de habitantes.
Este esquema de regionalización está basado a su vez en la organiza
ción de la comunidad, las acciones preventivas y la consulta prestada por
los profesionales de las Unidades de Atención Primaria (uap), y en su caso,
la remisión de los pacientes a las unidades hospitalarias correspondientes
al segundo nivel de atención. En conjunto, para 1992, el esquema de
atención de primer nivel se apoyaba en 2 123 auxiliares de salud, 1 053
médicos o pasantes de servicio social, 166 médicos coordinadores munici
pales de salud, 115 coordinadores “B” (subcoordinadores), 19 jefes de
jurisdicción y 4 jefes de región.
En el segundo nivel de atención los recursos disponibles eran, para
1992, seis hospitales generales pertenecientes a la Secretaría de Salud, con
una disponibilidad total de 552 camas y tres hospitales IMSS-Solidaridad de
30 camas cada uno.3
El esquema de atención primaria adoptado en el Estado de México ha
seguido las pautas definidas por la Secretaría de Salud a través de los Silos.
Las jurisdicciones sanitarias tienen bajo su responsabilidad el otorgamien
to de servicios de salud a la población abierta, así como la coordinación de los
programas que, dentro de su ámbito de competencia, llevan a cabo las
demás instituciones del Sistema Nacional de Salud. El proyecto consiste
en implantar, inicialmente, una jurisdicción sanitaria en cada entidad
federativa.
3 Estos hospitales fueron aportados originalmente por el imss para la atención de
población abierta, en el marco del programa Coplamar de atención a zonas marginadas
desarrollado durante el período 1976-1982, y su actual denominación de IMSS-Solidaridad

responde al hecho de que a partir de 1989 los programas destinados a la atención de la
población urbana y rural en situación de pobreza, han sido etiquetados como Solidaridad en

el marco del Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol).
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Evolución de los recursos destinados a la atención de la población abierta
en el Distrito Federal y el estado de México

Dado que el grueso de los recursos financieros aplicados a la atención de
la salud de la población abierta, provienen del presupuesto federal y son
aplicados a través de la Secretaría de Salud, un primer indicador de la
evolución de los recursos destinados a tal fin, se obtiene observando el
comportamiento del presupuesto ejercido por dicha Secretaría (véase el
cuadro 8.4). Si algo resulta ostensible es que el ambicioso planteamiento
que presidió las reformas introducidas al sistema nacional de salud
durante la década de los ochenta, lejos de conducir a la ampliación de los
recursos destinados a la atención de la población abierta, fue implantado
en un contexto de severa reducción de los recursos financieros aplicados
por el gobierno federal. La ssa contó, entre 1983 y 1990, con un presupues
to que osciló entre 68 y 72% del correspondiente a 1980 y que sólo se
recupera en términos absolutos, aunque no en relación con la población
atendida, en 1991.
Paradójicamente, tanto en el contexto nacional como en el Estado de
México, varios de los indicadores relativos a recursos humanos y materiales
disponibles han mostrado un crecimiento positivo durante la segunda
mitad de la década. En el ámbito nacional (véase el cuadro 8.5), este
crecimiento presentó claras disparidades entre los diferentes indicadores,
reflejo del cambio de modelo impulsado durante la década de los ochenta
en relación con sus dos ejes principales: descentralización y prioridad del
nivel primario de atención a la salud. Así, en el renglón de recursos
humanos, el personal médico creció entre 1980 y 1990 en 30% y el personal
paramèdico lo hizo en 94%, lo que indica un cambio significativo en la
relación entre ambos tipos de personal. En el renglón de los recursos
materiales, el número de camas “censables”; es decir, disponibles en forma
permanente, creció sólo en seis por ciento durante el mismo periodo; y el
número de unidades de hospitalización creció en 84% y el de consultorios
en 150%. El escaso crecimiento del número de camas en comparación con
el número de unidades de hospitalización, puede ser interpretado como
expresión de que el establecimiento de nuevas unidades se orientó hacia
la formación de una red más dispersa en el territorio nacional, conformado
por unidades más pequeñas (cambio seguramente favorecido por los efec
tos de los sismos en la infraestructura hospitalaria localizada en la capital).
Mientras que el notable crecimiento del número de consultorios en rela
ción con el muy escaso crecimiento del número de camas, puede ser
interpretado como reflejo del énfasis puesto en la atención primaria.
Sobre la evolución de los recursos disponibles para atención de la
población abierta en el Distrito Federal y el Estado de México, los mismos
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indicadores básicos muestran que la oferta de servicios de salud en el
Distrito Federal tendió a decrecer, en tanto que la correspondiente al
Estado de México manifiesta un crecimiento espectacular (véanse los
cuadros 8.6 a 8.11). Esta misma tendencia se verificó en relación con la
oferta de las instituciones de seguridad social.
En rigor, estas tendencias expresan dos fenómenos fundamentales: el
primero, que durante los años ochenta se constituye en el Estado de México
una infraestructura de salud para atención de la población abierta virtual
mente iriexistente antes de esa década. El segundo, que ésta oferta va a
operar en la zmcm como complementaria de la oferta preexistente en el
Distrito Federal. Por ello, el estancamiento relativo de los servicios presta
dos y los recursos disponibles en esta última entidad, no deban ser inter
pretados, en principio, como expresión de un deterioro del sistema público
de salud en la capital, sino como reflejo, en parte, de la nueva oferta generada
en el Estado de México.

Cuadro 8.4
Sector Salud Gasto programable ejercido, 1980-1990
(miles de millones de pesos de 1980)

Fuente: Elaboración propia con base en Presidencia de la República, Tercer informe de
gobierno, anexo estadístico, 1992 y Cuarto informe de gobierno, anexo estadístico, 1993.
* 1980 igual a 100
1 La cifra correspondiente al presupuesto ejercido por la ssa en 1980 fue tomada de la
Presidencia de la República, Sexto informe de gobierno, anexo estadístico, 1988.
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Cuadro 8.5
SSA

Recursos humanos y materiales en el ámbito nacional, 1980-1990

Fuente: Elaboración propia con base en Presidencia de la República, Tercer informe de
Gobierno, Anexo Estadístico, 1992
* Referencias: N=número, I=índice, 1980 igual a 100

Cuadro 8.6
Distrito Federal
Recursos Materiales disponibles para la atención
de la población abierta, 1982-1990

Año

Fuente: Elaboración propia con base en inegi, Anuario estadístico del Distrito Federal, 1989,
1990 y 1991.
* Referencias: N - número, I - índice, 1982 igual a 100.
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Cuadro 8.7
Estado de México
Recursos materiales disponibles para la atención
de la población abierta, 1980-1990

Fuente: Elaboración propia con base en

ssa,

Boletín de Información Estadística,

núms. 2 al 10.
Referencias: N “ número, 1 = índice, 1980 igual 100.

Cuadro 8.8

Distrito Federal
Recursos humanos en instituciones que prestan atención
a población abierta, 1982-1989
1982**

Año
1985

1988

1990

Fuente: Elaboración propia con base en ineci, Anuario Estadístico del Distrito Federal, años

1989, 1990 y 1991.
* Referencias: N “ número, I “ índice 1982 igual a 100.
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Cuadro 8.9
Estado de México
Recursos humanos en instituciones que prestan atención a
población abierta, 1980-1990

Fuente: Elaboración propia, con base en Secretaría de Salud, Boletín de Información
Estadística, núms. 2 al 10.

’ Referencias: N - número, I “ índice, 1980 igual a 100.

Cuadro 8.10
Estado de México
Atención a la población abierta, 1982-1990
(en miles de pacientes atendidos)

Año

Fuente: Elaboración propia, con base en Secretaría de Salud, Boletín de Información
Estadística, núms. 2 al 10.

* Referencias: N - número, I - índice, 1982 igual a 100.
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Cuadro 8.11
Distrito Federal
Atención a la población abierta 1982 - 1989

(miles de pacientes atendidos)

Fuente: Elaboración propia con base en inegi, Anuario Estadístico del Distrito Federal, años
1989 y 1990.
* Referencias: N - número, I “ índice, 1982 igual a 100.

La atención a la salud y las instituciones de seguridad social

Al comienzo de este capítulo, hemos planteado que el sistema público de
salud incluye en México la existencia de dos estatutos genéricos: el corres
pondiente a los derechohabientes incorporados a mecanismos de seguri
dad social y el aplicable a la llamada “población abierta”. A continuación
presentaremos brevemente, apoyándonos en algunos indicadores cuantita
tivos, los componentes básicos del sistema de seguridad social, la evolución
de la población derechohabiente y los recursos destinados a la cobertura
de salud derivada de los mecanismos de seguridad social.
En lo que respecta a la población inscrita en mecanismos de seguridad
social, junto a las dos grandes instituciones de seguridad social, el Instituto
Mexicano del Seguro Social (imss) y el Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales para los Trabajadores del Estado (bsste), que abarcan respectiva
mente a los trabajadores asalariados del sector privado y del sector público,
se encuentran otras derivadas de regímenes de seguridad social específicos
de un sector determinado: Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de
Marina, Petróleos Mexicanos y Ferrocarrilles Nacionales de México. Aquí
nos concentraremos en las dos grandes instituciones mencionadas en
primer término.
El imss fue creado en virtud de la Ley del Seguro Social sancionada por
el Congreso en 1942. Dicha ley encauzó su protección hacia tres grandes
vertientes: el Seguro de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesiona
les, el Seguro de Enfermedades no Profesionales y Maternidad y los
Seguros de Invalidez, Vejez, Cesantía y Muerte. El seguro social adquirió el
carácter de servicio público nacional obligatorio, cuya organización y
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administración fueron encomendadas al imss como organismo público
descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios. El fman
damiento del sistema fue implantado bajo un régimen de contribución
tripartita: los trabajadores, los patrones y el Estado.
La obligatoriedad definida por la Ley del.Seguro Social supone la
obligación, por parte de los empleadores privados, de aplicar la retención co
rrespondiente a sus empleados y de realizar los aportes patronales corres
pondientes. En la práctica, una proporción significativa de los trabajadores
asalariados, al no contar con un contrato formal de trabajo, no forman
parte del universo protegido por el seguro social, igual que un gran
número de trabajadores urbanos autoempleados y campesinos y trabajado
res agrícolas. Es por ello que uno de los criterios del Instituto Nacional de
Geografía, Estadística e Informática, para diferenciar el trabajo “formal”
del “informal” es, precisamente, la inscripción en el seguro social.
El issste, por su parte, posee como antecedentes la Ley de Pensiones
Civiles sancionada en 1925 y reformada en 1947, a través de la cuál se
organizó un sistema de pensiones para los trabajadores al servicio del
Estado que no incluía la prestación de servicios de salud, y un conjunto de
unidades que fueron creando diferentes dependencias federales para pres
tar atención médica a sus empleados. El heterogéneo sistema resultante fue
sustituido por el issste en 1960, en virtud de la Ley del issste de diciembre
de 1959 que abrogó la Ley de Pensiones Civiles de 1947, y significó la
conformación de un sistema de seguridad social para los trabajadores del
Estado semejante al definido para los trabajadores del sector privado a
través de la Ley del Seguro Social.

Recursos y prestaciones
El esquema de seguridad social del imss para los trabajadores del sector
privado, está basado en aportaciones de los patrones, los trabajadores y el
Estado, en tanto que los recursos del issste provienen de las cuotas aporta
das por los trabajadores y por las dependencias y organismos del Estado.
La evolución reciente de las aportaciones para el caso del imss se
presenta en el cuadro 8.12. Como se puede apreciar en conjunto, las
aportaciones como porcentaje del salario4 se acrecentaron entre 1983 y
1988, ya que pasaron de 18.04% en el primer año a 21.09% en el último, y
llegarán, de acuerdo con las reformas de 1993 a la ley, a 26.5%. Pero
4 Los porcentajes se aplican de modo homogéneo sobre los salarios y sueldos base de todo

el personal contratado en relación con la dependencia, sobre una base de hasta diez salarios
mínimos mensuales. La reforma a la Ley del Seguro Social que se acaba de sancionar (julio de
1993), amplia esta base hasta 25 salarios mínimos mensuales.
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también en concordancia con la orientación general de reducción del gasto
público y del gasto social del Estado, este aumento se basa en el de las
cuotas patronales y de los asegurados, en tanto que el aporte estatal se
redujo entre 1983 y 1988 en un poco más del 50%, pasando de 1.87 a 0.9%
del salario y llegará en 1996 a 1.05 por ciento.
Cuadro 8.12
Contribuciones legales al imss por programa y fuente como porcentaje
del salario, 1983-1996

1988 s

1996 4

Fuente: Trabajo, núm. 7, “Indicadores de la seguridad social en México”, cuadro 4.
1 CEPAL, El desarrollo de la seguridad social en América Latina. Estudios e informes 43, ONU,
Santiago de Chile, 1985.
2 Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social, 1986.

Eey del Instituto Mexicano del Seguro Social, 1988.
4 Narro Robles, 1993, cuadro V.6.
. .
1 El importe de las primas se determina en este caso en relación con el importe total de
las cuotas obrero-patronales para los seguros de invalidez, vejez, cesantía y muerte. La afra

consignada refleja la aplicación de la prima media al total referido.
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Los recursos del issste se integran por las cuotas aportadas por los
trabajadores, consistentes en 8% del salario base y por una aportación
equivalente a 14.75% de dicho salario que deben aportar las dependencias
y entidades públicas. Estas aportaciones se distribuyen por tipo de seguro y
prestaciones como se muestra en el cuadro 8.13.

Cuadro 8.13
Contribuciones legales al issste por programa y fuente, 1993

Fuente: Narro Robles, 1993, pp. 78-79.

Teniendo en cuenta la evolución de la población asegurada y los re
cursos manejados por estas dos instituciones, se advierte una sensible reduc
ción del presupuesto disponible por cada asegurado.
Veamos en primer término la evolución global de los recursos de
ambas instituciones entre 1980 y 1991. Las cifras del cuadro 8.14, aun sin
contrastarlas con la evolución de la población atendida, reflejan reduccio
nes significativas, durante los años ochenta, en los recursos disponibles de
ambas instituciones. En el caso del issste, se aprecia una caída permanente
entre 1984 y 1989, que significó la reducción de los recursos alrededor de
un sesenta por ciento de los que disponía en 1980. En el caso del imss
la reducción en términos absolutos es mucho menor, y el presupuesto
programable de 1990 es ya semejante al de 1982, en tanto que para 1991
se aprecia un aumento muy significativo.
Al relacionar estas cifras absolutas con la población derechohabiente
(véanse los cuadros 8.14 y 8.15), la situación resulta mucho menos favora
ble. A precios de 1980, el imss contó en ese mismo año con un presupuesto
por cada derechohabiente de 4 000 pesos, en tanto que a partir de 1983,
con algunas oscilaciones, el presupuesto per capita experimentó una
merma considerable que llegó hasta 41% para 1987. En el caso del issste,
la reducción resultó aún mayor, ya que para 1989 el gasto por derechoha
biente representó 38.3% del ejercido en 1980 y todavía para 1991 fue más
de 40% menor al correspondiente a dicho año.
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Cuadro 8.14

Fuente: Elaboración propia, con base en la Presidencia de la República, Informe general
de gobierno, 1991 y 1992, anexo estadístico.

Cuadro 8.15
ISSSTE

Gasto total por derechohabiente, 1980-1991
(en pesos de 1980)

Año
1980
1981
1982
!983
1984
1985
1986
1987
1988
lg89
l"0
J"!

Gasto programable
ejercido (miles de
millones de pesos) Derechohabientes
44.8
4 985 100
44.5
5 319 400
43.4
5 467 900
32.8
5 611 900
27.3
6 080 500
29.3
6 447 900
26.5
6 957 300
28.7
7 356 600
26.8
7 415 100
27.0
7 844 500
31.3
8 302 400
45.0
8506700

Fuente: Elaboración propia con base en Presidencia de la República, Tercer y Cuarto
informes de gobierno, 1991 y 1992, anexo estadístico.

Ahora bien, en el caso del imss esta reducción —aunque la suma de las
aportaciones patronales, obreras y estatales, como porcentaje de los sala-
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rios pagados, disminuyó en algo menos de un punto porcentual entre 1986
y 1988, para aumentar a partir de este último año (cuadro 8.12)— debe ser
interpretada fundamentalmente como resultado de la evolución negativa
de los salarios reales.
En el caso del issste, a este factor debe agregarse el rezago de las
aportaciones de los organismos estatales, ya que, con algunas variaciones,
su participación porcentual en los ingresos de la institución se mantuvo en
alrededor de 55% durante la década, esto es, se situó considerablemente
por debajo de su nivel legal de 66.4% (véase el cuadro 8.16).
De este modo, dos cuestiones deben ser destacadas respecto de la
evolución de la cobertura brindada por los dos grandes organismos de
seguridad social durante la década de los ochenta. La primera es que
aparentemente existió una política de incorporación de trabajadores a los
mecanismos de seguridad social que se tradujo en un aumento constante del
número de derechohabientes. Estos pasaron, de acuerdo con los registros
de las propias instituciones, de 24.125 millones en 1980 a 38.575 millones
en 1990 en el caso del imss, y de 4.985 millones a 8.302 millones en el caso
del issste (véase los cuadros 8.15 y 8.16). Sin embargo, debe tenerse en
cuenta que el crecimiento en el número de derechohabientes tal como
aparece en dichos registros, debe ser tomado con reservas debido a que los
mismos incorporan en forma sistemática la información relativa a nuevas
afiliaciones pero no la correspondiente a la cancelación de las mismas,
resultando de este modo una sobreestimación en el número de derechoha
bientes.
En todo caso, en la medida que existió efectivamente un aumento en
las cifras de derechohabientes, cuya magnitud real no puede ser estableci
da en forma precisa con la información disponible, tal aumento sólo puede
haber respondido a una política de afiliación, y no a la dinámica propia del
mercado de trabajo formal, la cual, lejos de experimentar tendencias
expansivas durante el periodo considerado, se vio afectada negativamen
te por la crisis y el virtual estancamiento de la economía durante gran parte
de la década de ios ochenta.
El segundo aspecto que debe ser destacado es que la contracción de
los recursos disponibles, tanto en términos globales como por derechohabiente (esto último con las reservas apuntadas), no debe ser atribuida ni al
aumento en el número de trabajadores asegurados ni a la evolución de los
recursos destinados en forma directa por el Estado a la seguridad social, sino a la
contracción general de los salarios reales y a la evolución del presupuesto
federal, en tanto su contracción se tradujo en una muy fuerte reducción de
los salarios pagados por el gobierno a sus empleados; es decir, a la burocra
cia pública.
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Cuadro 8.16
Ingresos del issste según su origen, 1980-1990
(miles de millones de pesos de 1980)

Cuotas de trabajadores

Aportaciones de entidades y
________ organismos_____

Fuente: Elaboración propia con base en la Presidencia de la República, Tercer informe de
gobierno, 1991, anexo estadístico.

Distribución por tipo de prestaciones de los recursos de las instituciones de
seguridad social

Ahora bien, hasta aquí hemos considerado la evolución de los recursos
ejercidos por las instituciones de seguridad social en términos globales, sin
considerar la forma en que los mismos son distribuidos en función de
diferentes prestaciones. Considerando esta distribución por grandes ru
bros, se pueden apreciar algunas tendencias significativas que muestran,
entre otras cosas, la aparente existencia de una estrategia orientada a
reducir el impacto de la crisis en los recursos disponibles para la atención
de la salud.
Podemos considerar la distribución de las prestaciones en el caso del
en dos grandes rubros: prestaciones de salud y pensiones e indemni
zaciones, y en el caso del issste en prestaciones de salud, pensiones e
indemnizaciones, préstamos a trabajadores asegurados y prestaciones so
ciales y culturales (véanse los cuadros 8.17 y 8.18).
£n el imss, aun cuando no se advierte una redistribución significativa
de los recursos, se puede observar retroceso de la participación del gasto
en prestaciones de salud que, sin embargo, excepto para 1986 y debido al
comportamiento del presupuesto global, implicó un deterioro semejante
de los recursos disponibles para salud por cada derechohabiente, al corres-
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Cuadro 8.17
IMSS

Distribución porcentual del gasto ejercido
(1980-1990)

Fuente: Elaboración propia con base en la Presidencia de la República, Tercer informe de
gobierno, 1991, anexo estadístico.

Cuadro 8.18
ISSSTE

Distribución porcentual del presupuesto ejercido
(1980-1990)
Prestaciones

Fuente: Elaboración propia, con base en la Presidencia de la República, Tercer informe de
gobierno, 1991, anexo estadístico.

pondiente al conjunto de los recursos disponibles por derechohabiente. En
este caso (como veremos que fue en el caso del issste), al no existir ningún
otro rubro con una participación importante en el presupuesto, aparte de
las prestaciones de salud y las prestaciones económicas, tanto unas como
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otras se vieron seriamente afectadas. Los recursos por derechohabiente
disponibles para salud llegaron a reducirse entre 1986 y 1988 a las dos
terceras partes del nivel que tenían en 1980 (véase el cuadro 8.19) y la
pensión promedio, al crecer la población pensionada más rápidamente que
el conjunto de la población derechohabiente, a menos de la mitad en 1987
y 1988, del nivel que tenía en 1980 (véase el cuadro 8.20).
Cuadro 8.19
IMSS

Gasto ejercido en prestaciones de salud, 1980-1990
(en pesos de 1980)

Fuente: Elaboración propia, con base en presidencia de la República, Tercer informe de
gobierno, 1991, anexo estadístico.

Cuadro 8.20
IMSS

Valor real promedio de las pensiones anuales
(en pesos de 1980)
Año

1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989

Número de pensionados
(miles)
487
530
589
631
757
838
899
964
1 063
1 147

Pensión promedio real
índice de la pensión
promedio (1980 igual a 100)
(pesos)
100.0
20 534
99.1
20 342
90.8
18 642
72.9
14 970
60.2
12 363
60.6
12 440
58.0
11 915
49.6
10 197
44.8
9 197
78.9
16 207

Fuente: “Wkadores de la seguridad social en Méx¡co”?rraio>o, núm. 7, cuadro 8,1992.
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El panorama resulta muy diferente en el caso del issste, ya que la caída
de los recursos totales disponibles por derechohabiente fue en parte
compensada en lo que se refiere a los recursos destinados a prestaciones
de salud y a pensiones, por una significativa redistribución en el uso de
los recursos. De modo que los gastos en prestaciones de salud, que en 1980
representaban 21% del presupuesto ejercido, aumentaron rápidamente su
participación durante la década, llegando a más que duplicar su participa
ción a partir de 1987. Y los recursos destinados a pensiones, que en 1980
participaban en sólo 10% del presupuesto ejercido, para 1987 habían
triplicado su participación al alcanzar el 30.2 % de dicho presupuesto.
Como contrapartida, las erogaciones destinadas al otorgamiento de prés
tamos personales que en 1980 insumían 59.1% del presupuesto total,
disminuyeron drásticamente su participación, llegándose a reducir hacia
fines de la década a alrededor de una décima parte del presupuesto
ejercido. El resultado se expresó en una reducción mucho menor de los
recursos por derechohabiente destinados a salud, que en 1989 —el año de
máxima declinación— representaron 63.6% del nivel correspondiente a
1980, en tanto que los recursos totales por derechohabiente en 1989
significaron sólo 38.3% de los correspondientes a 1980 (véase los cuadros
8.18 y 8.21).
Cuadro 8.21
láSSTE

Gasto ejercido en servicios de salud, 1980-1990
(en pesos de 1980)

Fuente: Elaboración propia con base en la Presidencia de la República, Tercer informe de

gobierno, 1991, anexo estadístico.
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En suma, aun sin disponer de indicadores cualitativos que permitan
evaluar la calidad de las prestaciones proporcionadas a la población asegu
rada, estas cifras confirman, en principio, la opinión generalizada de que
se produjo un deterioro considerable de los servicios de salud prestados
por las instituciones de seguridad social durante los años ochenta. Resulta
obvio que ante un panorama de incremento de la población atendida, en
un contexto de significativa reducción de los recursos disponibles, puede
esperarse el deterioro de los servicios y, en general, de las prestaciones.
Finalmente, en lo que se refiere a la cobertura brindada por las dos
instituciones de seguridad social en la zona metropolitana de la ciudad de
México, es posible obtener una aproximación a su evolución a partir de un
conjunto de indicadores correspondientes a las delegaciones del Distrito
Federal y al Estado de México.
Por lo que respecta al imss, la evolución de las cifras de derechohabien
tes correspondientes a la delegación Distrito Federal, resultan en primer tér
mino llamativas, ya que la población derechohabiente registrada para
1989 constituye 91.4% de la población total del Distrito Federal en 1990 de
acuerdo con el XI Censo General de Población y Vivienda, lo que implica
un grado de cobertura de la seguridad social poco creíble.5 Pero, en todo
caso, dichas cifras muestran que la cobertura en esta entidad ya era elevada
en 1980. En el Estado de México, en cambio, se advierte un crecimiento
espectacular (la multiplicación por 8 de la población derechohabiente en
una década), que sólo puede explicarse por una reasignación de derechohabientes entre las dos delegaciones.6

Derechohabientes del
Año

imss

Cuadro 8.22
en el Distrito Federal y el Estado de México,
1980-1989

Distrito Federal
7 368 720
7 532 397

Estado de México
355 569

2.2

800.4

1980
1989
Crecimiento 80-89
(porcentaje)_______ _____________

Fuente: Elaboración propia, con base en

2 860 563

iMSS, Memoria estadística de seguridad social, 1989, p.44.

5 Como veremos en el último apartado de este capítulo, en las cuatro colonias populares
en las que se aplicó la encuesta sobre habitat y salud, la población derechohabiente del .MSS no

excede en promedio 50% del total.
, , ,
_
6 Como ya hemos señalado, estas cifras no sólo reflejan el crecnuento real de la afi
liación. sino también las deficiencias en el proceso de registro de la cancelac.ón de af.hac.ones,
por lo cual, deben ser tomadas con reservas igual que las cifras correspondientes a la evoluc.ón
de la afiliación a nivel nacional. Lamentablemente, no se cuenta con información que permita

ajustar la distorsión resultante de esta circunstancia.
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Éste crecimiento de la población derechohabiente asignada a la dele
gación Estado de México debería reflejarse en aquellos indicadores que
registran la utilización de las prestaciones por parte de los nuevos ampara
dos. Y, en efecto, tomando uno de ellos, el número anual de consultas
externas proporcionadas en la entidad por unidades del imss (véase el
cuadro 8.23), se advierte un crecimiento igualmente espectacular. En este
caso el crecimiento entre 1980 y 1990 se multiplica por doce (1 190 por
ciento).
Cuadro 8.23
Estado de México
Consultas médicas externas brindadas por las instituciones
dé seguridad social, 1982-1990

Año

Fuente: INEGI, Anuario Estadístico del Estado de México, 1991

Cabe.aclarar que estas cifras no sólo están reflejando el crecimiento de
la población derechohabiente, sino también el de la infraestructura y los
recursos disponibles para atención médica por parte del imss en la entidad.
Y seguramente también la captación de derechohabientes que, residiendo
en el Estado de México, se dirigían anteriormente a centros, clínicas y
hospitales localizados en el Distrito Federal. Los datos relativos a la evolu
ción del número de consultas en esta última entidad, así como a la de los
recursos materiales y humanos tanto en el Estado de México como en el
Distrito Federal, confirman plenamente esta afirmación (véase los cuadros
8.24 a 8.27).
Cuadro 8.24
Distrito Federal
Consultas médicas externas brindadas por las
Instituciones de seguridad social, 1982-1989
{en miles de consultas)

Fuente: Elaboración propia con base en Anuario Estadístico del Distrito Federal,
1989 y 1990.
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En términos de consultas externas (véase el cuadro 8.23), las unidades
del imss en el Distrito Federal proporcionaron en 1989 26% menos de con
sultas que en 1980. En realidad la disminución se produjo a partir de 1987
y se mantuvo en los años subsiguientes, lo que permite suponer que se
generó una transferencia de pacientes hacia unidades del Estado de México
a partir de la puesta en operación de nuevas unidades en esa entidad. Eas
cifras correspondientes a los indicadores de recursos humanos y materiales
confirman esta tendencia. La disponibilidad de recursos materiales como
humanos en las unidades del imss situadas en el Estado de México, aumen
tan bruscamente a partir de 1987 (véase los cuadros 8.25 y 8.26), el mismo
año en que se produce una significativa disminución de las consultas
brindadas por las unidades localizadas en el Distrito Federal y un pronun
ciado aumento de las otorgadas en el Estado de México (véase los cuadros
8.24 y 8.25).
En lo que respecta al issste, aunque no hemos podido contar con datos
relativos a la evolución del número de derechohabientes en el Distrito
Federal, los indicadores correspondientes a consultas y a recursos materia
les, expresan una evolución semejante a la observada en el caso del imss.
Este panorama se vincula a su vez con la localización y secuencia de las
obras de infraestructura para atención de la salud realizadas desde media
dos de la década de los años setenta.
El impacto fundamental en este sentido, indudablemente proviene de
la terminación de los hospitales generales del imss en Tlalnepantla y
Nezahualcóyotl en 1986 (véase el cuadro 8.28).

Cuadro 8.25
Estado de México
Recursos humanos para la atención de la población
derechohabiente en el imss y el issste, 1980-1990_________

1980

~1982

1985

IMSS

Médicos
308
Personal paramèdico 582
Personal no mèdico 439
ISSSTE

Médicos
Personal paramèdico
Personal no mèdico

49
97
68

Fuente: ssa, Boletín de Información Estadística, núms. 2 al 10.

1988

1990
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Cuadro 8.26
Estado de México
Recursos materiales disponibles por las instituciones
de seguridad social para atención de la población derechohabiente,
1980-1990

Recurso___________ 1980**
Camas
IMSS

N

ISSSTE

N

____________ Año__________________________
1982
1985
1988
1990

I
I

Incubadoras
IMSS

N

ISSSTE

N

I

I
Consultorios
IMSS

N

ISSSTE

N

I
I
Laboratorios
IMSS

N

ISSSTE

N

I
I
Quirófanos
IMSS

N

ISSSTE

N

I
I
Salas de parto
IMSS

N

ISSSTE

N
I

I

Fuente: ssa, Boletín de Información Estadística, núms. 2 al 10
* Referencias: N=número, I-Índice, 1980 igual a 100
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Cuadro 8.27
Distrito Federal
Recursos humanos para atención de la población
derechohabiente, 1982-1989

Recursos

Total
N
I
N
I

IMSS
ISSSTE

Personal médico
IMSS

ISSSTE

N
I
N
I

Personal paramèdico
IMSS

ISSSTE

N
I
N
I

Fuente: Elaboración propia con base en Anuarw estadístico del Distrito Federal,

1989 y 1990.
* Referencias: N=número, I-Índice, 1982 igual a 100.

Cuadro 8.28
Construcción de infraestructura de salud en la zona
metropolitana de la ciudad de México,
1976-1992

Localización

Obra______________ ______
42 centros comunitarios
62 centros comunitarios
Unidad de consulta externa
Hospital de Traumatología
Hospital de Obstetricia
Hospital de Ginecobstet.
Hospital de Ginecobstet.
Hospital de Especialidades
Hospital de Traumatología
Clínica hospital
Instituto de Salud Mental
Edificio Perinatologia
Ampliación Hospital Gen.
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Cuadro 8.28

{continuación)

1982-1987
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Cuadro 8.28

______________

(conclusión)________________________

Obra

Localización
1989-1991

Institución

Periodo

Edif. de acceso CMN siglo XXI
Plaza de intercomunicación
CMN siglo XXI
Hospital General
Hosp. de Especialidades
CMN siglo XXI (208
camas)
Hosp. de Pediatría CMN
siglo XXI (150 camas)
Hosp. de Oncología CMN
siglo XXI (150 camas)
Const, y equip. Centro
Médico de Rehabilitación
Const, y equip. Hosp.'
General (90 camas)
Const, y equip. Hosp.
General Cdad. de México
Const, y equip. Hosp.
General de Chalco (60
camas)
Const, y equip. Hosp. de
zona - El Molinito
Const. Hosp. Gral de
Tláhuac (21 camas)
Obras Hosp. General de
Balbuena
Obras Hosp. Gral. de La
__ Villa
Fuente: Elaboración propia con base en la Presidencia de la República, Informes de

gobierno 1980 a 1991.

Asistencia social

La asistencia social, junto con el sistema de salud para atención de la
población abierta y el de seguridad social, es el tercer gran componente e
sistema de salud pública tal como éste es definido actualmente por la Ley
General de Salud. Igual que los arreglos institucionales correspondientes
a la atención de la salud a población abierta, los correspondientes a la
asistencia social fueron objeto durante la década de los ochenta, de reformas
orientadas, por una parte, a la unificación de las diferentes instituciones,
Mecanismos e instancias en un sistema integrado y, por otra, a a escen
tralización de la operación y las actividades directas de asistencia en los
gobiernos locales.
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Desde 1986, año en que se sancionó la Ley sobre el Sistema Nacional
de Asistencia Social, corresponde al Sistema Nacional para el Desarrollo
Integral de la Familia (dif) —institución creada en 1977 como resultado de la
fusión de la Institución Mexicana de Asistencia a la Niñez (imán) y el
Instituto Mexicano para la Infancia y la Familia (impi)—, la ejecución de las
políticas gubernamentales de asistencia social.
El dif, y en consecuencia, las políticas oficialmente diseñadas como de
asistencia social, tiene a su cargo un conjunto de programas destinados a
atender a una población objetivo definida como “marginada de escasos re
cursos”, entendida como aquella que carece de uno o más de los servicios
siguientes: agua potable intradomiciliaria, disposición sanitaria de excretas
y basura, y salud, cuyos gastos en alimentos representan 50% o más del
ingreso familiar (dif, 1990: 15).
Las cuatro líneas básicas de acción desarrollas por la institución son:
atención y mejoramiento nutricional, promoción del desarrollo familiar y comuni
tario, protección y asistencia a los desamparados y asistencia a minusválidos.
Las actividades de atención y mejoramiento nutricional se desarrollan
actualmente a través de dos programas: el de Asistencia Social Alimentaria
y el de Cocinas Populares y Unidades de Servicios Integrales. El primero
está dirigido a familias que cuenten con más de dos miembros en alguna de
las siguientes condiciones: niños menores de 5 años, mujeres en periodo
de gestación o lactancia, minusválidos y ancianos. La identificación de las
zonas “marginadas” rurales y urbanas para su operación se realiza tenien
do en cuenta la existencia de niveles salariales inferiores al mínimo de la zo
na, alimentación precaria, escolaridad “incipiente” [sic], escaso acceso a
servicios de salud, vivienda sin infraestructura sanitaria y gastos en alimen
tos igual o mayor a 50% del ingreso familiar.
Para 1990, de acuerdo con la información oficial, este programa
beneficiaba a 872 360 familias en diversas delegaciones del Distrito Federal
y municipios de las 31 entidades federativas a través de la entrega de 1 300
millones de raciones anuales de harina de maíz y de frijol.
Por su parte, el Programa de Cocinas Populares y Unidades de Servi
cios Integrales se inició en el Distrito Federal en 1989. La cocina popular
es definida como:
un centro integral de actividades de desarrollo social y médico-preventivas; a
partir de la organización comunitaria, que facilita la compra colectiva y la
preparación conjunta de alimentos para disminuir el gasto familiar, incremen
ta los niveles nutricionales y libera tiempo doméstico de la mujer, lo que le
permite participar en otros servicios integrados a la cocina (DIF, 1989: 1).

En abril de 1989, el programa había sido implantado en siete colonias
del Cerro del Judío en la delegación Magdalena Contreras. Para fines de
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ese mismo año operaba en diversas colonias del sur y el norte del Distrito
Federal; funcionaban alrededor de 50 cocinas con 2,000 familias adscritas
y una población asistente de unas 11 600 personas. A partir de 1990 el
programa se extendió a otros estados de la república, entre ellos el de
México.
Para la instalación de las cocinas populares el dif proporciona las
instalaciones y equipamientos y las comunidades aportan parte o la totali
dad de la mano de obra necesaria. La operación es apoyada en los primeros
cinco días a través del suministro de insumos alimentarios, siendo la adqui
sición posterior responsabilidad de la “mesa directiva del comité de coci
na”; se establece una cuota de recuperación situada, en 1990, en 600 pesos
por desayuno.
La protección a desamparados e indigentes se concreta a través de la
asistencia a personas mayores de sesenta años “cuya situación familiar o
laboral los coloca parcial o totalmente en estado de abandono o desampa
ro”; la operación dé casas cuna para menores de seis años cuya situación
familiar los coloca parcial o totalmente en estado de abandono u orfandad
de uno o ambos padres, y casas hogar para menores de seis a dieciocho
años en situación semejante, así como la distribución diaria a desampara
dos de raciones alimenticias, ayudas económicas, subsidios familiares,
bolsas de trabajo y casas hogar para ancianos.
La asistencia a minusválidos es desarrollada en coordinación con otras
instituciones del Sistema Nacional de Salud, a través de acciones de
rehabilitación que incluyen consulta médica especializada, atención para
mèdica de sicología, trabajo social y pedagogía, estudios de gabinete,
tratamientos de terapia física, ocupacional y de lenguaje, dotación y adap
tación de prótesis y órtesis, evaluación de aptitudes, desarrollo de habilida
des para el trabajo y colocación selectiva en empleos. En 1983, a través de
este programa atendió a un total de 125 000 minusválidos en todo el país,
sobre un total calculado de cinco millones (Olmedo, 1987: 33-34).
Resulta sumamente problemático evaluar el grado de cobertura efecti
va del esquema dif respecto de la población-objetivo ya que, por una parte,
la amplia definición de ésta respecto de algunos de sus programas como los
de asistencia alimentaria, bajo la categoría de población marginal , incluye
potencialmente a una parte significativa de la población y, por otra, se
carece de estadísticas respecto a categorías tales como población desam
parada” y minusválidos.
Si, por otro lado, se observa la evolución del presupuesto ejercido por
el dif a nivel federal durante los últimos años, las cifras muestran que la
asignación federal de recursos para la asistencia social es magra. Entre
1983 y 1990, dichos recursos representaron entre 0.6 y 0.9% del presupues
to federal (véase el cuadro 8.29) destinado al sector desarrollo social, o
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expresado en otros términos, aproximadamente la mitad de una milésima
parte del pib. Y aunque no contamos con cifras relativas a la aportación
presupuestal para la asistencia social realizada por los gobiernos estatales,
ésta difícilmente modificaría sustancialmente la situación.
Cuadro 8.29
Gasto programable ejercido por el dif como porcentaje
del gasto programable ejercido en el sector desarrollo social,
(19831990)

Fuente: Elaboración propia con base en Poder Ejecutivo Federal, Tercer informe de
gobierno, 1991.

Calidad,

acceso y uso de los servicios públicos de salud
EN LAS COLONIAS ESTUDIADAS

En el presente apartado presentamos el análisis de datos respecto del
acceso y uso de los servicios de salud en las colonias estudiadas, provenien
tes de dos fuentes diferentes: por una parte, las evidencias resultantes del
relevamiento y la observación de campo de los servicios públicos de salud
y de un conjunto de entrevistas realizadas in situ a usuarios y personal
médico de los diferentes servicios y, por otra, los datos arrojados por la en
cuesta sobre el acceso y la utilización de dichos servicios por parte de la
población de las cuatro colonias.
A través del trabajo de campo se realizó un inventario de los equipa
mientos públicos de salud dentro de cuya área de influencia se encuentra
cada una de las colonias y de los recursos humanos y materiales con los que
cuentan, y se procuró obtener una aproximación a la calidad de los ser
vicios que prestan a través de la observación directa, y de entrevistas.
Aquí presentaremos brevemente los aspectos más significativos de las
evidencias obtenidas, con el propósito de ilustrar en términos cualitativos
la problemática de los servicios públicos de salud a los que tiene acceso la
población.
La encuesta realizada en las cuatro colonias estudiadas incluyó un
conjunto de preguntas orientadas a establecer el grado en que la población
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de las colonias estudiadas tiene acceso a los servicios de salud a través de
los sistemas de seguridad social, el grado en que éstos y los restantes
servicios públicos de salud son utilizados y los factores relacionados con el
acceso y el uso de dichos servicios. El análisis que se presenta está orientado
fundamentalmente a establecer las principales tendencias resultantes, a
partir del cruzamiento de los indicadores correspondientes al acceso y uso
de los servicios públicos de salud, con variables que, como la ocupación de
los jefes de familia y el ingreso familiar disponible, se consideran, por
hipótesis, asociados con los primeros. Adicionalmente, a través del com
portamiento de las covariaciones correspondientes, se ha procurado pon
derar el significado que en la atención a la salud de la población estudiada
poseen los servicios públicos y privados de salud, así como las preferencias
y alternativas manejadas por las familias, de acuerdo con los derechos que
poseen y la mayor o menor libertad de elección asociada con el ingreso
disponible.

Aproximación cualitativa a los servicios públicos de salud
en las colonias estudiadas
Los servicios públicos de salud de primer y segundo niveles, localizados en
las colonias estudiadas o que las comprenden en su área de influencia, son
los que se detallan en el cuadro 8.30. Como se puede apreciar, las cuatro
colonias contaban con equipamientos de primer nivel relativamente acce
sibles correspondientes a las tres grandes instituciones: imss, issste y ssa.
Dentro de este panorama general destacan dos fenómenos: primero que
eran los centros de salud de la ssa, o en el caso de la colonia Miguel
Hidalgo, la clínica del dif, los servicios de primer nivel accesibles de modo
inmediato, en tanto que los correspondientes al issste eran, en promedio,
los más alejados. En cuanto a los servicios de segundo nivel, su disponibi
lidad resultaba mucho más reducida, ya que la colonia María Isabel se
encuentra fuera del radio de influencia de cualquier equipamiento de ese
tipo y sólo la colonia Miguel Hidalgo contaba con un equipamiento de la
ssa correspondiente a ese nivel.
Más allá de la disponibilidad aparente de servicios públicos de salud,
a través de la observación del estado de los equipamientos y de las
entrevistas realizadas a pacientes y médicos, fue posible detectar un con
junto de deficiencias y anomalías en la operación y prestación de los
servicios. Anomalías y deficiencias que se tradujeron, más que en una
invariable mala calidad de los servicios, en la existencia de grandes diferen
cias de calidad tanto entre los servicios prestados por las diferentes insti
tuciones como entre los correspondientes a diferentes clínicas, centros de
salud y hospitales de una misma institución.
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Cuadro 8.30
Servicios públicos de salud en cuya área de influencia se sitúan
las colonias estudiadas

Fuente: Trabajo de campo

Así, en lo que respecta a los servicios correspondientes a la colonia
2 de Octubre, se encontró que la Clínica 18 del imss reunía los requisitos
del primer nivel de atención, se observaba limpia y ordenada y contaba con
una farmacia bien surtida. Pero, por otro lado, se encontraba permanente
mente saturada de pacientes, por lo que su espacio resulta insuficiente
y los médicos se veían obligados a no dedicar a cada paciente más de 8 o 10
minutos, debiendo atender cada uno entre 20 y 30 pacientes diariamente.
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Si el problema en la Clínica 18 del imss era una demanda excesiva de
los servicios respecto de su tamaño y del personal disponible, en la clínica
Alvaro Obregón del issste, dentro de cuya área de influencia se encuentran
los habitantes de la 2 de Octubre, la mayor parte de las consultas, algo así
como 80%, tenían como motivación la obtención de “incapacidades”, lo
que generaba malestar tanto entre el personal como en los derechohabientes. De acuerdo con los pacientes entrevistados y lo que se pudo observar,
la farmacia no contaba con los medicamentos adecuados y con frecuencia
los que eran recetados por los médicos eran sustituidos en la farmacia por
otros que en ocasiones no contenían el componente originalmente prescrito.
En cuanto a las clínicas y centros de salud de la ssa el panorama de los
correspondientes a la colonia 2 de Octubre era en general negativo. La
clínica Beka de la ssa consiste en un consultorio pequeño y sucio, en el que
se atendían unos diez pacientes diariamente y en el cual no se proporcio
naban los medicamentos. Se encontraba a cargo de una médica y aparente
mente su funcionamiento era irregular, ya que cuando se acudió por
segunda ocasión durante la realización del trabajo de campo, de acuerdo
con los vecinos estaba cerrada desde hacía una semana y se reabriría en
enero cuando regresara la doctora.
Por su parte, en el Centro de Salud TIII, también un consultorio pequeño
y sucio, los horarios no se respetaban y el equipo de rayos X no funcionaba.
En el caso de la colonia Miguel Hidalgo no fue posible obtener
información ni realizar entrevistas al personal en la clínica del imss Corres
pondiente. La clínica del issste y el centro de salud de la ssa, se presentaron
el mismo tipo de problemas institucionales: falta de presupuesto adecuado
para prestar un buen servicio, ausentismo y falta de personal calificado,
deficiente administración, incumplimiento de los horarios de servicio y
problemas en la canalización de pacientes a los otros niveles de atención o
a otras instituciones.
En el caso de los servicios correspondientes a la colonia Xalpa, en la
Clínica 181 del imss, situada en Xico (Chalco), no se pudo realizar entrevis
tas al personal calificado por falta de autorización por parte de la delega
ción estatal, ya que el director de la clínica no accedió a ello a pesar de
existir autorización de la Coordinación de los Servicios Médicos en la
Subdelegación de los Reyes. Sin embargo, se pudo establecer que se trataba
de una unidad que se encontraba limpia, ordenada y aparentemente bien
organizada. A pesar de ello, el laboratorio de rayos X no estaba habilitado
Y se ignoraba cuándo entraría en operación y no se disponía de servicio de
laboratorio. Algunos pacientes entrevistados manifestaron que el tiempo
de espera promedio para ser atendidos era de una hora y me ía.
En cuanto al Centro de Salud Urbano María Isabel, administrado por
el Instituto de Salud del Estado de México y cedido en comodato por la ssa,
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se pudo observar una problemática semejante a la detectada en práctica
mente todos los centros de salud destinados a la atención de población
abierta. Este centro atendía pacientes de cuatro colonias, incluida María
Isabel; contaba con seis consultorios, seis médicos y siete enfermeras. De
acuerdo con el director, faltaba personal administrativo y cuando se cana
lizaba a pacientes se enviaban con una hoja de referencia y contrarreferencia, pero la misma no era regresada, por lo que se ignoraba su evolución
posterior. El director informó en este caso de las cuotas de recuperación apli
cadas (1992): consulta externa 4 000 viejos pesos, rayos X de 15 000 a
20 000, análisis de laboratorio 6 000 en adelante. Por otra parte, el centro se
observó sucio; a las once de la mañana ninguna de las enfermeras se
encontraba en su puesto de trabajo y de los seis consultorios existentes, sólo
dos estaban abiertos.
Finalmente, en lo que hace a los servicios correspondientes a la colonia
Xalpa, la observación y las entrevistas mostraron un panorama heterogé
neo y, en algunos casos, sumamente problemático.
La Clínica núm. 31 del imss, en la cual no se pudieron realizar entrevis
tas, al igual que en los restantes centros del imss excepto en la Clínica núm. 18,
se tenían registrados 30 000 derechohabientes y se suministraba alrededor
de 1 600 recetas diarias. Se pudo presenciar un virtual amotinamiento de
pacientes; muchos de ellos llevaban cuatro horas esperando, debido a que
el médico que les tocaba no llegaba y nadie les proporcionaba explicacio
nes. Por otro lado, en la antesala de la dirección se encontraba una gran
aglomeración de pacientes que reclamaban por diversos motivos: secuelas
de una mala atención o de operaciones, enormes demoras en ser atendidos,
problemas con la obtención de incapacidades. El clima observado era de
malestar general, tanto entre los pacientes como en el personal, y en
muchos casos de verdadera indignación en los primeros.
En el caso de la Clínica y Hospitaljosé Ma. Morelos y Pavón del issste,
situado a una media hora de la colonia viajando en transporte colectivo, se
pudo observar cómo una inversión significativa de recursos en la construc
ción y equipamiento de un establecimiento público de salud, puede derivar
en un lapso corto, dadas las condiciones imperantes en la institución, en un
servicio deficiente y que manifiesta graves anomalías.
El hospital, que cuenta con equipos sofisticados y se observó limpio y
con poco personal disponible, fue uno de los construidos después de los
sismos de 1985 e inaugurado en 1988. En ese entonces, de acuerdo con el
testimonio del jefe de admisión de urgencias, contaba con muchos médi
cos, los equipos funcionaban en 100% y se brindaba una buena atención.
Con el tiempo fueron aumentando los problemas, el personal fue resultando
crecientemente insuficiente, no se dio mantenimiento a los equipos y la
afluencia de pacientes fue disminuyendo. Por su parte, el director estimó
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en 30% el déficit de personal y el “ausentismo llegaba a 40%”, El jefe de
admisiones de urgencia explicó esta situación como resultado de que la
mayoría de los médicos trabajan también en el imss y prefieren faltar al issste,
porque en la primera institución tienen mejor salario y prestaciones. A su
vez, una trabajadora social entrevistada explicó que el equipo de rayos X
se descomponía cada tercer día y en ocasiones funcionaba un día, se
encontraba descompuesto durante una semana, se carecía de presupuesto
y personal para atención de las urgencias.
Pero además, el hospital padecía graves problemas de seguridad; tanto
los pacientes como el personal eran asaltados con frecuencia y se produ
cían constantemente en su interior escenas de violencia provocadas entre
otros, por policías judiciales, que amenazaban al personal exigiendo ser
atendidos de inmediato. Por estas razones, de acuerdo con el subdirector
administrativo, el hospital posiblemente sería cerrado.
Por su parte, el Hospital General de Iztapalapa adscrito a la Dirección
General de Servicios Médicos del ddf, había atendido la 18 205 pacientes
en julio de 1992. De acuerdo con el médico jefe de Enseñanza este hospital
fue entregado al ddf en 1989; se trata de una unidad muy bien equipada,
pero la demanda fue en aumento y el personal resultó cada vez más
insuficiente. Al no aumentar el número de médicos y de enfermeras, las
cargas de trabajo han ido acrecentándose y los pacientes debían esperar en
ocasiones hasta 5 horas y el departamento de urgencias se veía obligado a
prestar consulta externa de rutina. En coincidencia con el testimonio
mencionado, una trabajadora social entrevistada manifestó que faltaba
personal porque la demanda del servicio era elevada y existía mucho
ausentismo. Por ello, las personas que nó alcanzaban ficha para consulta
eran atendidas en urgencias, lo que causaba demora y descuido de los
Pacientes que requerían de una atención de urgencia. Adicionalmente, la
trabajadora social señaló, en coincidencia con testimonios recogidos en
otras unidades, que en el hospital se quedaban con las hojas de referencia
Para integrar el expediente y éste no era devuelto al médico de la clínica
z°na que remitió al paciente.
por último, el Centro de Salud T-I “Xalpa”, al cual los pacientes arriban
generalmente caminando, era atendido por un médico familiar y una
enfermera; sólo proporcionaba consulta externa y no se realizaban curaciones porque no se disponía del material requerido. El médico sena o, en
concordancia con el testimonio recogido en el Hospital Genera e ztaPa
aPa, que faltaba coordinación entre los centros de salud y os ospi
.
nue la hoja de referencia no era devuelta y en muchas ocasiones los
Pacientes remitidos no recibían atención. Por otra parte, manifestó, qu
'“ médico, adscrito, a la, clínica, "... no reciben incentivos, compensacwnes

“onocintiento a su trabajo... nos tienen marginados de las p
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nes...” y señaló que percibía un sueldo (en 1992) de 1 500 nuevos pesos.
Por su parte, los pacientes entrevistados manifestaron que el médico
otorgaba pocas fichas para consulta y se retiraba temprano.
Evidentemente, las observaciones y testimonios precedentes, no auto
rizan a establecer juicios taxativos sobre el estado, funcionamiento y cali
dad de los servicios públicos de salud a los que tenían acceso los habitantes
de las colonias estudiadas. Sin embargo, resulta ostensible que, al menos
en el caso de los centros correspondientes al issste y los destinados a la
población abierta, existían deficiencias notables que se repetían práctica
mente en todos las unidades observadas: baja motivación del personal, niveles
altos de ausentismo, falta de mantenimiento de los equipos, déficits de personal,
insuficiencia o ausencia de ciertos recursos como material de curación, equipos de
laboratorio y medicamentos; deficiente organización, largos tiempos de espera para
recibir atención, disfunción del sistema de referencia y contrarreferencia.
En lo que respecta a las unidades del imss, existe evidentemente una
política institucional orientada a bloquear la difusión de información
relativa a la problemática interna, lo que impidió contar con testimonios de
personal calificado y limitó severamente las posibilidades de obtención
de información. A pesar de ello, resulta claro que los niveles de manteni
miento, de recursos disponibles y de organización correspondientes a las
clínicas del imss, son superiores a los correspondientes al issste y a los que
brindan atención a la población abierta. Sin embargo, quizás en parte por
esa misma razón, las unidades del imss parecen enfrentar una situación de
saturación de su capacidad de prestación de servicios que se refleja negativa
mente en la calidad de la atención prestada, en la inconformidad de los
pacientes con los servicios recibidos y en la existencia de tensión y conflic
tos entre los pacientes y el personal.

Acceso y uso de los servicios públicos de salud

Retomando la distinción inicial entre la población derechohabiente de
servicios de salud prestados por las instituciones de seguridad social y la
población no derechohabiente de tales servicios —población “abierta”—,
una primera constatación importante arrojada por la encuesta, es que para
el conjunto de las cuatro colonias estudiadas, las familias derechohabientes
constituían cerca de la mitad (véase el cuadro 8.31). Sin embargo, existían
diferencias significativas entre las colonias, que como se puede apreciar en las
cifras proporcionadas en los cuadros 8.32 a 8.35, se encontraban claramen
te asociadas con el peso relativo de las diferentes ocupaciones en cada una
de las colonias.
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Cuadro 8.31
Derecho a servicios de salud

Colonia

Fuente: Encuesta 1.

Cuadro 8.32
Derecho a servicios de salud según ocupación
del jefe de familia
colonia 2 de Octubre
____________________

Derecho a servicios de salud______________
Porcentaje
del total

_____ Ocupación_________
Prof, técnicos y
enseñanza
Obreros industria
Artesanos y maquila
Oficios varios
Advos. nivel inf.
Pequeños comerc.
Vendedores depend,
Vendedores ambul.
S. públicos/s. pers.
Serv. doméstico
Operadores transp.
Protec. y vigilancia
Trab. de la const.
No clasificados
No sabe/no respond,
Total
Fuente: Encuesta 1.

(n “
(n “
(n "
(n “
(n (n “
(n ”
(n “
(n “
(n “
(n “
(n ”
(n “
(n “
(n “

5)
16)
16)
5)
9)
10)
5)
2)
18)
18)
24)
9)
51)

2)
1)

(n “ 191)

2.6
8.4
8.4
2.6
4.7
5.2
2.6
1.0
9.4
9.4
12.6
4.7
26.7
1.0
0.5
100.0

No tiene

imss

31.3
37.5
60.0

100.0
62.5
56.3
40.0
66.7

22.2

100.0
60.0
100.0
16.7
61.1
29.2
33.3
78.4
50.0

issste

6.3
6.3

11.1

40.0

61.1
27.8
45.8
33.3
21.6
50.0

22.2
11.1
25.0
11.1

100.0
50.3

39.8

8.0

Otros
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Cuadro 8.33

Derecho a servicios de salud según ocupación del jefe de familia
__________________ colonia Miguel Hidalgo_____________________ _
Derecho a servicios de salud_________
Ocupación
Porcentaje del total No tiene imss issste Otros
Prof, técnicos y

Fuente: Encuesta 1.

Cuadro 8.34
Derecho a servicios de salud según ocupación del jefe de familia

Fuente: Encuesta 1.
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Cuadro 8.35
Derecho a servicios de salud según ocupación del jefe de familia
colonia Xalpa

_____ Ocupación_____
Profes., técnicos y
enseñanza
Obreros industria
Artesano# y maquila
Oficios varios
Advos. nivel inf.
Pequeños comerc.
Vendedores depend.
Vendedores ambul.
S. públicos/s. pers.
Serv. doméstico
Operadores transp.
Protec. y vigilancia
Trab. de la const.
No clasificados
No sabe/no respond.
Total

Derecho a servicios de salud
Porcentaje del total No tiene imss

issste

Otros

(n- 48)
(n-102)
(n - 37)
(n- 93)
(n- 64)
(n- 62)
(n- 49)
(n- 54)
(n - 39)
(n- 20)
(n- 82)
(n- 36)
(n- 69)
(n - 13)
(n- 2)
(n -770)

Fuente: Encuesta 1.

En las cuatro colonias, las ocupaciones con una proporción menor de
derechohabientes, eran las correspondientes a pequeños comerciantes,
trabajadores de la construcción, vendedores ambulantes, oficios varios y
artesanos y trabajadores en maquiladoras. Inversamente, aquéllas con una
proporción mayor de derechohabientes eran las correspondientes a activi
dades técnicas y enseñanza, trabajadores administrativos y obreros indus
triales. En términos generales, se puede sostener que es el predominio de
uno u otro tipo de ocupaciones lo que explica en gran medida la propor
ción total de jefes de familia derechohabientes. A su vez, es evidente que el
primer grupo de ocupaciones corresponde a las actividades por cuenta
propia o que se desarrollan predominantemente en el marco de empresas
o relaciones laborales “informales”; y el segundo grupo, a los empleos ge
nerados predominantemente por empresas privadas formales y el Estado.
Sin embargo, se pueden advertir variaciones dentro de un mismo tipo de
ocupación. Por ejemplo, la inserción laboral en las colonias 2 de Octubre
y María Isabel, parece ser en promedio, para el conjunto de las ocupacio
nes, de un grado de precariedad mayor que en las otras dos colonias. Así,
mientras que en dichas colonias la proporción de derechohabientes entre
los obreros industriales era de 68.7 y 69.1%, respectivamente, para las
colonias Miguel Hidalgo y Xalpa era de 81.2 y 81.4 por ciento.
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Cuadro 8.36
Niveles de utilización de los servicios del imss e issste en porcentajes
de las familias derechohabientes que utilizan los servicios

Fuente: Encuesta 1.

Cuadro 8.37
Uso de servicios de salud
{porcentaje)

Colonia

Fuente: Encuesta 1.

Sobre los niveles generales de utilización de los servicios de salud, los
resultados de los cuadros 8.36 y 8.37 muestran tres tendencias generales
significativas.1) La utilización de los servicios de consulta médica, hospitalización y
exámenes de laboratorio proporcionados por el imss y el issste, por parte
de las familias derechohabientes, presenta coeficientes elevados. Para el
caso de los servicios de consulta externa —los más accesibles, por su costo,
a través de la medicina privada-, eran utilizados cuando menos por 64.1%
de las familias derechohabientes (en el caso de la colonia Miguel Hidalgo)»
y llegaban a ser utilizados por 85.1% de las familias en el caso de la colonia
María Isabel.
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2)La población recurría fundamentalmente a los servicios del imss, el
la ssa y los consultorios privados, en tanto que la utilización de otro
tipo de servicios, incluidos los prestados por los servicios médicos del
ddf, poseía un papel relativamente poco significativo.
5) Las variaciones más importantes se dan respecto de los niveles de
utilización de los servicios de la ssa y los consultorios privados. En los
extremos, en la colonia Xalpa los servicios de la ssa eran utilizados sólo por
16.7% de las familias y en María Isabel por 40.6% e, inversamente, los
servicios de los consultorios privados, eran utilizados por 38.8% de las
familias en la colonia Xalpa y sólo por 19.3% en María Isabel. La simetría
de las diferencias, como parecen demostrar los datos que analizaremos más
adelante, sugiere la hipótesis de que las diferencias en los niveles de
ingreso, más que incidir en los coeficientes de utilización de los servicios
del imss y del issste por parte de la población derechohabiente, influyen en
la decisión del no derechohabiente en cuanto a la opción entre los servicios
públicos disponibles (ssa) y los servicios privados.
Entre las razones para la no utilización de los servicios por la población
derechohabiente (cuadro 8.38), dos fueron las que tenían un peso signifi
cativo: la desconfianza en la atención que prestan y la pérdida de tiempo
que su utilización implica. Nuevamente, las respuestas correspondientes a
la colonia María Isabel aparecen claramente diferenciadas de las correspon
dientes a las otras tres colonias, ya que mientras en éstas últimas la no
utilización, debido a no ser derechohabiente, oscila alrededor de 80%, en
María Isabel llega a 95%; tendencia que resulta congruente con el alto
coeficiente de utilización en esa colonia de los servicios del imss y el issste
por parte de las familias derechohabientes.
issste,

Cuadro 8.38
Razones para no utilizar los servicios del imss y del issste

Fuente: Encuesta 1.
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Para describir la relación del tipo de servicio de salud utilizado con los
niveles de ingreso, hemos manejado como mejor aproximación disponible,
el ingreso familiar per capita, utilizando una escala definida en número de
veces el salario mínimo, dividiendo a las familias en dos grupos: sin
derechos y derechohabientes (véase los cuadros 8.39 al 8.42). Los datos
muestran que para el primer grupo existe una clara asociación entre el
nivel de ingreso familiar per capita y la utilización de los servicios públicos
destinados a la población abierta (ssa). De modo que dichos servicios tendían
a ser'sustituidos por los ofrecidos en consultorios privados a medida que
aumentaba el ingreso per capita, siendo este efecto más notable a partir del
estrato de uno a 1.5 salarios mínimos per cápita.
Cuadro 8.39

Utilización de servicios de salud (consulta externa),
según ingreso familiar per cápita (en salarios mínimos)
colonia 2 de Octubre
Familias sin derechos
Servicio utilizado

Familias con derechos a imss o

issste

* Menos de 10 casos.
Fuente: Encuesta 1.

No ocurre lo mismo en relación con las familias derechohabientes,
donde el efecto de sustitución de los servicios públicos (imss o issste) por
los servicios privados, a medida que aumenta el ingreso, es mucho menos
acentuado. En los casos de las colonias Miguel Hidalgo y Xalpa, en el
estrato de dos o más salarios mínimos per capita, nos encontramos con un
resultado anómalo, ya que en dicho estrato aumenta significativamente la
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proporción de familias que utilizan los servicios públicos en relación con
el estrato inmediato inferior. En efecto, en Miguel Hidalgo, mientras el
66.7% de las familias derechohabientes con un ingreso per capita de 1.5 a
dos salarios mínimos utilizaban los servicios del imss o el issste, esta
proporción sube a 88.3%, entre las familias que obtenían dos y más salarios
mínimos per capita; y exactamente la misma relación se presenta en el caso
de Xalpa. Esta anomalía probablemente se explique por la existencia de
una forma privilegiada de acceso a los servicios públicos, derivada de que
los derechohabientes correspondientes a ese nivel de ingreso familiar
ocupaban puestos relativamente jerarquizados. Es decir, se trata de situa
ciones en donde por vías informales era posible obtener servicios de una
calidad superior a los que obtenía el promedio de los derechohabientes.
De modo que en conjunto se puede sostener que la ssa tendía a ser
utilizada (para servicios de consulta externa) como sustituto de los servi
cios privados, cuando el ingreso disponible per capita no posibilitaba la
utilización de éstos últimos y no se tenía el acceso a los servicios del imss o
del issste. Pero este efecto de sustitución operaba débilmente en relación
con las familias derechohabientes.
Respecto al uso de servicios de hospitalización, cuya obtención a través
de centros privados resulta comparativamente mucho más onerosa, se mani
fiestan cuatro tendencias muy significativas (véase los cuadros 8.43 al 8.46):
1) Quienes eran derechohabientes del imss y del issste utilizaban en mucho mayor
medida servicios de hospitalización que quienes no lo eran. En la colonia María
Isabel, 79% de las familias no derechohabientes manifestó no haber
utilizado tales servicios, en tanto que sólo 53.8% de los derechohabientes del imss
y 56.3% de los del issste manifestó no haberlos utilizado. En la colonia Miguel
Hidalgo, donde el nivel de ingresos promedio de las familias es significati
vamente más elevado que en María Isabel, los porcentajes respectivos son
54.7, 35.9 y 43.5. De hecho la tendencia es semejante para las cuatro colonias,
pero con mayores niveles generales de hospitalización en las dos colonias
con mayores ingresos familiares promedio (Miguel Hidalgo y Xalpa).

2) La frecuencia del uso de servicios de hospitalización se presenta como es
tadisticamente dependiente del acceso a los servicios de seguridad social y del nivel
de ingreso familiar. Dicho de otro modo, las familias más pobres y sin acceso
a servicios de seguridad social, se hospitalizan en mucho menor medida que as
familias que cuentan con servicios de seguridad social y con mayores ingresos.

3) En las colonias estudiadas, las familias utilizan los servicios de exámenes
de laboratorio y de hospitalización a que tienen derecho a través de los mecanismos de
seguridad social, de modo totalmente generalizado y en una significativa mayor
proporción que los servicios de consulta externa (véase el cuadro 8.39). A pesar ae
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Cuadro 8.40
Utilización de servicios de salud (consulta externa)
según ingreso familiar per cápita (en salarios mínimos)
colonia Miguel Hidalgo

Familias sin derechos

Fuente: Encuesta 1.

Cuadro 8.41
Utilización de servicios de salud (consulta externa),
según ingreso familiar per cápita (en salarios mínimos)
colonia María Isabel
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Cuadro 8.41

(conclusión)

* Menos de diez casos.
Fuente: Encuesta 1.

Cuadro 8.42
Utilización de servicios de salud (consulta externa),
según ingreso familiar per cápita (en salarios mínimos)
_________________ colonia Xalpa_________________
Familias sin derechos

Familias con derechos a imss o issste
Servicio utilizado

Fuente: Encuesta 1.

^°> ios niveles de ingreso tienen cierta influencia (más bien reducida), en la
Propención a la utilización de servicios privados de hospitalización por
Pane de las familias derechohabientes, lo que puede advertirse a través de
os levemente menores niveles de utilización, entre dichas familias, de los
servicios del imss y del issste en las colonias Miguel Hidalgo y Xalpa.
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Cuadro 8.43
Lugar de hospitalización y derecho a servicios de salud
2 de Octubre

Fuente: Encuesta 1.

Cuadro 8.44
Lugar de hospitalización y derecho a servicios de salud
colonia Miguel Hidalgo

Fuente: Encuesta 1.
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Cuadro 8.45

Lugar de hospitalización y derecho a servicios de salud
colonia María Isabel

Fuente: Encuesta 1.

Cuadro 8.46
Lugar de hospitalización y derecho a servicios de salud
colonia Xalpa

Fuente: Encuesta 1.

Conclusiones

Los cambios experimentados por el sistema público de salud iniciados en
a década pasada, deben ser ubicados en el contexto definido por el modo
en que la gestión de la crisis se reflejó en el presupuesto público, y por la
reorientación global de la política social emprendida como una forma de res
puesta a dicha crisis. Tal reorientación ha tenido como eje fundamental
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la focalización de la aplicación de subsidios en la cobertura de las necesi
dades básicas de aquella parte de la población que, excluida de los sistemas
de seguridad social, carece al mismo tiempo de los recursos necesarios
para solventar por sí misma la cobertura de sus necesidades fundamentales
en materia de vivienda, salud y alimentación.
En todos los casos, se definieron mecanismos destinados a involucrar
a los propios beneficiarios en la gestión de los programas públicos a través
de diversas formas de participación y autogestión. Se construyeron de este
modo las bases fundamentales del modo específico de institucionalización
de la gestión estatal de la pobreza que, desde 1989, ha tenido como uno de
sus canales fundamentales al Programa Nacional de Solidaridad.
En el terreno de la salud, se puso el énfasis en la cobertura a la llamada
población abierta y en el nivel de la atención primaria a la salud y los
servicios de salud para la atención de la población abierta, fueron objeto
de reformas importantes. Tales reformas se orientaron a otorgar prioridad
a la atención primaria, la integración sectorial y funcional de las distintas
instituciones públicas de salud y la descentralización, y tuvieron por
objetivo traducir la sanción constitucional del derecho a la atención de la
salud, en una expansión de los servicios primarios de salud y en una organi
zación escalonada de los diferentes niveles, tendientes a hacer accesibles
los servicios de salud prestados por el Estado al conjunto de la población.
Nuestra exploración de lo ocurrido con la implantación de las reformas en
el Distrito Federal y el Estado de México, nos ha permitido constatar que
en la primera entidad, el objetivo de integración de los servicios destinados a
la población abierta, prestados tanto por la ssa como por los servicios
médicos del ddf, no se cumplió. Tampoco los mecanismos de escalonamiento
e integración de los diferentes niveles de atención a través del sistema
llamado de “referencia y contrarreferencia” fueron puestos en práctica.
En el Estado de México, una de las entidades donde la descentraliza
ción fue llevada a la práctica, el principal efecto, sin duda significativo, fue
la conformación de un sistema de atención a la población abierta, virtual
mente inexistente anteriormente.
Es importante señalar que, independientemente del fuerte impacto
localizado derivado de proyectos financiados con recursos provenientes del
Pronasol, la orientación y planteamientos de la política nacional de salud
han permanecido constantes a lo largo de la década pasada y de lo que va
de la actual. Esta continuidad se refleja en los grandes lincamientos fijados en
los programas nacionales de salud correspondientes a las administraciones
de Miguel de la Madrid y Carlos Salinas.
Si algo resulta ostensible, a propósito de la asignación de recursos, es el
hecho de que el ambicioso planteamiento que presidió las reformas intro
ducidas al sistema nacional de salud durante la década de los ochenta, lejos
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de implicar la ampliación de los recursos destinados a la atención de la
población abierta, fue formulado en un contexto de severa reducción de
los recursos financieros aplicados por el gobierno federal.
De modo que si en términos de los indicadores considerados resulta
evidente que la reorientación del modelo de atención a la salud de la
población abierta definida a través del marco normativo, sí se tradujo en
cambios significativos en la distribución territorial y en la de los diferentes
tipos de recursos. Pero resulta innegable que el crecimiento numérico
global de los recursos humanos y materiales, en un marco de reducción del
presupuesto, tuvo que haberse reflejado en el deterioro de los servicios pres
tados, pues necesariamente implicó —dada la reducción en términos globales
del presupuesto real— una reducción significativa de los salarios pagados al
personal, así como una mucha menor disponibilidad de recursos operativos
(medicamentos, material de curación), y en un deficiente mantenimiento de
los equipos. Como hemos visto, esta suposición coincide con los testimonios
recogidos, los cuales convergen en señalar la existencia de agudos problemas
en los aspectos mencionados.
Sobre la evolución de los recursos disponibles para atención de la
población abierta en el Distrito Federal y el Estado de México, los mismos
indicadores básicos muestran que la oferta de servicios de salud en la
capital tendió a decrecer, en tanto que la correspondiente al Estado de
México manifiesta un crecimiento espectacular.
En rigor, estas tendencias expresan dos heéhos fundamentales: el
primero, que durante los años ochenta se constituye en el Estado de México
una infraestructura de salud para atención de la población abierta, virtual
mente inexistente antes de esa década el segundo: que esta oferta va a
operar a nivel de la zmcm como complementaria de la preexistente en el
Distrito Federal.
En cuanto a la población inscrita en mecanismos de seguridad social,
teniendo en cuenta la evolución de la población asegurada y los recursos
manejados por estas dos instituciones, se advierte una sensible reducción
del presupuesto disponible por cada asegurado. Esta reducción, atendien
do al origen de los recursos, no debe ser atribuida ni al aumento en el
Húmero de trabajadores asegurados ni a la evolución de los recursos destinados
en forma directa por el Estado a la seguridad social, sino a la contracción
general de los salarios reales y al presupuesto federal considerado global
mente, en la medida en que ésta se tradujo en una muy fuerte reducción
de los salarios pagados por el gobierno a sus propios empleados, es decir,
a los burócratas. Esto por la sencilla razón de que la evolución de los
^cursos manejados por las instituciones de seguridad social no depende
del presupuesto asignado a la política social sino de la evolución de los
alarios reales, de los que se extrae una proporción determinada.
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En suma, aun sin considerar indicadores cualitativos que permitan
evaluar la calidad de las prestaciones proporcionadas a la población asegu
rada, los datos examinados sugieren, en principio, la existencia de un
deterioro considerable de los servicios de salud prestados por las institu
ciones de seguridad social durante los años ochenta. Resulta obvio que
ante un panorama de rápido incremento de la población atendida, en un
contexto de significativa reducción de los recursos disponibles, puede
esperarse el deterioro de los servicios, y en general, de las prestaciones. En
este sentido, los elementos recogidos a través del trabajo de campo, señalan
la existencia de agudos problemas en la operación de los equipamientos de
salud del issste y una problemática derivada fundamentalmente de la sa
turación, en el caso de los correspondientes al imss.
En cuanto al papel que juegan las instituciones públicas de salud en la
atención de los sectores populares en la zona metropolitana de la ciudad
de México, los hallazgos derivados de la encuesta aplicada en las cuatro
colonias estudiadas, muestran que más allá de sus deficiencias, el contar
o no con los servicios de salud derivados de los mecanismos de seguridad
social establece una diferencia significativa en las posibilidades de aten
ción a la salud en la población estudiada. A este respecto, los servicios
orientados a la atención de la población abierta, los de la ssa fundamental
mente y, en una medida muchísimo menor, los prestados por el ddf, consti
tuyen una alternativa importante para la consulta médica general, para las
familias no derechohabientes más pobres, y una alternativa indispensa
ble cuando se trata de servicios que como los que requieren hospitaliza
ción, no pueden ser sufragados por la gran mayoría de los habitantes de
las colonias populares.
En este sentido, el hecho de que las familias no derechohabientes se
hospitalicen en una proporción mucho menor que las derechohabientes,
probablemente esté reflejando graves deficiencias de los servicios orienta
dos a la población abierta. Así, dichos servicios y en particular los prestados
a través de las unidades de la ssa, al mismo tiempo que constituyen una
institución con un papel estratégico en la cobertura de atención a la salud
de la población más pobre, reflejan en su operación, la gran distancia
existente entre el modelo oficial vigente de “salud para todos”, y las graves
deficiencias de las instituciones a través de las cuales dicho modelo se
traduce en los servicios efectivamente prestados.
¿Qué conclusiones podemos extraer si consideramos simultáneamente
la orientación impresa a las políticas de salud, los cambios institucionales
y los resultados de la observación de campo y de la encuesta aplicada?
En primer término, la prioridad otorgada a la atención primaria en la
perspectiva de una cobertura generalizada de la población abierta, se pre
senta como una opción razonable: garantizar la atención, al menos a nivel

Chalco. Colonia María Isabel

Potosí y 2.
La^ colonias van mejorando,., pero muy lentamente.
_
,
“Cuando llegamos, las condiciones de la coloniaeran terribles.. llovía y se hacían lagunales. .
Y todavía... aunque está un poco mejor" (testimonio de una cotona).

Como está inundado no pasa el carro de recolección de basura... y ésta se acumula en las calles
Y terrenos baldíos.

Fotos 3 y 4
Después de largos periodos de lucha se introdujo la red de agua, pero muchas veces es
insuficiente para las tareas domésticas y hay que acarrearla en cubetas.
Otras veces, como en

Ajusco. 2 de Octubre.

Paisaje urbano del Ajusco... abundante vegetación, topografía accidentada, vistas P"icas
de la ciudad... pero viviendas precanas autoconstruidas.. v otras que se van consolidando y
ampliando.

Fotos 3 y 4.
No existió agua entubada durante más de 15 años. Ésta se repartía cada tres días y se acumulaba
en tambos de donde se transportaba con maguerás a las casas.
El agua se recibía en botes que a su vez se llevaban a los espacios donde sena utilizada. Parte de
las pesadas tareas domésticas de las mujeres de la colonia.

Iztapalapa. Xalpa.

Hotos 1 y 2.
Una colonia más consolidada. Más calles pavimentadas, más comercios y servicios, viviendas más
sólidas y terminadas.

Fotos 3 y 4.

Muchos años de organización, movilizaciones y trabajo colectivo de los colonos para mejorar la
colonia.

Centro comunitario de la organización de colonos, realizado con el apoyo de la Fundación
MacArthur y el trabajo solidario de investigadores y miembros de esa organización.
Sin embargo... siempre el problema del agua. “Aunque tenemos agua entubada, casi no llega,
cuando llega, nos apuramos con el quehacer” (testimonio de una colona).

Fotos 3 y 4.
Pero el asentamiento, ubicado en una zona industrial, padece condiciones ambientales muy
desventajosas Limita con el Gran Canal y un depósito de aguas negras.
La orilla izquierda de este canal constituye un gigantesco basurero de un kilómetro y medio de
extensión, donde se depositan todo tipo de desechos, incluso industriales.
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básico, a toda la población, resulta un objetivo incontestable. Por otro lado,
se trata de una política que al responder a un conjunto de efectos sistémicos, institucionaliza la fragmentación de la clase trabajadora, y esto no deja
de tener ciertas consecuencias importantes.
Más allá de las diferencias de recursos entre las instituciones de salud
que forman parte del sistema de seguridad social y las que están destinadas
a la población no cubierta por dicho sistema, las primeras, con todas las
limitaciones que se les puedan atribuir y con el relativo deterioro que
experimentaron durante la última década, tienen como clientela una po
blación trabajadora integrada por diversos estratos, entre los cuales se
cuentan sectores que tienen cierta posibilidad de exigir la adecuada pres
tación de un conjunto de servicios a los que tienen derecho, entre otras cosas
porque pagan por ellos.
Por otro lado, las reformas y la extensión de los servicios a la población
abierta, se han reflejado mucho más en el cambio que en la mezcla de recursos
y la accesibilidad de los servicios, que en el cambio de las prácticas de aten
ción. Dicho de otro modo: los servicios de la ssa son percibidos y otorgados,
como servicios para “pobres”, con todas las consecuencias y connotaciones
que ello tiene. Se acude a ellos cuando no se cuenta con otra posibilidad,
y por ello, se los toma o se los deja, pero difícilmente su clientela puede
cuestionarlos, salvo quizás en situaciones límite.
De modo que dentro del marco institucional actual, todo el mundo es
titular del “derecho a la atención” a la salud, pero esto se traduce en el
acceso a prestaciones muy desiguales.
Obviamente, esta fragmentación no es atribuible a la organización del
sistema nacional de salud (uno que en realidad son dos), pero éste la
institucionaliza. La alternativa es la conformación de un sistema público de
salud financiado conjuntamente por las aportaciones a la seguridad social
y por recursos públicos. Esto obviamente, iría a contracorriente de la
pcecarización de una parte creciente de la fuerza de trabajo y de la creciente
tendencia al desarrollo de políticas sociales y, más en general, de políticas
públicas en dos velocidades. Pero, ¿de qué se trata?, ¿De combatir la
exclusión o de institucionalizarla? >
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9. CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS
DE LAS UNIDADES DOMÉSTICAS
EN LAS COLONIAS ESTUDIADAS

María Teresa Torres

Aspectos conceptuales y metodológicos

La pertenencia a un hogar implica compartir una serie de aspectos comu
nes a sus miembros: experiencias de vida, un presupuesto económico y la
utilización de cierta infraestructura para satisfacer necesidades materiales
de existencia, así como los beneficios y desventajas derivadas de las condi
ciones socioeconómicas de los demás miembros (García, Muñoz, De Olivei
ra, 1984).
Las personas que forman parte de una unidad doméstica establecen
una serie de relaciones afectivas, sociales, de producción, reproducción,
consumo y de poder, las cuales están permeadas por rasgos de los indivi
duos que la conforman, tales como sexo, edad, aportación económica,
parentesco, escolaridad, ocupación. Pero el hogar está influido también
por fuerzas y presiones del exterior, que condicionan en cierta medida
su dinámica interna y que también son capaces de producir cambios en
la organización social y en las estrategias de supervivencia (González de la
Rocha, 1986).
En este análisis nos referiremos a la unidad doméstica u hogar como
el ámbito social estructurado a partir de relaciones sociales entre indivi
duos, unidos o no por lazos de parentesco, que comparten una residencia
y organizan en común la reproducción de la vida inmediata, disponen de
sus recursos colectivamente y ponen en acción estrategias de generación
de ingresos y actividades de consumo (González de la Rocha, 1986, García,
Muñoz, de Oliveira, 1989; Wong y Levine, 1992).
De esta manera, la delimitación empírica de la unidad doméstica u
hogar, durante la aplicación de la encuesta en las cuatro colonias estudia
das, se restringió a aquellos agrupamientos que cumplieran al mismo
dempo con dos criterios básicos: a) comparten un presupuesto común para
su manutención cotidiana; y b) comparten una vivienda.
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Ahora bien, la corresidencia y la organización de la vida doméstica en
común, no implican forzosamente la existencia de vínculos de parentesco
entre sus integrantes, ni que el grupo residencial sea una familia en el
sentido estricto del término. El concepto de familia remite a aquella
institución formada a partir de las relaciones de parentesco (por vínculos
de sangre, adopción o matrimonio) normadas por pautas y prácticas
sociales establecidas (De Oliveira y Salles, 1989). Este sistema de parentesco
no necesariamente tiene un referente espacial ni temporal; así, se observa
en la práctica a generaciones sucesivas que se desprenden de un tronco
común. Por otro lado, es innegable que el espacio real de relaciones entre
sujetos emparentados rebasa a un hogar e incluye a una red de interac
ciones entre miembros aislados y hogares ubicados en una o varias locali
dades. Puesto que no se trata aquí de reflexionar sobre una entidad
abstracta, sino de estudiar las condiciones concretas de existencia de
familias específicas, es necesario establecerlas dimensiones espacio-tempo
rales correspondientes. La familia, medio privilegiado de la reproducción
biológica y socializador primario, puede establecerse en corresidencia y es
precisamente ésta —en el momento de la encuesta— y sus implicaciones, lo
que nos interesa: quiénes y cómo construyen el hábitat más inmediato y
favorecen o deprimen la calidad de vida de sus miembros.
Entonces nos referiremos aquí a los hogares o unidades domésticas en
el sentido más complejo, que abarca los criterios utilizados antes para
definirla, y sólo hablaremos de familias (residenciales) en los casos en los
que —dentro del contexto de la unidad doméstica— se comprobó la existen
cia de relaciones de parentesco entre sus integrantes (por vínculos de
sangre, adopción o matrimonio).
Tipos de unidades domésticas
El término hogar o unidad doméstica involucra una serie de arreglos
concretos tanto familiares como no parentales. Debido a la variedad de las ca
racterísticas que pueden presentarse, también son muchos los criterios que
se pueden adoptar para establecer alguna clasificación, ya sea por niveles
socioeconómicos, ciclo vital, tamaño, organización interna, relaciones de
poder, localidad en la que se asientan, parentesco, etc. Las características
de la composición y tamaño son las empleadas más frecuentemente en la
bibliografía demográfica, con el objeto de describir la estructura de los
hogares y su evolución a través del tiempo y del espacio (Schmink, 1984;
Moser, 1989; Ojeda de la Peña, 1989; Laslett, 1992). Aquí analizaremos
exclusivamene, la estructura interna de los hogares en un momento deter
minado —periodo de aplicación de la encuesta— y circunscrito a las colonias
examinadas en el contexto de la zona metropolitana de la Ciudad de México.

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE LAS UNIDADES DOMÉSTICAS

279

Empíricamente, se tiene que la mayoría de las unidades domésticas se
componen por miembros emparentados entre sí.1 Entendemos por paren
tesco al vínculo de sangre, de adopción o conyugal que, dependiendo de
los patrones culturales, nos remite a una serie de roles relacionados con la
organización interna de los hogares (distribución de tareas, responsabilida
des, derechos, relaciones de poder), con una identidad personal y grupal,
así como con prácticas y conocimientos que repercuten en los modos de
vida.
El sistema de parentesco es un indicador nada despreciable de la re
producción demográfica y social. Estudios como los de Lomnitz (1975),
Ramos (1981), Quesnel y Lerner (1989), García, Muñoz y De Oliveira
(1989), han evidenciado que la relación parental expresada en la familia
juega un papel importante en la sobrevivencia del grupo, en ocasiones, en
la búsqueda de un espacio donde vivir, o donde trabajar; en otras, para
constituirse en una unidad productiva o para organizar la función domés
tica; asimismo, es un importante socializador primario de conocimientos y
prácticas que podrían repercutir en la salud de sus integrantes.
Para precisar los tipos de unidades domésticas presentes en las colo
nias estudiadas, se establecieron las líneas de parentesco a partir del jefe(a)
del grupo doméstico (Anexo 9.1). Se define como jefe(a) del hogar al
miembro que fue reconocido como tal por el informante al momento de la
encuesta. El jefe de la unidad no necesariamente es la misma persona que
hace la mayor aportación económica al ingreso familiar, es decir, el jefe
económico (García, Muñoz y De Oliveira, 1989).
Una vez identificados los nexos de parentesco se procedió a definir y
aplicar diferentes categorías de congregaciones familiares a partir del
grupo nuclear central (Quesnel y Lerner,1989). Para aplicar el concepto
de familia nuclear se consideraron las que incluyan en su seno a la pareja
(por matrimonio civil, religioso o unión consensual), o íen a je e(a) sin
Pareja (por viudez o separación, divorcio o soltería), y que dieran origen a
vínculos de consanguineidad directa en primer grado (pa res e ijos
a
•
., se presentan 1^«,
domesticas que
A
continuación
los tinn«
tipos de
ae unidades
uní
u se
han determinado para este estudio:

’ Sólo en la colonia Migue. Hidalgo y en María Isabel se
Pertenecían a la unidad doméstica pero no tenía ningún parentesco co
j
del total) y 2 casos (0.1%) respectivamente.
femiliares con el jefe
En este trabajo los autores señalan que son i y
.
,nmnarten beneficios
reconocido que con el jefe económico, y que los miembros de un
g
P
económica y
Y desventajas derivadas de las condiciones del jefe, de su posición en la estructuia
y

e su condición de hombre o mujer.
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A. Grupos integrados por un solo núcleo o familias nucleares, incluye a:
1. Familia nuclear sin hijos: compuesta sólo por la pareja.
2. Nuclear completa: pareja más hijos solteros.
3. Nuclear incompleta: jefe (hombre o mujer) sin pareja y con hijos
solteros.

B. Grupos compuestos por más de un núcleo:
4. Familia extensa o compuesta: comprende al grupo nuclear con
otros núcleos o miembros aislados. Este tipo resulta de la combina
ción de cualquiera de los siguientes componentes: a) parte del
núcleo central en cualquiera de sus modalidades (tipo de familia
I,2ó3) más otra familia nuclear, ya sea de descendencia (hijos/as
casados, con o sin sus esposos/as, hijos y otros componentes) o de
origen (padres y/o hermanos de la pareja nuclear), y/o miembros
aislados o componentes no nucleares.
Cabe comentar que de estos componentes, en la práctica resulta
ron ocho subcategorías; sin embargo, se sintetizaron para facilitar
el cruce con otras variables.
C. Grupos domésticos cuyo componente central no es nuclear:
5. Pluripersonal. Integrado por jefe(a) sin cónyuge, ni hijos pero con
otros componentes ya sea nucleares (padres o hermanos) o no
nucleares (primos, tíos, abuelos, amigos, etcétera).
6. Unipersonal u hogares con una sola persona.
Tamaño de las unidades domésticas

El tamaño en el estudio de los hogares se incluyó por la relevancia de este
rasgo, como resultante de la interacción de factores tales como: niveles de
fecundidad y mortalidad, procesos migratorios, bajos salarios, trabajo
extradoméstico de la mujer, prácticas culturales e individuales. Asimismo,
el tamaño del grupo doméstico implica mayor o menor ayuda mutua en
la organización de la vida inmediata; mayor o menor presión —conforme a la
tasa de dependencia— en la incorporación-y disfrute de un presupuesto
común y de los bienes y servicios del hogar; menor o mayor hacinamiento,
entre otras cosas.
Lo importante de todo esto, es que el tamaño de la familia constituye
un rasgo esencialmente dinámico que adquiere significado en la medida
que se entrecruce con otras variables de la investigación: ingresos familia
res, fecundidad, mortalidad, calidad de la vivienda y de vida en general, por
poner algunos ejemplos.
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En este capítulo, una vez examinados los tipos de hogares según su
composición de parentesco, conoceremos las variaciones que se presentan
según su tamaño promedio.
Explorando algunas variables individuales: sexo, edad, escolaridad

Algunos estudios centrados sobre la familia y los intercambios que se
realizan en su interior, revelan que los individuos que la integran no
comparten en la misma medida los fines, las tareas y recursos del hogar y
que, aspectos tan cotidianos como la comida, el tiempo libre, el trabajo
doméstico y los estímulos sociales, a menudo afectan de modo diferente a
los miembros de las familias, dependiendo de su edad, sexo y jerarquía,
entre otras cosas (Buvinic, 1983; Benería y Roldán, 1987; Wolfs, 1988;
Moser, 1989). En consecuencia, más que poner de relieve a la unidad
doméstica como conjunto, analizaremos las variaciones de algunas carac
terísticas individuales de sus miembros: sexo del jefe, edad y escolaridad
de padres e hijos. Consideramos que, indirectamente a través de estos
indicadores podremos tener una idea aproximada de la problemática y las
necesidades de la organización doméstica.
En los estudios demográficos, la edad cronológica se emplea como una
medida convencional del tiempo individual de vida; muestra el proceso de
maduración biológica, y es un indicador social y demográfico de la distri
bución de roles y la ocurrencia de eventos sociodemográficos a lo largo de
la vida física del individuo (Ojeda de la Peña, 1989).
Un aspecto que diversifica las relaciones familiares, es el contraste
entre los adultos y las generaciones de infantes, adolescentes y jóvenes, ya
Que social y familiarmente, se establece de manera espontánea una jerarquización a partir de la edad. Esta situación varía según el tipo de familia,
su nivel socioeconómico y cultural y el contexto histórico. Se buscó enton
ces, algún tipo de clasificación que diera cuenta del momento de desarrollo
de los hijos, así como la posible carga que representan para los padres; se
°ptó por ordenar las edades del siguiente modo:
a) Edad preescolar, de 0 a 5 años: es el periodo en el que los niños
muestran una fuerte dependencia para la satisfacción de sus necesidades
básicas y afectivas, y en el que se inician los procesos de socialización que,
P°r lo mismo, demandan mayor atención de los adultos, en tiempo y
calidad.
b) Etapa escolar, de 6 a 12 años: el niño es cada vez más autosuficiente,
Por lo menos en el cuidado de su propia persona. Es capaz de colaborar en
algunas labores domésticas, puede mantenerse más alejado y por mayor
tiempo durante el día, sin la atención directa e inmediata de los adultos; su
círculo social se amplía (compañeros de aula, vecinos, etc.). Por ultimo, este
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periodo supuestamente cubre el ciclo escolar de la primaria, requiriendo
de los padres otro tipo de atenciones y gastos.
c) Adolescencia, de 13 a 19 años: etapa en la que hay notorios cambios
fisiológicos y psicológicos. Desde el punto de vista de la familia existen
mayores conflictos paternos-filiales debido, en parte, a la alta socialización
plural del adolescente y a la redefinición de papeles en el hogar, en la
escuela y en el trabajo.
d) Adulto, de 19 y más años: etapa en la que se hace cada vez más
evidente la emancipación formal de los hijos en lo económico y en lo social.
En cuanto a la edad de las madres, se optó por la siguiente estratifica
ción:
a) jóvenes: de 30 años o menos;
b) en edad media: de 31 a 40 años;
c) maduras: de 41 a 5Ó años, correspondiendo aproximadamente al
término del periodo reproductivo;
d) en edad avanzada: con más de 50 años.
Nos ha parecido importante incluir en este capítulo un breve examen de
los niveles de escolaridad del jefe de familia y su cónyuge, ya que se considera
que ésta juega un papel fundamental en la reproducción social y biológica.
Algunos estudios destacan el impacto de la educación formal, en
especial de la mujer, sobre la edad en que ella contrae nupcias, sobre la
fecundidad, los procesos de socialización de los niños en la familia, las
prácticas de crianza y en general, sobre la salud personal e infantil.
(Gougain, 1983; Mosley y Chen, 1984; Tapia tJribe, 1990; Ojeda de la Peña,
1989). Se verá en capítulos posteriores cómo el tema de la escolaridad será
retomado al analizar los temas de la pobreza y de la salud de la población
estudiadas.
Los contenidos educativos y su impacto varían en ciertos momentos
históricos, dependiendo de las transformaciones económicas y políticas.
Así, la influencia escolar puede ser diferente entre las generaciones de
padres e hijos, porque se dan en un contexto de vida y expectativas diferentes.
La escolaridad es una variable cultural que, de alguna manera, se
asocia a la formación de valores específicos, a la visión del mundo; es un
requisito para el desempeño de ciertas funciones y es medio de valoración
en el mercado de trabajo.
La oferta del sistema educativo es muy amplia y diversa en niveles, tipos
de escuelas, contenidos y duración, por lo que para este estudio se optó
por emplear la siguiente clasificación:
1. Ningún grado de escolaridad.
2. Primaria: constitucionalmente el ciclo primario completo, y hasta antes
del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica
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(mayo de 1992), constituía el mínimo esperado por alcanzar en materia
educativa.3 En este nivel se requiere invertir mínimamente seis años de
la vida de un individuo, pero por diversas razones, no todo el mundo
cumple el ciclo completo. De esta manera, dependiendo del número
de años que se cursen en la primaria, se puede observar que:
2.1 Los que cursen del primero al tercer grado, corresponden al grupo
de “analfabetos funcionales”. Aunque en estos tres primeros grados
los individuos aprenden a leer y escribir, se les considera “alfabe
tizados simples” pero no funcionales, es decir, no han alcanzado el
mínimo de escolaridad que asegure la retención de conocimientos
adquiridos.4
2.2 Los individuos que obtuvieron como máximo el 4B o 5fi grado, aunque ya
se les considera como alfabetos funcionales, forman parte del “rezago
educativo básico” al no concluir con la primaria y obtener el certifica
do que lo acredite, requisito necesario para continuar con otros estu
dios o acceder a ciertos trabajos.
-?• Secundaria: por ser un nivel al que todavía accedió una parte conside
rable de la población estudiada (aproximadamente 15%) se subdividió
en dos clases:
-5-1 Con secundaria incompleta.
3-2 Con secundaria completa o terminada.
Otros estudios de nivel medio: incluye carreras técnicas, bachillerato,
vocacional, preparatoria o normal de maestros (sin licenciatura).
-5- Nivel superior: corresponde a algún grado de cualquier licenciatura,
diplomado o posgrado.

Resultados de la encuesta

Tipos de hogares en las colonias
A excepción de los hogares unipersonales (de 2 a 3.5% del total) y de cuatro
cas°s donde se detectaron huéspedes, podemos señalar que las unidades
domésticas estaban integradas, en general, por miembros emparentados
Con el(la) jefe(a). Alrededor de 90% del total de individuos de las cuatro
S Supuestamente la primaria terminada proporciona al individuo los elementos suficienes Para formar conocimieiltos y habilidades para enfrentarse a la vida, realizar estud.os

■ytUros (escolarizados o como autodidacta) y emprender un trabajo remunerado (Programa
Para la Modernización Educativa 1989-1994. Poder Ejecutivo, México, 1989.).
La experiencia internacional (UNESCO) ha demostrado que para asegurar defmitivamenalc 05 con°cimientos de lecto-escritura y operaciones aritméticas básicas, se requiere haber

nzado por lo menos el 4® grado de primaria.
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colonias, eran parientes en primer grado: jefe(a) de familia, cónyuge e
hijos. Este acercamiento a las unidades domésticas da cuenta de la impor
tancia que adquieren para el estudio, los núcleos familiares.
Por ser el componente nuclear un elemento básico para la reproduc
ción biológica y social de las familias, se procedió a reagrupar a los tipos
de hogares (véase el cuadro 9.1), lo que dio por resultado tres categorías
más amplias: el primer grupo integrado sólo por familias nucleares (sin
hijos, completa e incompleta); el segundo, por familias con más de un
núcleo (familias extensas) y el tercero, por hogares con componente central
no nuclear (unipersonal y pluripersonal).
En México, la mayor proporción de unidades domésticas corresponde
al tipo nuclear, que en el ámbito nacional representaba 75% en 1990 (Censo
Nacional de Población).
Para tres de las colonias, el índice fue ligeramente superior al nacional,
especialmente en María Isabel y Xalpa donde alcanzó 80%. Al examinar
por separado los tipos de hogares ubicados dentro de la categoría de
agrupaciones nucleares, vemos que en todas las colonias predominaban las
familias en su expresión más tradicional, es decir, compuestas por ambos
cónyuges e hijos solteros viviendo con ellos, presentando María Isabel el
porcentaje más alto (73%, véase el cuadro 9.2). Dentro de las familias nuclea
res se encuentran las incompletas; éstas conforman otra organización y
problemática social, ya que al carecer el jefe de una pareja (por viudez,
separación, divorcio o simplemente soltería), su rol se complica al tener
que hacer las veces de padre y madre, o delegar algunas de estas funciones
en los hijos que viven aún con él. Para las cuatro colonias, este tipo de
familia representaba menos de la décima parte. Las parejas sin hijos fueron
pocas, fluctuando entre 3.8% para María Isabel y 1.5% para 2 de Octubre.

Cuadro 9.1
Reagrupamiento de los tipos de grupos domésticos
a partir de los componentes nucleares
{porcentajes)

Fuente: Encuesta 1.
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Cuadro 9.2

Caracterización de las unidades domésticas por colonia
2 de Octubre
Miguel Hidalgo
Grupos de unidades Abs Porcentaje Abs Porcentaje

María Isabel
Xalpa
Abs Porcentaje^ Abs Porcentaje

Fuente: Encuesta 1.

La presencia de hogares extendidos suele reflejar el papel de ciertas
pautas culturales y/o variantes de estrategias de sobrevivencia (como
ampliar el número de miembros que aportan ingresos o trabajo doméstico;
problemas de vivienda, etc.). Según el último censo, las familias extensas, por
su proporción, ocupaban el segundo lugar en el país (19.7%). Solamente la
colonia más antigua pudo superar ese porcentaje (Miguel Hidalgo con
23%), mientras las otras tres se mantenían por debajo del promedio
nacional.
Los grupos domésticos con componente central no nuclear representaban
en 1990 sólo 5.1% del total en el país, e incluían hogares de corresidentes
(0.6%) y unipersonales (4.7%). Porcentajes muy similares se presentaron en
2 de Octubre y Xalpa, siendo inferiores en las dos colonias restantes.

Tamaño de los hogares en las colonias
El tamaño medio de los hogares fue muy similar en las cuatro colonias (de
^•2 a 5.3%); esos promedios son mayores que el reportado por el Censo
para la zona metropolitana de la Ciudad de México, de 4.7%, y se asemeja
tttás a la media nacional de 5.1 por ciento (véase el cuadro 9.3).
En dichas colonias, predominaron las familias de cuatro a seis miem
bros. En Miguel Hidalgo y María Isabel representaron 57% del total, en
Xalpa 58% y en 2 de Octubre 63.5% esa proporción fue menor para la
rludad de México (52%) según el censo de 1990.

T-eloción entre tamaño y tipo de hogar
bina de las preguntas que guían el presente análisis es, si hay variaciones
Aportantes en el tamaño de la familia según su estructura de parentesco.
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Como puede observarse en el cuadro 9.4, efectivamente existen tales
diferencias.
Cuadro 9.3
Tamaño de los hogares por colonia

Fuente: Encuesta 1.

Cuadro 9.4
Tamaño medio de cada tipo de familia

Fuente: Encuesta 1.

Dejando de lado los casos unipersonales y las parejas solas, nos interesa
señalar que los hogares pluripersonales tuvieron un promedio de tres
miembros en 2 de Octubre, Xalpa y María Isabel subiendo a 4.5 en Miguel
Hidalgo; la familia nuclear completa presentó un promedio aproximado de
cinco personas en las cuatro colonias, lo cual hace suponer que se componía
fundamentalmente de la pareja más tres hijos solteros viviendo en casa;
como era de esperarse, los grupos domésticos extensos fueron más nume
rosos, particularmente en Miguel Hidalgo y María Isabel con 6.7 y 6.9
miembros en promedio, respectivamente; en las otras dos colonias el
tamaño medio bajó un poco.
Consideraciones sobre el tamaño y tipo de hogar

1. A excepción de los hogares unipersonales, se puede afirmar que en las
cuatro colonias los grupos domésticos se forman, en primer término, a
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partir de los vínculos de parentesco. Solamente en Miguel Hidalgo y María
Isabel se encontraron algunos casos de huéspedes y amigos. En cuanto a los
lazos de parentesco destaca que el tipo de relación predominante era el
correspondiente al de jefe, cónyuges e hijos (de 89 a 93% del total de miem
bros se ubicaron en cualquiera de estas tres categorías; véase el anexo 9.2).
2. Los hogares pluripersonales, además de ser los menos repre
sentativos, en su mayoría eran de tamaño pequeño, ya que se integraban
principalmente de una a tres personas y, en segundo lugar, de cuatro a seis.
Solamente en Miguel Hidalgo se dieron dos casos con más de seis miem
bros (véase el cuadro 9.5). Cuantitativamente, los hogares unipersonales y
pluripersonales fueron poco significativos; sin embargo, adquirieron rele
vancia, especialmente en la colonia 2 de Octubre y Miguel Hidalgo, al
representar otras formas de reproducción de la vida inmediata. Cabría
preguntarse si la existencia de este tipo de hogares corresponde a procesos
de dispersión o disolución de algunas familias; si significan una opción
como estrategia de sobrevivencia, o si forman parte de “una avanzada” para
establecerse en una colonia, como la cadena de un proceso migratorio
rural-urbano o intraurbano.
3. La familia nuclear, entonces, constituyó el prototipo en los asenta
mientos estudiados. Se tiende a reproducir un modelo cuya base es la
pareja (o en su defecto, uno de los progenitores) con los hijos solteros
compartiendo la vida doméstica. Las familias integradas sólo por la paréja
se explican por diferentes razones, de acuerdo con la etapa vital por la que
atraviesan. Si se trata de una pareja de reciente formación, se encuentra al
inicio del proceso de expansión familiar; en cambio, si se trata de una
pareja de edad avanzada y/o en la etapa de dispersión de los hijos, su
análisis adquiere un sentido diferente. Para dar respuesta a estos plantea
mientos, es preciso capturar información no sólo de la edad de los cónyu
ges, sino también de los hijos sobrevivientes que no viven en casa.5
La familia nuclear completa correspondió a la mayoría de los casos;
asimismo, se destaca que 87% de las unidades estudiadas en 2 de Octubre
Y 80% en las otras colonias, tenían de un mínimo de tres a un máximo de
Sejs miembros por hogar. Fue menor la proporción de parejas con un solo
hijo (de 12 a 13.6%) y la mayoría tenía de 2 a 4 hijos.
L La familia compuesta o extensa representó alrededor de una quinta
parte del total en cada colonia; 16% en María Isabel y Xalpa, con dos puntos
más en 2 de Octubre y 23% en Miguel Hidalgo. Al comparar las familias
^tensas con las nucleares, vemos que mientras para el primer caso la mitad
e los hogares se ubicaron en los dos estratos más altos (siete y más
an r AsPect0 que fue sólo parcialmente capturado por la encuesta, por lo que no se pudo
ana izar detalladamente.
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Hacia una definición del ciclo familiar en las colonias

Para no encajonar a los hogares en etapas fijas del ciclo de vida familiar,
trataremos aquí la relación entre la edad de la madre y la edad del hijo
mayor o único. Sin embargo, antes de tomar en cuenta esta relación,
haremos algunas referencias a los diferentes tipos de familia y su descen
dencia.

Nútnero y edad de los hijos

En los cuatro asentamientos, sólo alrededor de 7% de los hogares declara
ron no tener hijos viviendo con ellos. Por otra parte, del total de individuos
que abarcó la encuesta, poco más de la mitad eran hijos del jefe (de 54 a
57%), como aparece en el cuadro 9.6.
Cuadro 9.6.
Total de hijos y nietos de los(as) jefes(as)

Se incluye a las familias nucleares sin hijos, hogares unipersonales y pluripersonales.
Fuente: Encuesta 1.

Por lo que se refiere a la presencia de nietos del jefe, ésta fue poco
significativa (menos de 5%). Sin embargo, en 2 de Octubre y Miguel
Hidalgo, donde era más elevado el número de familias extensas, también
era mayor la proporción de nietos.
Una de las interrogantes surgidas después de la aplicación de la
encuesta, se refiere a los hijos que ya no viven en el hogar paterno/materno, aspecto que de alguna manera señalaría el proceso de dispersión o
fisión de la familia de origen. En vista de que el cuestionario no contenía
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un apartado específico para capturar esa información, se procedió a
estimarla por medios indirectos.7 En este sentido pudo ser recuperada la
información de 81% de hogares con hijos en la colonia 2 de Octubre, de
69.4% en Miguel Hidalgo, de 85% en María Isabel y de 71.7% en Xalpa.
Con esos datos se confeccionó el cuadro 9.7.
Cuadro 9.7
Relación de números de hijos sobrevivientes e hijos
que viven en la casa del jefe*
Número de familias

**

evivientes de las jefas o de las espc
Puede corresponder a los hijos del;
Puente: Encuesta 1.

De la submuestra señalada, se estimó que aproximadamente las cuatro
Quintas partes de las familias no reportaron hijos viviendo fuera del hogar
Se cruzó la información de número de hijos que viven bajo el mismo techo del jefe
Pregunta 32) y los hijos sobrevivientes (pregunta 67) de la esposa o de la jefa.
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materno. Si se observan detenidamente los subtotales de los apartados I, II
y III del cuadro, se encuentran perfiles más parecidos entre María Isabel y
2 de Octubre por un lado, y entre Miguel Hidalgo y Xalpa por el otro. Las
dos primeras colonias tienen la proporción más alta (84%) de madres
compartiendo el techo con todos sus hijos, porcentajes menores de familias
en los que los hijos ya no vivían con la madre (12.5%) y de hijos del jefe que
no lo era de la esposa, pero que convían bajo el mismo techo (3 por ciento.)
Es decir que las familias en proceso de fisión o con hijos que se retiran
del hogar materno representaron poco menos de la quinta parte; este
fenómeno era ligeramente más frecuente en Miguel Hidalgo y Xalpa;
también en ambas colonias era más frecuente que lajefa o esposa atendiera
hijos del cónyuge o hijos adoptivos.
Del cuadro 9.8 sobresale que el promedio de hijos en la familia nuclear
completa era semejante para todas las colonias; la familia incompleta,
aunque en general tenía tres hijos, presentaba leves, variaciones siendo más
pequeña en Miguel Hidalgo y Xalpa que en otras colonias.
Cuadro 9.8
Promedio de hijos por tipo de familia

Con respecto al total de hijos en la colonia.
Fuente: Encuesta 1.

Los grupos domésticos extensos suelen ser más numerosos; sin embar
go, el promedio de hijos giró alrededor de tres, con algunas variantes en
cada colonia.
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La responsabilidad de los padres hacia los hijos y el rol de estos últimos
sufre transformaciones dependiendo en buena medida de la edad por la
que atraviesan.
De acuerdo con la edad de los sujetos analizados, las colonias se ordenaron de la
más joven a la más vieja (véase el cuadro 9.9). Asi, María Isabel presentaba
padres e hijos con las edades más bajas; le seguía la 2 de Octubre y luego Miguel
Hidalgo y, por último, Xalpa, con todas las edades promedio más altas. Este
ordenamiento parece corresponder a la antigüedad de los asentamientos.
Cuadro 9. 9
Estimación de la edad media de los hijos, jefe y cónyuge

Fuente: Encuesta 1.

Los jefes, en su mayoría varones, tienen edades promedio de 39 a
42 años; en cambio las cónyuges tenían entre 35 y 38 años. Por su parte,
la edad media de los hijos estaba entre los 10 y los 13 años.
Los hijos mayores, al momento de la entrevista, en promedio eran
adolescentes, entre 14 y 17 años, y los hijos menores eran niños que aún no
rebasan los 10 años (edades de 6 a 9).
En el cuadro 9.10 aparece la distribución de los hijos conforme a las
etapas previamente establecidas.
Cuadro 9.10
Distribución del total de hijos de acuerdo a su edad

Fuente: Encuesta 1.

para tres colonias, más de la mitad de hijos eran preescolares y
esc°lares, lo que marca posiblemente una intensa jornada de trabajo
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doméstico para las madres, por la atención que los niños requieren. Esta
situación se incrementa en María Isabel y 2 de Octubre por la proporción
de hijos en la infancia (64 y 59% respectivamente) y se reduce para las jefas
y esposas de Miguel Hidalgo y Xalpa (48%).
Por otro lado, poco menos de 30% de la descendencia de los jefes, eran
adolescentes; aunque en cierta medida los hijos esta edad significan un
menor peso para la madre en lo que se requiere a las labores domésticas,
perb implican otra problemática, sobre todo en el control de estos hijos
fuera del hogar.
Los hijos en edad adulta representan la mitad del total de adolescentes
en María Isabel y 2 de Octubre (11 y 13%), en tanto en Miguel Hidalgo y
Xalpa eran alrededor de una quinta parte del total de hijos y representaban
1.3 adolescentes por cada hijo adulto. Hay que tener presente que el
número de hijos adultos se podría incrementar si se sumaran los que ya no
viven bajo el techo paterno (especialmente en Xalpa y Miguel Hidalgo). Sin
embargo, en este apartado se consideró sólo a los que viven en casa deljefe,
pues lo que interesa conocer son las repercusiones de la convivencia en el
hábitat y la salud de los moradores.
De lo.anterior se desprende que María Isabel y 2 de Octubre presentan
mayor proporción de hijos en edades de menor autosuficiencia, como son
los preescolares y escolares, que suman en cada una 64 y 59% respectiva
mente. Miguel Hidalgo tiene 54% y Xalpa 48.5% de infantes preescolares
y escolares.
Edad de la madre y del hijo mayor
En el cuadro 9.11, se puede observar la relación entre la edad de la madre
y la edad del hijo mayor o único. El grueso de las madres (de 63% en Xalpa
a 76% en María Isabel) se localizaron en los dos primeros estratos (de 16 a
40 años), precisamente donde las probabilidades de procreación eran
todavía altas en comparación con los otros grupos de edad. Casi la totali
dad de los hijos mayores o únicos de las madres más jóvenes (16-30 años)
eran, en primer lugar escolares, y en segundo preescolares. Aproximada
mente la mitad de las madres entre 31 y 40 años, se enfrentaban a los
problemas de los hijos adolescentes, particularmente en 2 de Octubre y
Xalpa, donde el índice fue levemente superior que en las otras colonias.
Por otro lado, alrededor de una cuarta parte de las madres de este estrato,
tuvieron hijos a temprana edad, de tal suerte que el mayor ya es adulto
(sobre todo en las colonias más viejas) lo que posiblemente significó, para
estas mujeres, un apoyo en las labores domésticas.
Las esposas y jefas en edad madura aparecían en la misma proporción
en 2 de Octubre y María Isabel (16%); sin embargo, al contrastar las edades
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Cuadro 9.11

(conclusión)

Porcentaje® respecto al total.
Porcentaje15 respecto al subtotal.

Fuente: Encuesta 1.

de los hijos mayores, se observa que el porcentaje en edad adulta fue
levemente superior en la primera colonia (60 vs. 54%); en cambio María
Isabel tenía un poco más de adolescentes (39%) que 2 de Octubre (30%).
Como es de esperarse Miguel Hidalgo y Xalpa, en comparación con los
otros dos asentamientos, tenían más madres de 41 a 50 años con hijos en
edad adulta.
Las madres en edad avanzada (de 51 y más), representaron alrededor
de una vigésima parte para María Isabel y una décima para las otras tres
colonias; en todos los casos, más de 80% tenían hijos mayores adultos.
Por otro lado, el porcentaje de estas mujeres con hijos mayores adoles
centes fue sumamente bajo, e insignificante la presencia de hijos en
edad escolar.

Niveles de escolaridad en las colonias

En lo que se refiere a los niveles de escolaridad, en Miguel Hidalgo la
población ha obtenido, en general, un promedio levemente superior a los
de 2 de Octubre y María Isabel en el nivel elemental y medio (cuadro 9.12).
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Al analizar la población de acuerdo con la edad de las personas
consideradas, se constata que en las esposas y jefes de más de 40 años se
recrudece el problema del analfabetismo o analfabetismo funcional, espe
cialmente en María Isabel (24% de los jefes y 37% de las esposas) y aún más
en 2 de Octubre (31 y 45% respectivamente); en Miguel Hidalgo repre
sentaba 18 y 28%, y 21 y 24% en Xalpa.
En el cuadro 9.13 lo primero que sobresale es que las dos colonias con
población más joven más pobre (2 de Octubre y María Isabel) presentaban
una proporción mayor de personas sin ningún tipo de estudios (16%).
Mientras que la distribución de jefes y esposas sin estudios era equitativa
en 2 de Octubre y Xalpa, en Maía Isabel y Miguel Hidalgo era mayor el
número de mujeres que no tuvieron acceso a la escuela. En ese cuadro
seobserva también que, especialmente en Miguel Hidalgo y María Isa
bel, y en todos los estratos de edad, el índice de esposas sin estudios era
mayor que el de los jefes. Para todas las colonias, la proporción de gente no
escolarizada, en general decrecía a medida que disminuía la edad.
Por lo que se refiere a la población con algún grado de primaria, Xalpa
tenía un porcentaje levemente inferior (59%) que 2 de Octubre y María
Isabel (60%) y el más alto era para Miguel Hidalgo (63%). En contraste con
el grupo de personas sin ningún tipo de estudios, la distribución de jefes y
esposas es inversa, ya que en todas las colonias había más esposas quejefes
con algún grado en este ciclo (de dos a cuatro puntos porcentuales más que
el de los jefes). No obstante, con excepción de Xalpa, el índice de analfabe
tismo funcional era mayor en las esposas que en los jefes, sobre todo en
Miguel Hidalgo y María Isabel, independientemente de la edad de los
sujetos.
El rezago educativo de la primaria, mostraba un porcentaje mayor en los
jefes que en sus esposas en 2 de Octubre y en Miguel Hidalgo; en las otras
dos colonias la situación se invierte. En Xalpa y 2 de Octubre, el porcentaje de
esposas que lograba concluir el ciclo escolar primario era mayor que el
de los jefes; en cambio en María Isabel y Miguel Hidalgo eran más los jefes
con la primaria completa que sus esposas.
En todas las colonias, la mayoría de los que ingresaban al ciclo secunda
rio lograban concluirlo. Un dato interesante es que sólo en la 2 de Octubre
la proporción de esposas con secundaria fue mayor que la de los jefes.
En cuanto a otros estudios en el nivel medio del sistema educativo, aparece
más equitativa la distribución entre esposa yjefe: María Isabel tenía idénti
co porcentaje en ambos roles (5.6%); Xalpa, 8.8% de los jefes y 9% de las
esposas; 2 de Octubre, 6.6% de jefes y 6.3% de cónyuges y Miguel Hidalgo»
8.5 y 7.7%, en ese orden. Seguramente, esta similitud en las proporciones
se debe a que después de la primaria y secundaria, el abanico de posibili
dades educativas se abre considerablemente con las carreras técnicas cortas,
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en donde tiene especial cabida la mujer. Como era de esperarse, era
insignificante la cantidad de jefes y esposas que accedían a algún grado de
licenciatura: en tres colonias no representaba ni 1% y en 2 de Octubre
apenas era de 1.2 por ciento.
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Anexo 9.1
Relación de parentesco entre los integrantes de la familia*

*E1 punto de referencia para establecer las relaciones parentales fue el jefe.
Fuente: Encuesta 1.

Anexo 9.2
Tipo de parentesco (términos relativos)*

* Jefe, cónyuge e hijos.
Fuente: Encuesta 1.

10. EMPLEO E INGRESOS DE LOS POBLADORES
EN LAS CUATRO COLONIAS

Ernesto Ortega Valadez

En este capítulo presentaremos un análisis de las características socioeco
nómicas de la población de las cuatro colonias estudiadas, vistas en el
contexto de la zona metropolitana de la ciudad de México (zmcm). Especí
ficamente, nos referiremos al tipo de ocupación, posición en el trabajo,
ingresos y aportes al gasto, familiar, tanto del jefe de familia como de los
demás miembros que trabajan, y algunos de los datos obtenidos serán
comparados con los relativos al Distrito Federal y a la zmcm.1
Aspectos metodológicos

Existen diversas maneras de analizar la participación de la población en la
actividad económica, ya sea tomando agregados de individuos, de hogares,
jefes de familia, etc. Para la ciudad de México, los estudios sobre las
tendencias básicas de participación de la población en la actividad econó
mica tomaron como unidad de análisis, en general, los agregados de
lridividuos. Los diferenciales de participación según sexo, edad y estado
Clvil; la distribución de la población activa según ocupación, rama de
actividad y posición en la ocupación, y los niveles de escolaridad e ingreso
e la mano de obra incorporada en diferentes actividades, fueron los
asPectos más estudiados (García et al., 1982: 8).
te Ea unidad de análisis del presente capítulo se refiere fundamentalmene a los jefes,2 aunque relacionamos sus características con las de los otros
(jel ,
realizar estas comparaciones, estamos utilizando la delimitación que el inegi hace
Distr.rea Metropolitana de la Ciudad de México, la cual comprende las 16 delegaciones del
Ati rit° Federal y 27 municipios conurbados del Estado de México, que son: Acolman, Ateneo,

de taragoza, Coacalco, Cuautitlán, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec,
pari ej^ducan, Ixtapaluca, Jaltenco, Melchor Ocampo, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Nextlal-

Tyij

lc°lás Romero, La Paz, Tecamac, Teoloyucan, Tepotzodán, Texcoco, Tlalnepantla,

’ Tulútlán, Zumpango y Cuautitlán Ixcalli.
coinp

OIno se señala en el capítulo 9, el jefe puede serlo de una familia nudear, extensa o
Uesta, pluripersonal o unipersonal.
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miembros de la familia. El jefe es el responsable de mantener, en parte, a
los integrantes del núcleo familiar, de tal suerte que la satisfacción de las
necesidades básicas va a depender en buena medida de la posición de aquél
en la estructura económica y, por tanto, de su nivel de remuneración. No
obstante, para hacer frente a las difíciles condiciones económicas (bajos
salarios del jefe, como sucede en la mayoría de las unidades domésticas de
la ciudad de México) podría esperarse que otros miembros3 del hogar
(esposa, hijos u otros parientes) participaran en alguna actividad económi
ca (García et al., 1982: 9). De hecho, como veremos posteriormente, esto es
importante, pues constituye una forma de buscar ingresos adicionales a los
del jefe.
Este capítulo se basa fundamentalmente en el análisis de una parte de
la encuesta aplicada en los cuatro asentamientos. Se utilizaron como
variables rectoras las preguntas referentes a la condición de actividad, la
ocupación, la posición en el trabajo, los ingresos y el aporte del jefe de
familia al gasto familiar. Desde el diseño del cuestionario, esas preguntas
se planearon de manera que los resultados fueran comparables con los
datos provenientes del XI Censo General de Población y Vivienda (1990),
para ubicar a las colonias estudiadas en el contexto del Distrito Federal y
de la zmcm.
En el análisis de las ocupaciones, se establecieron 14 categorías,4 que
debían cumplir con dos objetivos: 1) que posteriormente pudieran agru
parse para realizar las comparaciones con las manejadas en el censo de
1990; 2) que rescataran algunas de las ocupaciones características5 de los asen
tamientos urbanos populares que aparecen agregadas en el censo. Éstas
incluyen a artesanos y maquiladores, comerciantes en pequeña escala,
trabajadores de la construcción y oficios varios, como hojalateros, herre
ros, etc., y fueron detectadas en los primeros trabajos de campo realizados
en los asentamientos estudiados.
3 Los otros miembros de la familia son principalmente los hijos y la esposa del jefe de

familia a los que hemos denominado “resto de la población ocupada".
1 Estas categorías son: 1) Profesionales, técnicos, trabajadores de la enseñanza y personal
especializado; 2) Trabajadores directos en la industria; 3) Trabajadores directos (artesanos) y
maquiladores en el proceso de producción; 4) Oficios varios; 5) Oficinistas y trabajadores
administrativos de nivel intermedio e inferior (públicos y privados); 6) Comerciantes propie
tarios en pequeña escala; 7) Vendedores, dependientes y empleados de comercio; 8) Vende
dores ambulantes; 9) Trabajadores en servicio al público y servicios personales; 10) Trabaja
dores en servicio doméstico; 11) Operadores de equipo de transporte; 12) Trabajadores de
protección y vigilancia; 13) Trabajadores de la construcción; y 14) Trabajadores no clasificados
e insuficientemente clasificados.
5 Entre esas actividades podemos mencionar la fabricación manual de dulces, elabora
ción de figuritas de piel, corte de piezas que integran una prenda de vestir, etiquetación

manual de mercancías, armado de juguetes, entre otras.
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Algunas personas, sobre todo mujeres, desarrollan actividades de
artesanía y maquila, dentro de su domicilio, lo cual les permite complemen
tar los ingresos de la familia y, al mismo tiempo, combinar un empleo
remunerado con los quehaceres domésticos.
Una de las ocupaciones que más interesaba analizar es la de los
trabajadores de la construcción, ya que otros estudios mostraron que su
presencia suele ser destacada en este tipo de colonias. Ello necesariamente
obligó a separar a estos obreros de los de la industria, y crear una categoría
para cada una de tales actividades. Observamos que los trabajadores de la
construcción (albañiles) y, de manera específica, los ayudantes de albañilería a quienes se denomina comúnmente “chalanes”, se caracterizan no sólo
porque se encuentran sometidos a largas jornadas de trabajo, sino porque
además, un gran porcentaje de ellos carece de prestaciones económicas y
sociales, lo cual incide directamente en un mayor deterioro de su calidad
de vida. Por ejemplo, muchos son ocupados por subcontratistas que no
cumplen con algunas disposiciones legales, como la Ley Federal del Traba
jo y la seguridad social y, por lo tanto, no tienen derecho a los servicios que
presta el Instituto Mexicano del Seguro Social (imss). La baja proporción de
trabajadores de la construcción que tiene acceso al Seguro Social ya se hizo
evidente en el capítulo 8 de esta obra.
Otras actividades que han adquirido importancia en estos asentamien
tos, son las de comerciantes y propietarios en pequeña escala; ellas se
desarrollan en pequeños locales (tiendas de abarrotes, papelerías, etc.) y,
Por lo general, cubren las necesidades de los habitantes de las colonias.
Como es sabido, el incremento del comercio es resultado del proceso
económico que vive actualmente el país; la imposibilidad de conseguir un
ernpleo fijo, aunada a las pocas o nulas expectativas de mejoramiento en la
retribución que ofrecen algunos empleos han producido, al parecer, un
cierto desplazamiento de la población hacia ocupaciones dentro del pequen° comercio fijo o ambulante, para sortear sus problemas económicos
(Salas, 1992). Las entrevistas en profundidad llevadas a cabo6 después de
a encuesta para complementar la información sobre empleo, nos muestra
córn° algunos habitantes han experimentado esa movilidad. Lo anterior
2°s c°ndujo a analizar someramente esas ocupaciones y ver su importancia
entro del conjunto de actividades laborales de la población que vive en
estos asentamientos.
La información referida a los ingresos presenta con frecuencia los
^ayores problemas en cuanto a su veracidad; en nuestro caso, en la etapa
e aplicación de los 2 000 cuestionarios, se tomaron algunas precauciones
Se realizaron un total de 24 entrevistas en profundidad distribuidas en los cuatros
"‘'^miento,.
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para disminuir el margen de error.7 No obstante, se registraron situaciones
en las que el entrevistado no supo o no quiso contestar la pregunta sobre
ingresos; esto se subsanó en la etapa de revisión y procesamiento estadístico
de la información, a través de la imputación de ingresos a las personas que no
los habían reportado, considerando la relación entre las siguientes variables:
sexo, edad, nivel de escolaridad, ocupación y posición en el trabajo.8

La población trabajadora en la zmcm

La ciudad de México se ha caracterizado por concentrar las principales
actividades económicas, culturales y políticas del país. A esta concentración
hay que agregar la de la mano de obra, lo cual resulta evidente cuando
observamos que a lo largo del presente siglo, la importancia de la población
económicamente activa (pea) de la ciudad de México, en relación con la pea
nacional, ha pasado de 6.6% a principios de siglo a 22.0% en 1980. Es decir
que al iniciar la década de los ochenta, el mercado de trabajo de la zona
metropolitana absorbía casi una cuarta parte de la mano de obra de la
República Mexicana (Pacheco, 1992: 62).
La crisis económica del país, que estalla en 1982, aunada a la política
de liberación del comercio internacional, provocaron un verdadero derrumbre de la importancia económica de la zona metropolitana. La indus
tria de la transformación que en ella se concentra, reduce su participación
en la industria nacional de 43.3% en' 1980, a 32.1% en 1988 (Garza, 1991 y
1992). La forma en que se refleja este fenómeno contractivo en la zona
metropolitana, nos indica que por primera vez desde 1940 la capital pierde
plantas en el sector manufacturero. En este periodo, éstas se reducen de
35 a 29 mil, produciéndose un cierre promedio de 750 plantas anuales. A
diferencia de la industria, el número de establecimientos de comercio y
servicios manifiestan una tendencia creciente, pasando de 233 862 en 1980
a 282 189 en 1988 (Garza, 1991 y 1992). Esto coincide con lo que se ha
señalado acerca del comportamiento de la fuerza de trabajo en la zona
metropolitana, en el sentido de que se há incorporado una mayor cantidad
de individuos al sector terciario.9
7 En el curso de la capacitación de los entrevistadores, se hizo hincapié en la necesidad

de obtener información fidedigna sobre este rubro; otro aspecto foe que, si el declarante no
contestó dicho rubro en la primera visita domiciliaria, en algunos casos, con la ayuda de la»
organizaciones socialey existentes en la colonia, se hizo una segunda visita para la obtención

de esta información.
8 Cabe aclarar que el número de casos a los que se les imputó el ingreso fue insignificante,
ya que representó sólo el 1.5% del total.
9 Algunos analistas de la informalidad (veáse por ejemplo; Jusidman, 1988), coinciden

en señalar que la participación de la población ocupada en el sector terciario ha adquirido una
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Por otra parte, se ha acentuado la tendencia decreciente de la tasa de
participación masculina, mientras que la femenina ha aumentado. Si bien
hacia 1930 la tasa neta de participación femenina (relación de la pea
femenina ocupada con el total de mujeres de 12 años y más) en la ciudad
de México representaba sólo 14.71% en relación con 91.13% alcanzada por
la participación masculina, hacia 1970 observamos una tasa femenina
mucho mayor, que llega a representar 27.03% respecto a 70.46% de la
masculina (Pacheco, 1994: 107). Las cifras de 1979 nos muestran la agudi
zación de dicho fenómeno, pues 32.51% del total de mujeres de 12 anos y
más se encuentra desarrollando una actividad, en relación con 70.49% de

los hombres.
Sin embargo, los últimos datos censales nos indican que en la zmcm este
comportamiento se ha modificado, ya que la participación de la mujer se
ha visto ligeramente disminuida (26.73%). Esta variación ha sido explicada
a partir del señalamiento de que el censo de 1990 subestima de manera
importante el trabajo de las mujeres y que las encuestas sobre ocupación o
las encuestas en general ofrecen cifras más altas que las registradas por los
censos en lo que respecta a la población activa femenina y juvenil de am
bos sexos (García, 1992: 23).10
La importancia que ha adquirido la participación de la mujer en
algunas ocupaciones relacionadas con el comercio y los servicios se puede
explicar, en parte, por la creación de empleos femeninos por cuenta propia,
que incrementan el ingreso familiar, fuertemente afecta o por a crisis
(Barbieri,1988:24). Cabe señalar que este comportamiento no se circuns
cribe exclusivamente a la fuerza de trabajo concentrada en la zona metropolitanan de la ciudad de México, pues los últimos hallazgos nos permiten
afirmar que uno de los cambios recientes de mayor trascendencia en la
composición de la población activa de todo el país, es el aumento de la par
ticipación de las mujeres en actividades extradomesticas (García, 1992).
El reconocimiento de este proceso ha estimulado tanto en México
como en los demás países de América Latina y el Caribe, la investigac
acerca de la situación social de los hogares con jefes de familia mujeres de
acuerdo con diferentes arreglos familiares. Aunque se acepta que no o o
los hogares con jefatura femenina enfrentan una posici n e esven
social, algunos estudios indican que, comparados con los encabezados po
Mencionan que cuando la economía ^^^J^mÍXentÍ dé

se Produce un desalojo de trabajadores del sector forma y e se
, ,
bida
antaño al absorber pane de los trabajadores desalojados .de! formal y tamb é« al da, cabtda

a parte de los nuevos integrantes a la fuerza de trabajo (Jusi mam
t jrhano íeneu) aue
’° Tal es el caso, por ejemplo, de la Encuesta Nacional de Empleo Urbano (fcNtu),que
P«a 1989 registra una tasa nett de participación femenina de 35.8%, con respecto
. %

de los hombres (Pachecho, Edith, 1994: 141).
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hombres, aquéllos conllevan un riesgo mayor de ser pobres (Acosta Díaz,
1992).
Los pocos análisis específicos sobre las ocupaciones de las jefas de
familia y su relación con las actividades de los jefes hombres que residen
en una misma colonia popular, nos obliga a realizar una exploración de
este campo y buscar algunos elementos diferenciales entre ambos. Esto
resulta de primordial importancia, máxime cuando sabemos que el sexo es
uno de los principales factores de segregación en los mercados de trabajo.
Además, la mano de obra femenina se caracteriza por ocupar puestos
temporales, trabajar a destajo o por tiempo parcial y, en algunas ramas
industriales, laborar por cuenta propia, sin prestaciones ni seguridad social
(Pedrero, s/f). A este hecho hay que agregar las presiones sociales que
padece la mujer, cuando se inserta en el mercado de trabajo. Efectivamen
te, los estudios de género, tanto los que se refieren a los aspectos laborales,
como los que hacen hincapié en las relaciones de poder y la vida cotidiana, nos
muestran que el ingreso de la mujer a alguna actividad económica no se
produce en un ámbito de armonía y concordia sino que, al contrario, está
penetrada por el conflicto y la discordia (Lezama, 1991: 656), especialmen
te cuando en el hombre prevalece la idea de que él es el único individuo
de la familia que tiene que trabajar. Sin embargo, la participación femenina
es cada vez más frecuente, ante la necesidad de mejorar las condiciones de
vida del núcleo familiar. Pero además del carácter distintivo de las ocupa
ciones que desempeñan las mujeres y de las controversias, que por ello se
gestan al interior de los hogares, consideramos importante plantear las
siguientes preguntas: ¿cuáles son los ingresos de las mujeres que trabajan
en comparación con los de los hombres? y, ¿cuál es el monto de las
aportaciones de los hombres y las mujeres? Trataremos de dar respuesta a
esas interrogantes en el presente capítulo.

Características de la población ocupada en las colonias

Niveles de actividad en las colonias analizadas y en la ZMCM

Según el Censo de Población de 1990 la zmcm tenía 73.23% de la población en
edad de trabajar; o sea, 11 019 905 de hombres y mujeres que residían en
esta zona estaban en la edad que los analistas del mercado de trabajo
consideran como productiva, ya que cuentan con 12 años y más de edad.
La zona metropolitana de la ciudad de México se encuentra conforma
da por dos entidades político-administrativas (Distrito Federal y municipios
conurbados del Estado de México), pero el peso relativo que representó la
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población masculina y femenina de 12 años y más, era similar en ambas
entidades (52.31% fueron mujeres y 47.69% hombres). En donde se obser
varon diferencias importantes es en lo que respecta a la proporción de la
población femenina ocupada: las cifras nos demuestran que del total de
la población ocupada en el Distrito Federal (2 884 807 personas), existe una
mayor proporción de mujeres (34.33%) incorporadas a alguna actividad,
que en los municipios conurbados (26.35%). Este comportamiento guarda
estrecha relación con las tasas netas de participación por sexo (nos referi
mos al porcentaje de la población ocupada de 12 años y más respecto al
total de la población de la misma edad); ellas son de 30.02% en el Distrito
Federal y de 22.34% en los municipios conurbados, mientras para la zona
metropolitana en conjunto, representan 26.73%. En contraste, observamos
que en lo que respecta a los hombres ocupados de 12 años y más, éstos
tuvieron una mayor participación en los municipios conurbados que en el
Distrito Federal (véase el cuadro 10.1).
Cuadro 10.1
Población de 12 años y más ocupada
y porcentaje de participación
(Distrito Federal, municipios conurbados y zmcm)
(por sexo)
Distrito Federal

Municipios
conurbados

Total
ZMCM

ZMCM

(Ambos
M

~

a

V**, »*»

* a. «aaav.» y aaaaata

—------

1 población de 12 años y más.
vente: XI Censo General de Población y Vivienda, 1990, amcm, inegi.

r
anterior nos permite concluir que las mujeres en edad de trabajar que
fo*
lden en ei Distrito Federal, se incorporan al mercado de trabajo en una mayor

de

que a<lue^^a5 (lue residen en los municipios metropolitanos del Estado
éxico, comportamiento contrario al observado entre los hombres que trabajan,
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cuya participación es ligeramente más importante en los municipios conurbados
que en el Distrito Federal. Este fenómeno tiene un sinnúmero de explicacio
nes; sin embargo, con base en las entrevistas aplicadas a mujeres que trabajan,
residentes en los cuatro asentamientos (dos en el Distrito Federal y dos en
municipios conurbados), podemos señalar dos rasgos generales que nece
sariamente deben explorarse con más profundidad; uno de orden econó
mico, que tiene que ver con la necesidad de la participación de la mujer
pará incrementar los ingresos familiares; otro de orden cultural, relaciona
do con la mayor aceptación por parte del jefe de familia de que algún
miembro femenino se incorpore al mercado de trabajo.
De la población en edad de trabajar en los cuatro asentamientos
analizados, 50.24% eran mujeres y 49.76% eran hombres, lo cual significa
que la distribución por sexo era similar a la registrada en el Distrito
Federal, los municipios conurbados y la zona metropolitana de la ciudad
de México; sin embargo, cuando comparamos las tasas netas de participa
ción por sexo de las cuatro colonias estudiadas respecto a la de la entidad
federativa donde se encuentran localizadas, encontramos algunas diferencias
importantes. Efectivamente, observamos que las tasas de participación mascu
lina de las colonias ubicadas en el Distrito Federal (2 de Octubre y Xalpa),
fueron mayores a la registrada en esa entidad. Por lo que se refiere a las
mujeres, solamente 2 de Octubre se ubicó por encima del Distrito Federal
(33.38 respecto a 30.02%), ya que en Xalpa, esa cifra significó sólo 28.19%
(véase el cuadro 10.2).
De las colonias ubicadas en el Estado de México, las tasas de participa
ción masculina y femenina de las colonias Miguel Hidalgo y María Isabel
fueron mayores a las registradas en los municipios conurbados. Con base
en lo anteriormente expuesto, podemos concluir que en las colonias estudia
das, en términos generales, se observó una mayor participación del hombre y de la
mujer en actividades laborales con respecto al total de la población trabajadora que
residía en la entidad federativa a la que pertenece la colonia.
Desafortunadamente la información no nos permite realizar un análi
sis que nos dé cuenta de cómo se han modificado las tasas de participación
tanto masculina como femenina en las colonias objeto de estudio, y ver si
se mantiene o no la tendencia que en este sentido registra la zona metro
politana de la ciudad de México; sin embargo, las entrevistas en profundi
dad indicarían que la tendencia es a un aumento de la incorporación de las
mujeres al trabajo extradoméstico:
Yo le decía a mi viejo que me dejara trabajar, que él ya no podía con los gastos
de la casa. Ahora que vive nuestra hija con nosotros, los gastos familiares
se han incrementado. A ella la dejó su esposo y... pues ni modo de no darle
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Cuadro 10.2
Población de 12 años y más ocupada y tasas de participación
(por sexo)

Incluye: Jefes de familia y otros miembros que trabajan.
Se refiere exclusivamente a la relación entre la población ocupada de 12 años y más y
la población de 12 años y más.
Fuente: Encuesta 1.

amparo. Al principio mi viejo se hacía del rogar, como que si era quitarle...
parte del respeto que le tenemos, pero cuando empezó a ver los gastos de la
comida, de pasajes, etc... ni modo, tuvo que aceptarlo... Actualmente estoy
trabajando como sirvienta en una casa que está en una colonia próxima
(Entrevista a una residente de la colonia 2 de Octubre; 20 de marzo de 1993).
Yo creo que para salir adelante, nosotras, las mujeres tenemos que trabajar.
Mire, yo tengo cuatro hijos y ellos tienen que comer, tienen que vestirse, tienen
que comprar útiles escolares, tienen que,... imagínese, con el sueldo de mi
esposo, que es, creo que un poquito más del salario mínimo, a dónde íbamos
a dar... si solamente una parte del salario se lo gasta en pasajes...
(Entrevista a una residente de la colonia María Isabel, 15 de abril de 1993).

Niveles de participación en las actividades económicas de los jefes
y otros miembros de la familia
El 52.37% de las personas mayores de 12 años ocupadas en las cuatro
c° °n*as> correspondió a jefes y el resto (47.63%) a los otros miembros que
^ra ajaban (resto de la población ocupada). De los jefes de familia que tra^)a an, 91.86% eran hombres y 8.14% mujeres, lo cual quiere decir que la
a ura de los hogares estaba predominantemente representada por homembargo, al analizar la participación según sexo de los otros
embros que trabajaban, observamos una distribución equitativa de la
P^Jbcipación de hombres y mujeres: 50.24% eran hombres y 49.76%,
Hieres. Esto significa que la inserción de ambos sexos en el mercado de
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trabajo estaría en cierta medida de acuerdo con su ubicación dentro de la
estructura familiar.
Cuando analizamos conjuntamente a los jefes y al resto de la población,
podemos ver que la colonia 2 de Octubre registró la tasa de participación
femenina más elevada de los cuatro asentamientos; ella se mantiene aun si
analizamos a las jefas de familia y al resto de la población femenina
ocupada, por separado. En esta colonia se presentó la mayor proporción
de jefas de familia que trabajaban: 13.62%, en relación con 8.70%, 7.27% y
5.09% de las colonias Xalpa, Miguel Hidalgo y María Isabel, respectivamen
te.11 Por otro lado, cuando nos referimos a los otros miembros de la familia
que trabajaban, nos damos cuenta que en 2 de Octubre 57.16% de esta po
blación era del sexo femenino, en tanto que para las otras colonias la pro
porción bajaba a menos de 50 por ciento.
Lo anterior hace evidente la existencia de diferentes niveles de partici
pación en la fuerza de trabajo según sexo, en las cuatro colonias estudiadas;
pero además, nos permite sugerir que en los asentamientos irregulares la
incorporación de las mujeres a actividades extradomésticas estaría relacio
nada, entre otros factores, con la necesidad de incrementar los recursos
familiares para hacer frente a las necesidades más inmediatas.
La incorporación de la mujer al mercado laboral y el aporte que hace
al hogar, varía en importancia según las necesidades económicas y las
relaciones intrafamiliares. Las entrevistas en profundidad indicaron que
muchas mujeres casadas trabajaban porque los ingresos del esposo eran
mínimos; porque él era alcohólico, tenía incapacidad permanente, llegaba
eventualmente al hogar o tenía una relación extramarital; esto disminuía
sus posibilidades de aportar dinero para el manteniniemto familiar.
Sin embargo, es innegable la existenica de aspectos culturales y de
situaciones de poder en torno a la familia (Chalita Ortiz, 1992: 278) que
dificultan la inserción de la mujer en el mercado de trabajo:

11 Estas cifras se refieren a las jefas de familia que trabajan; sin embargo, existen jefas de
familia que no lo hacen. La proporción de hogares jefaturados por mujeres (independien
temente de que trabajen o no) es del 14.5%, 8.9%, 6.1% y el 12.9% para las colonias 2 de
Octubre, Miguel Hidalgo, María Isabel y Xalpa, respectivamente. Estas cifras indican que en
nuestras colonias existe una menor proporción de hogares jefaturados por mujeres en

relación a los resultados obtenidos por otras investigaciones en diferentes lugares y momentos.
Por ejemplo, en un estudio basado en datos de 1970 referidos a la Ciudad de México, se
evidenciaba que el 16.5% de las unidades domésticas estaban lidereadas por mujeres. En 1980

en Reynosa, Tamaulipas 15.3% de las unidades domésticas estaban organizadas en torno a la
figura femenina. En otro estudio se indica que entre los hogares urbanos ubicados en l°s

estratos de bajos ingresos, las mujeres-jefas representan entre 20 y 25% (véase: cimtrap, 1993).
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Realmente es una lástima que no tenga con quién dejar a mis niños (dos) para
poder salir a buscar trabajo. La última ocasión que los dejé encargados con
una de las vecinas, aparte de que me quiso cobrar más por cuidarlos, los
golpeaba... Eso sí no lo permito; una cosa es el favor y otra que me los quiera
educar a golpes... además, mi esposo me regañó porque me dijo que aunque
fuera para frijoles teníamos... que mi lugar, como mujer, era estar en la casa, y
que aunque consiguiera un empleo no me iba a dejar trabajar.
(Entrevista a una residente de la colonia Xalpa; 4 de mayo de 1993).

Algunas mujeres que logran insertarse en el mercado de trabajo,
tienen que realizar una serie de peripecias para poder desempeñar una
actividad fuera del hogar, como es encerrar a los niños dentro de la casa,
o bien dejarlos en libertad en la calle mientras ellas trabajan. A veces los
niños acompañan a las mujeres a sus actividades laborales o ellas consiguen
algún tipo de subempleo que realizan en su misma vivienda.
Uno de los factores que determinan la participación de las jefas de
familia en actividades extradomésticas, es su estado civil. De manera general,
las mujeres que trabajan son predominantemente solteras, están separadas
de su pareja, son divorciadas o viudas; así, 65.3% de las jefas de la colonia
2 de Octubre que trabajaban, se encontraban en alguna de esas situaciones,
ascendiendo esa proporción en las colonias María Isabel, Miguel Hidalgo
y Xalpa a 89.5, 91.7 y 92.6%, respectivamente. Lo anterior coincide con los
resultados de otras investigaciones (Oliveira y García 1991:2) que nos señalan
Que los hogares con jefatura femenina generalmente carecen de cónyuge.

Ocupación principal de los jefes de familia y de los otros miembros ocupados
(colonias estudiadas y zmcm)

odas las familias entrevistadas declararon la existencia del jefe de familia
' 000), de los cuales más de 90% trabajaba. En las cuatro colonias enconframos diferentes niveles de participación de los hombres y de las mujeres.
unque la mayoría de las jefas trabajaban, los porcentajes fueron menores
? re^ación con los jefes hombres: 89.6% en 2 de Octubre, 75% en Miguel
•dalgo, 70.1% en María Isabel y 59.8% en la colonia Xalpa.12 Cabe resaltar
12

pj^na de las posibles explicaciones del porqué en la colonia Xalpa existe una menor
de P°rc*ón de jefas de familia que trabajan, es que en ella existe un mayor porcentaje (21.2%)
lOs am*1*as en las que trabajan 3 o más de sus miembros. Esto está en estrecha relación con
Hidal'Ve'eS
ln8resos familiares; es precisamente, en esta colonia (junto con la Miguel

elevad’0

donde una mayor proporción de la población ocupada percibe ingresos más

ració °S ESt° hace suPoner que la familia, al obtener mayores ingresos debido a la incorpo•atnilia^6
mlernbros a actividades ocupacionales, reduce la necesidad de que las jefas de
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que 2 de Octubre registró el mayor porcentaje de jefas de familia que
trabajaban (89.6%), lo que coincidió con el hecho de ser la colonia en la
que existía una mayor tasa de mujeres ocupadas.
En la zona metropolitana de la ciudad de México, lá ocupación más
frecuente según el último censo, era la tipificada dentro de la categoría
“artesanos y obreros” 29.4% de la población ocupada desempeñaba esta
actividad, siguiéndole en orden de importancia, con 18.2%, los “profesio
nistas, técnicos, trabajadores de la enseñanza y personal especializado”.
Los ^‘trabajadores administrativos” (oficinistas) y los “comerciantes y de
pendientes” también tenían una presencia notoria pues representaron 15.8
y 12% respectivamente; en suma, tres cuartas partes de la población ocupada
de la zmcm desempeñaban alguna de estas ocupaciones (véase el cuadro 10.3).

Cuadro 10.3
Ocupación de la población ocupada de la zona metropolitana
de la ciudad de México y de la población
de los cuatro asentamientos
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Cuadro 10.3 (conclusión)

Fuente: Para la información de la zona metropolitana: XI Censo de Población y Vivienda,
90hnegi. Para las colonias: Encuesta 1.
Comprende: Profesionistas, técnicos, trabajadores de la educación, arte, funcionarios
Y directivos.

Comprende: Inspectores y supervisores, artesanos y obreros, operador de maquinaria,
y ayudantes y similares.

Podemos observar en el cuadro 10.3, que los individuos que residían
os cuatro asentamientos analizados y que trabajaban como “artesanos
la reros” rePresentaban un porcentaje significativamente mayor que el de
lasZ°na metropolitana. Dicho porcentaje era 35,6, 36.3, 42.7 y 44.4%, para
V&S c°i°nias Xalpa, 2 de Octubre, Miguel Hidalgo y María Isabel, respectico Cnte’ cornParad° con sólo 29.4% de la zona metropolitana. El mismo
de POrtamiento observamos cuando nos referimos a los “comerciantes y
tra?en<^’entes”' A esta ocupación estaba incorporada 12% de la población
en Jat*ora de la zmcm, mientras que en las colonias estudiadas se observa,
Fon^1161^’ Un may°r Peso de estas actividades. Las colonias que registra(17 3<y\P°rCentajes más elevados fueron Miguel Hidalgo (19.8%) y Xalpa
vú
en tanto que en 2 de Octubre y María Isabel fueron menores (12.5
Vrespetivamente).
de
lrnP°rtante destacar que la presencia de ocupaciones que requieren
técnj ay°res nieles de escolaridad para su desempeño (profesionistas,
en n^°S’ ^bajadores de la enseñanza, personal especializado) era mínima
estras cuatro colonias. Para la zmcm, éstas representaban 18.2%,
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mientras que en las colonias analizadas, la que obtuvo el porcentaje más
elevado fue Xalpa con sólo 6.7%. La ocupación de “oficinista” —actividad
que también requiere de cierto grado de escolaridad— reportó un compor
tamiento similar, pues 15.8% de la población que trabajaba en la zmcm
estába incorporada a esta ocupación; en cambio, en las colonias María
Isabel, 2 de Octubre, Miguel Hidalgo y Xalpa los porcentajes fueron
bastante menores (3.3, 5.6, 6.4 y 10.9%, respectivamente).
Algunas ocupaciones tuvieron un comportamiento similar en los cua
tro asentamientos y en la zmcm; sin embargo, hubo otras que variaron según
la colonia. Por ejemplo, los “vendedores ambulantes” tuvieron una mayor
presencia en Miguel Hidalgo, María Isabel y Xalpa que en la zona metro
politana; 2 de Octubre, por su parte, registró un porcentaje menor que el
de la zmcm y el resto de las colonias; sin embargo, fue en 2 de Octubre
donde se observó una mayor proporción de trabajadores en “servicios al
público y personales” y en “servicios domésticos” respecto al resto de las
colonias. Con base en lo anterior podemos decir que, en términos generales, las colo
nias populares estudiadas eran receptoras, en mayor medida que la zmcm, de
trabajadores cuyas ocupaciones requieren de menores niveles de escolaridad y que
no disfrutan de las prestaciones de seguridad social que la ley establece.

Tipo de ocupación por sexo de los jefes de familia
y del resto de la población ocupada

En cuanto a la estructura ocupacional dentro de los asentamientos, cabe
señalar que la agrupación de categorías que utilizaremos para este análisis
difiere de la que hemos aplicado cuando comparamos nuestra información
con la de la zmcm. Como ya dijimos, resulta importante desagregar algunas ocu
paciones que están presentes de manera destacada en las colonias estudia
das, como en el caso tanto de los trabajadores de la construcción, de los
artesanos y maquiladores, como de los comerciantes y propietarios en
pequeña escala.
Al analizar las actividades laborales de los jefes de familia, incluyendo
hombres y mujeres, para las cuatro colonias, observamos que las ocupacio
nes que prevalecían eran las de obreros en la industria (14.5%), obreros en la
construcción (12.3%), operadores (choferes) de equipo de transporte (11.1%) 5
trabajadores en varios oficios (pintores, mecánicos, electricistas, etc.) con 10.1%-}3
15 La ocupación más importante del resto de la pobación ocupada (ambos sexos) en la’

cuatro colonias también fue la de obrero (13.4%), lo que hace coincidente el comportamiento
de la ocupación principal de los jefes y del resto de la población ocupada. Es importante señalar
que en otros estudios en los que se han aplicado encuestas en colonias similares (Alonso, 1980.
Castro y Ortega, 1983) también se ha encontrado que se caracterizan por concentrar pobla
ción de escasos recursos, ocupada prepondérantemente como “obreros de la industria".
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Estas ocupaciones fueron ejercidas fundamentalmente por el sexo mascu
lino: 57.5% de la población trabajadora de este sexo se dedicó a dichas
actividades (véase el cuadro 10.4). Por su parte, las mujeres jefas de familia
trabajaban principalmente en servicio doméstico (27.0%), comercio ambu
lante (13.5%), comercio en pequeña escala (12.2%) y en actividades relacio
nadas con el servicio al público y servicios personales (11.5%). En suma,
64.2% de las mujeres que trabajaban se dedicaban a alguna de estas
actividades (véase el cuadro 10.5); es decir, que mientras las jefas se ocupaban
en actividades de comercio y servicios, los jefes trabajaban en mayor
medida en la producción.
Cuadro 10.4
Ocupación de los jefes de familia (hombres)
por colonia
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Cuadro 10.4
(conclusión)

* Incluye los trabajadores con ocupaciones no clasificadas y los que no contestaron.

Fuente: Encuesta 1.

Cuadro 10.5
Ocupación de los jefes de familia (mujeres)
por colonia
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Cuadro 10.5
(continuación)

Ocupación

2 de
octubre

Miguel

María
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Cuadro 10.5

(conclusión)

* Incluye los trabajadores con ocupaciones no clasificadas y los que no contestaron.
Fuente: Encuesta 1.

Al considerar las ocupaciones de los jefes por colonia, encontramos
algunos aspectos que llaman la atención. En Miguel Hidalgo y Xalpa los je
fes hombres se empleaban fundamentalmente como obreros de la industria
(con 19.4 y 14.1%), mientras que en 2 de Octubre y María Isabel predo
minaron los obreros de la construcción (con 30.3 y 18.3%).
Para el resto de la población masculina ocupada en Miguel Hidalgo y
Xalpa (véase el cuadro 10.6), también los porcentajes más significativos
fueron los de los trabajadores que se desempeñaban como obreros de la
industria: 18.8 y 15.6%, respectivamente, lo cual quiere decir que aun
Cuadro 10.6
Ocupación del resto de la población ocupada
(por sexo)
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Cuadro 10.6

{conclusión)

Fuei'te: Encuesta 1.

exisl.eildo Ia separación entre los jefes y el resto de la población ocupada,
en 6 ^na plena coincidencia en la actividad a la que están incorporados:
iticlu1*1-35 situaciones la ocupación principal era la de obreros de la
cjOs tria, además, en ambos casos predominaron los trabajadores asalariaOct’ueUes este porcentaje osciló entre 93.6 y 100%. En las colonias 2 de
re y María Isabel, al igual que el jefe, los otros hombres de la familia
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que trabajaban, estaban empleados fundamentalmente como obreros de la
construcción, y representaron 20.8 y 22%, respectivamente.
Si bien es cierto que en estas colonias, tanto los jefes de familia como
el resto de la población estaban ocupados de manera predominante en la
misma actividad, existían diferencias cuando analizamos su posición en
el trabajo. Los jefes en las colonias 2 de Octubre y María Isabel trabajaban
menos (68 y 63%, consecutivamente) como asalariados que el resto de la
pobjación (86.66 y 75.86%). Posiblemente, el jefe de familia tenía más
experiencia y, por ende, tenía mayores posibilidades de trabajar por cuenta
propia:
...Mi esposo tiene de albañil 15 años y mi hijo le ayuda a su papá en su trabajo...
en ocasiones llegan disgustados a la casa porque dice mi marido que nuestro
hijo (Joaquín) aprende muy despacio, y po’s aunque Joaquín esté casado y
tenga su esposa, mi viejo no le puede regalar el dinero así porque sí. Él tiene
que aprender para ganar más y después ya no dependa de mi esposo... sería bueno
que él se consiguiera sus “chambitas"de manera independiente para evitar problemas.
(Entrevista a una residente de la colonia María Isabel; 15 de abril de 1993).

En lo que se refiere a “operadores de equipo de transporte” (choferes),
observamos que era importante como actividad económica de los jefes
de familia, ya que ocupó el segundo lugar en importancia en las colonias
2 de Octubre y Miguel Hidalgo y el tercero en María Isabel y Xalpa. Es
necesario comparar la posición laboral de los individuos que desempeña
ban esa ocupación. Mientras en 2 de Octubre 29.1% de los choferes
trabajaban por cuenta propia, en María Isabel sólo lo hacían 2.8%. Las
entrevistas en profundidad nos permiten sugerir que algunas de las perso
nas que trabajaban por su cuenta, han podido adquirir un vehículo de su
propiedad (taxi), con el cual obtenían sus ingresos. Esto podría explicarse,
quizás, por los numerosos despidos que han tenido lugar y porque con la
liquidación correspondiente han adquirido (fundamentalmente a plazos),
un vehículo de su propiedad.
Analizando el conjunto de las ocupaciones de los jefes de familia
hombres que trabajaban en las cuatro colonias, la relacionada con los
“oficios varios” ocupó la cuarta posición en importancia y no se mantuvo
igual en todas las colonias; sin embargo, destacó en Miguel Hidalgo, María
Isabel y Xalpa, con 10.9,9.9 y 13.2%, respectivamente. Lo mismo aconteció
cuando nos referimos al resto de la población ocupada (hombres) involu
crada en esta actividad, la cual absorbió 14.5, 12.8 y 13.4%, consecuti
vamente, ya que concentró porcentajes considerables de trabajadores p°r
cuenta propia; para los jefes de familia de la colonia Miguel Hidalgo repre
sentó 36%; para la colonia María Isabel, 25.71%, y 44% para Xalpa; sin
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embargo, cuando nos referimos al resto de la población los porcentajes
fueron menores: 18.2, 11.76 y 16.66% respectivamente.
Lo anterior hace suponer que existía una continuidad laboral entre el
jefe y los otros miembros de la familia. Un comportamiento característico
en las familias de las colonias populares, es que cuando el jefe desempeña
por su cuenta alguno de los oficios que hemos considerado en la categoría
de varios (herrero, carpintero, hojalatero, etc.) y algún miembro de su
descendencia se incorpora al mercado de trabajo, ocasionalmente lo hace
en la misma actividad que el padre, como trabajador del mismo taller;
posteriormente, se puede independizar y trabajar por su cuenta. Otra posi
ble explicación es que los individuos que desempeñan este tipo de oficios
lo aprendieron de manera independiente, pero algunos no han tenido la
posibilidad de instalar un taller o comercio propio y por lo tanto, se tienen
que desempeñar como trajadores asalariados. (Entrevista al representante
de comerciantes de la colonia Miguel Hidalgo).
Cabe señalar que éstas son algunas de las ocupaciones que están en
estrecha relación con las necesidades y el desarrollo de la vida diaria en las
colonias. A través de las entrevistas en profundidad pudimos comprobar
que en Miguel Hidalgo y Xalpa, algunas de estas actividades (mantenimien
to de artículos para el hogar, reparación de automóviles, etc.) eran importantes:
■••aquí en la colonia existen esposos de vecinas que tienen sus negocios
instalados en sus predios o en algún local que alquilan; algunos los tienen
mejor instalados que otros, y hasta la fecha les ha ido bien... Algunos de ellos
ya se hicieron de su cochecito y han mejorado la construcción de su casa, como
es el caso del señor Andrés (herrero) y don Ezequiel (carpintero)... Otros
vecinos, aunque no les ha ido tan bien,...pues,...ahí lavan pasando... (Entrevista
residente de la colonia Miguel Hidalgo; 15 de abril de 1993).

Cuando analizamos la ocupación de las jefas por colonia (véase el
cuadro 10.5), encontramos algunas diferencias. En 2 de Octubre y Xalpa,
empleaban principalmente como trabajadoras del servicio domestico
53-9 y 25.4% respectivamente), mientras que en Miguel Hidalgo y Mana
Isabel, en general se dedicaban »actividades relacionadas con el come™°*9-4% de las jefas de Miguel Hidalgo son vendedoras ambulantes y 26.3%
de María Isabel eran vendedoras dependientes y empleadas en comercio.
En lo que se refiere a la ocupación del resto de la población femenina
¡^Parada con la de las jefas de familia, observamos una coincidencia en
as colonias 2 de Octubre (en ambos casos prevalecían las trabajadoras
°mésticas) y María Isabel (donde predominaban las actividades relaciona
os c°n el comercio). En las otras dos colonias este comportamiento no se
observa, puesto que en Miguel Hidalgo las otras mujeres de la familia que
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trabajaban estaban incorporadas fundamentalmente como obreras de la
industria (17.5%) y, en Xalpa, 17.5% eran trabajadoras administrativas.
Estas conclusiones podrían sugerir que en ocasiones, los otros miem
bros de la familia, pero fundamentalmente las hijas,14 se van incorporando
a trabajos que requieren de mayores niveles educativos, como es el caso de
las colonias Xalpa y Miguel Hidalgo, donde se desempeñan en actividades
administrativas o fabriles.
Como hemos señalado, existe un mayor número de hombres que de
mujeres que están incorporados a una actividad laboral. En los cuatro
asentamientos, del total de la población de 12 años y más que trabajaban
(incluyendo jefes y otros miembros de la familia), 72.06% eran hombres, en
tanto que únicamente 27.94% eran mujeres.
De acuerdo con los resultados de la investigación, dos colonias (Miguel
Hidalgo y Xalpa) se caracterizaban por la presencia de obreros de la
industria, mientras en las otras dos (María Isabel y 2 de Octubre) predomi
naron los trabajadores de la construcción.
Probablemente uno de los aspectos que han influido en el tipo de
ocupaciones de los habitantes de las colonias en estudio, ha sido el contexto
socio-espacial en que se encuentran ubicadas. Tal es el caso, por ejemplo,
de la colonia Miguel Hidalgo, que se caracteriza por concentrar obreros; esta
colonia colinda con una importante zona industrial del Estado de México.
Lo mismo acontece en la colonia 2 de Octubre, la que al estar circundada
por colonias de clase media, tiene una proporción importante de mujeres que
se emplean como trabajadoras domésticas, en esas colonias vecinas.
Ingresos de la población en las cuatro colonias

Ingresos de la población ocupada (colonias y zmcm)

Se ha considerado pertinente hacer una comparación entre los niveles de
ingreso de la población ocupada de los cuatro asentamientos analizados, y
los que percibe la población ocupada de la zona metropolitana de la ciudad
de México. Los datos relacionados con la Zona Metropolitana se tomaron de
la Encuesta Nacional de Empleo Urbano (encuesta continua sobre la
dinámica del empleo en algunas zonas metropolitanas del país, que es
levantada por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática,
inegi). El carácter continuo de la misma proporciona información mensual
sobre los ingresos de la población ocupada en la ciudad de México, lo que
14 Del toial de personas ocupadas en las cuatro colonias, 52% correspondió a los jefes(as)

de familia, 11.3% alas esposas (os), 30.8% a los hijos (as) y 5.9% a oti os miembros de lafarnil*®
que tienen otra relación de parentesco con'el jefe.
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posibilitó compararlos con los de los asentamientos analizados, cuya infor
mación fue obtenida a partir de la encuesta aplicada. Es importante señalar
que los rangos de ingresos utilizados para realizar esta comparación fueron
los de la Encuesta Nacional de Empleo Urbano.
En 1991 la zona metropolitana de la ciudad de México se caracterizaba
porque la mayor proporción de la población que trabajaba ganaba desde
uno hasta dos salarios mínimos. Las colonias consideradas en la presente
investigación nos muestran que la mayor proporción de la población
ocupada percibía este mismo nivel de ingresos, aunque esa proporción era
más significativa en las colonias 2 de Octubre, 54% y María Isabel, 60.9%
(véase el cuadro 10.7).
Cuadro 10.7
Ingresos de la población ocupada en la zmcm y en las colonias analizadas

Fuente: Los datos de la zona metropolitana se obtuvieron de la Encuesta Nacional de

encu^° ^jrbano (Boletín mensual de empleo, noviembre de 1991). INEGI, y de las colonias de la
S-

M.:

Salarios mínimos.

en COmparando los rangos de ingreso en la zmcm y en las colonias,
Q^C°ntramos algunas diferencias importantes. Efectivamente, podemos
maSerVar en el cuadro 10.7 que las colonias analizadas albergaban una
miZ°r Pr°Porción de población ocupada que percibía menos ingresos, así,
Ocuntl,as que en la zona metropolitana únicamente 8.2% de la población
e Pada percibía de 0 a menos de un salario mínimo, en las colonias
y
ladas estos porcentajes fueron los siguientes: 14.9 y 9.8% para Xalpa
guel Hidalgo, los cuales fueron superados por las colonias 2 de
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Octubre y María Isabel (18.4 y 15.5%, respectivamente). De lo anterior
podemos concluir que además de que en los asentamientos estudiados existe una
mayor proporción de trabajadores que perciben menores ingresos, es en las colonias
2 de Octubre y María Isabel donde estas diferencias se hacen más notorias. Este
comportamiento se reitera cuando observamos que en los rangos de
mayores ingresos, las colonias Xalpa y Miguel Hidalgo tienen una partici
pación más significativa que 2 de Octubre y María Isabel: 32.8 y 38.9% de
la población trabajadora de Xalpa y Miguel Hidalgo percibía de dos a cinco
salarios mínimos, mientras que en 2 de Octubre y María Isabel estos porcen
tajes representaron sólo 25.9 y 22.3%. Lo mismo observamos en el rango
de ingresos de más de cinco salarios mínimos: en las colonias Xalpa y
Miguel Hidalgo los porcentajes fueron de 3 y de 2.6%, mientras que para
2 de Octubre y María Isabel descienden a 1.7 y 1.1%, respectivamente.
Cuando realizamos un análisis por sexo y nos referimos a las mujeres
que estaban trabajando (tanto jefas de familia como otras), comprobamos
que eran precisamente éstas las que tenían menores niveles de ingreso
(véase el cuadro 10.8).

Cuadro 10.8
Ingresos de la población ocupada en la Zona Metropolitana
de la Ciudad de México y en las colonias analizadas (por sexo)

Fuente:Los datos correspondientes a la zona metropolitana se obtuvieron de la Encuesta

Nacional de Empleo Urbano (Boletín mensual de empleo, noviembre de 1991), inegi, y de las
colonias de la encuesta 1.

S. M.: Salarios mínimos.
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Si bien en la zona metropolitana existe una mayor proporción de la
población femenina ocupada que percibe menos ingresos (de 0 a menos de
un salario mínimo) que los hombres que trabajan (11.8% de las mujeres
respecto a 6.2% de los hombres), cuando nos referimos a las colonias
analizadas verificamos que la participación de las mujeres en este rango de
bajos ingresos es más significativa, lo que puede indicar que la situación
de las mujeres trabajadoras de las colonias populares es peor. Mientras que
en 2 de Octubre, Miguel Hidalgo, María Isabel y Xalpa la participación de
los hombres en este rango de ingresos era de 8.4, 6.5. 10.1 y 11.1%,
respectivamente, para las mujeres representó 37.7, 19.5, 33.4 y 23.7%.
Estas cifras permiten afirmar que además de que las mujeres tienen una mayor
participación en los rangos de ingresos más bajos, es en las colonias 2 de Octubre
y María Isabel donde los porcentajes de mujeres que ganan menores ingresos son
más altos.
A partir de los niveles de ingreso mayores (de más de dos salarios
mínimos), se observa que en la mayoría de las colonias la participación
masculina es más significativa. Esto se confirma cuando analizamos el
rango de ingresos de más de dos a cinco salarios mínimos: 28.6% de la
población masculina trabajadora de la zmcm estaba ubicada en este rango,
en cambio para las mujeres representó sólo 21.2%. Cuando comparamos las
colonias analizadas, vemos que en dos de ellas, 2 de Octubre y María Isabel,
esta diferencia se acentúa. El cuadro 10.8 muestra que mientras que 32.6 y
25% de la población masculina de estas colonias percibía entre más de dos
salarios mínimos y hasta cinco salarios mínimos, sólo 13.1 y 13.3% de las
mujeres trabajadoras percibían este ingreso. En las colonias Miguel Hidal
go y Xalpa existe una mayor proporción de mujeres y de hombres que
Perciben este nivel de ingresos: 22.4 y 22.9% de las mujeres y 44.6 y 37%
de los hombres. Lo anterior permite afirmar que en el nivel de ingresos de
flaás de dos y hasta cinco salarios mínimos, las mujeres y los hombres de las
colonias 2 de Octubre y María Isabel se encontraban en una situación más
esfavorable que las mujeres y los hombres trabajadores de Miguel Hidalgo
Y Xalpa.

Egresos del jefe y otros miembros de la familia que trabajan

En el cuadro 10.9, al considerar los ingresos de los jefes y de los demás
miembros de la familia que trabajan, tanto unos como otros se ubican, en
u mayoría, en el estrato de uno a dos salarios mínimos (con excepción de
lQs jefes de familia de la colonia Miguel Hidalgo, que en su mayoría ganan
al H

d°S hasta cinco salarios mínimos). Este comportamiento es similar
e la zona metropolitana, donde el mayor porcentaje de la población
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ocupada obtiene este nivel de ingresos; sin embargo, cuando analizamos el
rango más bajo (de 0 a menos de un salario mínimo), empezamos a detectar
importantes diferencias entre los ingresos de los jefes y de los otros miem
bros de la familia que trabajan. Efectivamente, mientras los jefes (hombres y
mujeres) de las colonias 2 de Octubre, Miguel Hidalgo, María Isabel y
Xalpa con este nivel de ingresos representaban 10.5, 5.6, 8.6 y 8.4% del
total, respectivamente, para el resto de la población trabajadora (hombres
y mujeres), ese nivel representó 27.0, 14.7, 25.4 y 21.1%, consecutivamente.
Cuando analizamos de manera desagregada a los jefes de familia y al resto de
la población ocupada, vemos que eran precisamente los otros miembros de la familia
que se encontraban trabajando quienes percibían menores ingresos.
Cuadro 10.9
Ingresos de los jefes de familia y de la población ocupada
(ambos sexos)

* S. M.: Salarios mínimos.

Fuente: Encuesta 1.

El panorama descrito se completa al analizar los niveles de ingreso
de más de dos y hasta cinco salarios mínimos, en los que encontramos una
mayor participación de los jefes que de los otros miembros de la familia
que trabajan: 36.1, 49.3, 28.9 y 42.1%, de los jefes de familia de 2 de
Octubre, Miguel Hidalgo, María Isabel y Xalpa ganaban de más de dos a
cinco salarios mínimos, en tanto que para el resto de la población estos
porcentajes eran bastante menores: 14.0, 26.9, 12.9 y 23.9%, respectivamente.
Al realizar un análisis de los ingresos según sexo, vemos que inde
pendientemente de que las mujeres sean o no jefas de familia, tienen una
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mayor participación en los niveles de ingreso menores (de 0 a menos de un
salario mínimo) que los hombres. El cuadro 10.10 nos muestra un mayor
porcentaje de los hogares jefaturados por mujeres que ganan de 0 a menos
de un salario mínimo respecto a los jefaturados por hombres (a excepción de
la colonia María Isabel, donde las jefas de familia representan una menor
proporción en relación con los hombres). Estas diferencias en los ingresos
de los jefes de familia mujeres y hombres es considerable, ya que mientras
en las colonias 2 de Octubre, Miguel Hidalgo y Xalpa los jefes hombres que
ganaban menos de un salario mínimo representaban sólo 6.1, 4.8 y 6.1%,
las jefas representaban 38.5, 16.7 y 31.3%, respectivamente. Como mencio
namos, el comportamiento de los ingresos de los jefes de familia hom
bres y mujeres en la colonia María Isabel fue diferente, puesto que se
registró un mayor porcentaje para los hombres que percibían ingresos meno
res a un salario mínimo (8.7% comparado con un 5.3% de las mujeres).15
Por lo que respecta a los otros miembros de la familia que trabajan,
también observamos que el sexo femenino tiene una mayor participación
en los niveles de ingreso más bajos.
Podemos concluir que en los asentamientos populares existe una
tendencia general a que los hombres, independientemente de que sean
jefes de familia o no, tengan mayores ingresos que las mujeres; por su parte,
feí mujeres ocupadas tienen, en general ingresos más bajos.
Si embargo, no todas las mujeres que trabajan perciben bajos ingresos;
por ejemplo, en el caso de la colonia Miguel Hidalgo la ocupación más
importante de las jefas de familia era la de vendedoras ambulantes; de éstas
sólo 14.3% ganaba menos de un salario mínimo; 28.6% ganaba de uno
a dos salarios mínimos y el resto, más de dos. Es decir: aunque las ocupacio
nes de las mujeres se caracterizaron por relacionarse con los servicios y el
comercio, las percepciones recibidas guardaron estrecha relación con su
Posición laboral (empleadas o propietarias). Al respecto, nos han manifes
tado:
—Yo soy vendedora ambulante en la calle 20 de Noviembre (centro de la
Ciudad)... las mercancías que vendo (peines, paraguas, muñecos, etc.) en
la calle, las compro en el mercado de Tepito y luego las revendo... el ser
Propietaria de las mercancías que ofrezco me permite obtener mayores ganan
cías que las de otros vendedores ambulantes que trabajan para otras personas...
Mire, hay señoras que venden a una o dos cuadras de distancia de donde yo
1° hago... que tienen que sacar para el dueño de la mercancía y para ellas, o
compro, por ejemplo, un paraguas en Tepito en 10 pesos y lo vendo entre
15 El comportamiento de la colonia Malla Isabel habría que tomarlo con ciertas reservas,

mUvUe Cl número total de jefas de familia que trabajan asciende a 19, lo que da una muestra

/ Pequeña.
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y 25 pesos, lo que me permite ganar entre 10 y 15, mientras que los vendedores
ambulantes que trabajan para otras personas, en un producto de éste se ganan
normalmente 5 pesos; se pueden ganar un poco más, pero eso depende de
cómo se deje el cliente.
(Entrevista a una residente de la colonia Miguel Hidalgo; 17 de abril de 1993).

Ingreso del jefe de familia e ingreso familiar

Como hemos señalado, en las colonias Miguel Hidalgo y Xalpa existe una
mayor proporción de jefes de familia que perciben ingresos más elevados
que los de las colonias 2 de Octubre y María Isabel. Cuando sumamos al
ingreso de los jefes el de los otros miembros de la familia que trabajan,
tenemos una idea más precisa de los ingresos de las familias entrevistadas.
Observamos que siguen siendo las colonias Miguel Hidalgo y Xalpa las que
reportan una situación más favorable; en 2 de Octubre y María Isabel los
cambios más significativos,- cuando consideramos el conjunto de percepcio
nes familiares, se registran en el rango “de más de 2 a 5 salarios mínimos”, en
tanto que en las colonias Miguel Hidalgo y Xalpa los cambios más importantes
se registraron en el rango superior (más de cinco salarios mínimos). Efectiva
mente, considerando exclusivamente al jefe, 36.1 y 28.9% de los hogares de las
colonias 2 de Octubre y María Isabel percibieron más de dos y hasta cinco
salarios mínimos, cifras que se incrementaron a 56.5 y 42.1% cuando inclui
mos las aportaciones de los otros miembros que trabajan. Por lo que respecta
a las colonias Miguel Hidalgo y Xalpa, la participación de los jefes casi no se
modificó en este rango, pues se mantuvo casi estable. No obstante, fue en la
categoría de cinco y más salarios mínimos donde la participación de los jefes
e estas colonias se hizo más significativa: sólo con los ingresos del jefe de
. milia, este rango representaba 3.6 y 4.7%, mientras que con la adición de los
“egresos de los otros miembros aumentaron a 21.6 y 21.7%, respectivamente.
n ^as °tras dos colonias, los incrementos fueron menores.
Sin embargo, resulta interesante observar que la mejoría señalada no
tan significativa. El cuadro 10.11 muestra que una vez sumados los
Jttgfesos familiares, un porcentaje considerable de las familias percibe
sta dos salarios mínimos, situación que prevalece en aquellas colonias
^nde la población trabajadora está en una mejor situación, como Xalpa y
guel Hidalgo. Esto es evidente cuando vemos que, por ejemplo, en la
° onia María Isabel, cerca de 50% de las familias tenía un ingreso de hasta
salarios mínimos, siguiéndole en importancia Xalpa, 2 de Octubre y
,^*guel Hidalgo, donde 31.2, 31, y 27.7% de las familias perciben dichos
en?res°s‘
decir que un número considerable de familias percibía en ese
°nces (noviembre de 1991) como máximo 24 000 pesos diarios (24 pesos),
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con los cuales se tenían que cubrir los gastos (ropa, transporte, escuela,
etc.) de unas cinco personas (el promedio de personas por familia era de
5.2% en las cuatro colonias).
Cuadro 10.11
Ingresos del jefe de familia e ingreso familiar

Fuente: Encuesta 1.
Salarios mínimos.

Aportes al ingreso familiar

Al analizar el porcentaje que aportan los jefes al ingreso familiar, observa
mos algunas diferencias importantes al distinguir el sexo del jefe. El cuadro
10.12 nos indica que independientemente de los niveles de ingreso de los jefes de
familia que trabajan, las mujeres aportan un mayor porcentaje de su ingreso que
los hombres. En las cuatro colonias, entre 65 y 78% de las jefas de familia que
trabajan aportaron de 75 a 100% de su ingreso al gasto familiar, mientras
que en tres de las colonias (2 de Octubre, Miguel Hidalgo y María Isabel)
los hombres que aportaron esta proporción sólo representaban alrededor de
50%. Xalpa mostró un comportamiento particular, ya que los jefes de familia
hombres aportan menos que en las demás colonias (en ésta sólo 41.2% aportó
entre 75 y 100%, mientras que 43.6% aportó sólo de 50 a 75% de su ingreso).
Al tomar en cuenta el rango de ingresos (desde uno hasta dos salarios
mínimos) en el que se concentró la mayoría de los jefes de familia, este
comportamiento se mantuvo, ya que las jefas aportan más que los jefe8
hombres. Incluso, en los niveles inferiores (ingresos hasta 1 salario mío*'
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mo) esta tendencia fue similar, a excepción de la colonia 2 de Octubre
donde los jefes de familia hombres aportaron un poco más que las mujeres.
Cuadro 10.12
Aporte del ingreso del jefe de familia al gasto familiar*
(por sexo)

*Se refiere exclusivamente a los jefes de familia que declararon ingresos así como su
aportación al gasto familiar.

fuente: Encuesta 1.

En lo que respecta a los otros miembros de la familia que trabajan,
Unamos que las mujeres siguen siendo las que proporcionan una cantidad
^ayordesu ingreso al gasto familiar. No obstante, aquí notamos una variante,
Pues aunque la mayoría de las mujeres aportaron de 75 a 100% de su
íaf reS°
®asto fam*liar> este porcentaje bajó respecto ai que reportaron
\jefas de familia. Por su parte, en las colonias 2 de Octubre, María Isabel
Ipa, los otros miembros de la familia hombres aportaron de 25 a 50%
h Sus Percepciones, mientras que en Miguel Hidalgo, la mayoría de los
°mbres aportó de 50 a 75% de su ingreso.
¿
e lo anterior se deduce que aunque las aportaciones de los otros miembros de
S°n ^mPor^an^es para hacer frente a los gastos familiares, éstas son meoiu '*S
jefe de familia. Por otro lado, los datos nos demuestran que las
al ^eres’ independientemente de que sean jefas o no, aportan más que los hombres
gasto familiar.
,Y° tenS° dos hijos que están trabajando: Carmela y Jerónimo. Carmela me
a un poco más de lo que gana que Jerónimo... no obstante de que los dos
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tienen que costear sus estudios... Ellos estudian en una preparatoria particular
y tienen que dejar una parte de lo que ganan para sus gastos personales y para
pagar las colegiaturas. (Entrevista a una residente de la colonia Miguel Hidal
go; 4 de mayo de 1993).

El análisis que acabamos de presentar nos permite introducir un
aspecto poco explorado en el estudio de los asentamientos populares,
vinculado con el papel que cumple la mujer en el mejoramiento de las
condiciones de vida de las familias que los habitan. Ese papel es determi
nante no sólo para mantener la cohesión familiar, o en la introducción de
servicios para la consolidación de los asentamientos, sino además como
trabajadora y aportadora al gasto familiar.
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Consideraciones generales sobre el Movimiento Urbano Popular
en México y su relación con las organizaciones de base
DE LAS COLONIAS ESTUDIADAS

Ha sido en la región norte y en el valle de México donde más se ha
desarrollado el Movimiento Urbano Popular (mup) en el país. Las colonias
estudiadas han tenido y tienen, de alguna manera, relación con las organi
zaciones que han aparecido en esas regiones, por lo cual presentaremos
algunos hechos que pueden servir como marco de referencia para el
análisis específico, que se expone más adelante.
Desde finales de los años setenta, en varias capitales del norte del país,
se empezaron a registrar movilizaciones importantes de organizaciones
urbanas (Chihuahua, Monterrey, Zacatecas, Coahuila, Durango). En la
ciudad de Durango, el mup alcanzó gran relieve, coordinado casi desde sus
comienzos por el Comité de Defensa Popular (cdp) (Cruz et al., 1986 y
Ramírez, 1986). Las ideas del cdp fueron de las más radicales dentro del
movimiento urbano y trataban de impulsar el cambio en el país mediante
el surgimiento de un gobierno popular, a partir de la ideología maoísta. En
un principio, su lucha se refirió a la defensa del sector inquilinario del
centro de la ciudad, pero entre 1980 y 1985 el cdp se extendió y logró
incorporar a núcleos de otros grupos sociales (comerciantes en pequeño,
obreros, campesinos, etc.). El año de 1986 significó para el cdp un
cambio en su concepción de los procesos electorales; después de haber
rechazado la participación en estos “espacios burgueses de la política”,
optó por entrar en la contienda electoral, siendo criticado por otras
organizaciones. Sin embargo, en las elecciones de 1986 obtuvo una diputa
ción en el Congreso de Durango, dos regidurías en la capital y algunas
más en otros municipios; su éxito creció en las elecciones federales de
1988.
El cdp empezó a actuar de manera independiente, originando serias
fricciones con 'algunas organizaciones del mup. Ellas se intensificaron
cuando aquél promovió su registro como partido estatal y anunció que a
principios de febrero de 1989 firmaría un convenio de concertación con el
gobierno federal, dentro del llamado Programa Nacional de Solidaridad
(Pronasol), para la realización de una serie de obras sociales y productivas.
Posteriormente, el cdp obtuvo su registro como partido nacional (Partido
del Trabajo, pt), precipitando su ruptura con las mencionadas organizacio
nes (Esteve, 1992:86). Pero, ¿cómo han incidido los virajes políticos de una
organización tan importante como el cdp (posteriormente Partido del
Trabajo) en situaciones concretas? Más adelante veremos el caso específic°
de una de las colonias de Chalco. Sin embargo, por el momento quisiéra
mos señalar que algunas de las estrategias utilizadas por el pt han benefi'
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ciado directamente al partido oficial1 en desmedro de organizaciones o de
otros partidos de oposición.2 De manera específica, nos referimos al hecho
de que la aceptación por parte de líderes locales (que no pertenecen al ?r) de
candidaturas que les propone ese partido, repercute negativamente en las
organizaciones urbanas de base representadas por esos líderes, ya que
propicia su división, desmovilización y desorientación política. Esto acon
teció precisamente cuando el dirigente del Frente Democrático de Chalco
fue postulado como candidato a la gubernatura del Estado de México por
el pt, dando origen a un desmoronamiento del frente y, por ende, de las
organizaciones de base que lo conforman, como las existentes en la colonia
María Isabel. Entre 1987 y 1988 el Frente Democrático del Valle de Chalco
había desarrollado, en la mayoría de las colonias de la zona, una fuerte
movilización de la población y representaba la principal organización de
colonos. Los resultados desfavorables obtenidos por el partido oficial en
las elecciones presidenciales de 1988 en el municipio de Chalco,3 lo obligaron
a mtervenir para detener dicho avance, utilizando para ello como principal
mstrumento al pt. Una vez que este partido entró en escena, las actividades
políticas y la presencia del frente declinaron notoriamente; el gobierno logró
asi detener el avance organizativo independiente que la población había
alcanzado.
Por lo que respecta al mup en la ciudad de México, desde 1973 se
hicieron evidentes las actividades políticas de una organización que trataba
de conjuntar las acciones de líderes de varias colonias del Valle de México;
n°s referimos al Frente Popular Independiente (fpi), el referente inmediato
e la Unión de Colonias Populares (ucp), que en la actualidad desempeña
Un papel importante dentro del movimiento urbano y en varias de las
colonias analizadas. El fpi mantuvo una fuerte presencia en el mup del valle
El Estado tiene antecedentes en lo referente a incorporar a partidos a la contienda
Clf>1 Pai a restarle votos a los partidos más críticos del sistema. Esto se advierte claramente
ej n a creación, al inicio de los años setenta, del Partido Socialista de los Trabjadores (pst),
Traij6
Prornov’do durante el regimen de Luis Echeverría. La creación del actual Partido del
(mj ha desempeñado una función similar.
(1994 9 °r ejemPl0’ cuando se nombró el candidato del Partido del Trabajo a la presidencia
¡neo f
Cn ’a cont'enda electoral, organizaciones del mup de la Ciudad de México se
tje
ormaron porque ubicaron a este partido en la tesitura de alinearse objetivamente a lado
eont í Uerzas políticas que trabajaban por la continuidad del sistema; además porque
lOs jjj U*a a restarle fuerza al candidato del prd (periódico LaJornada 23-XII-1993). Varios de
®res de esas organizaciones del mup fueron expulsados posteriormente del pt.
totai d i 135 elecciones presidenciales de 1988, Cuauhtemoc Cárdenas obtuvo 62.21% del
de[ V H °S V°tOS emitidos en el municipio. En esta contienda electoral el Frente Democi ático
Electo C|
Chalco apoyó a ese candidato. (Fuente de los resultados electorales; Resultados
Región M dCl 6 de Ju,io de 1988"’ Comisión Federal Electoral; y “Geografía Política de la
Metr°politana de la Ciudad de México" Graisbord y Sobrino, 1990).

340

POBREZA, CONDICIONES DE VIDA Y SALUD

de México, donde se destacó la participación activa de la población del
municipio de Ecatepec y, concretamente, de las colonias San Agustín y
Miguel Hidalgo. En julio de 1978 él fpi dio origen a la ucp, que proponía
romper el aislamiento con el que había actuado la organización que la
antecedió. Como estrategia, la ucp impulsó la participación de sus organi
zaciones en las elecciones de los Consejos de Colaboración Municipal del
Estado de México y en las Asociaciones de Residentes del Distrito Federal.4
En las colonias analizadas algunos vecinos se han incorporado en cierto
momento a estas formas de participación vecinal, aunque su importancia
en cada colonia ha sido diferente.
Desde 1980, la participación en la ucp de vecinos de las colonias de Mi
guel Hidalgo y Xalpa se intensificó, lo que permitió la normalización de
algunos servicios, como el de transporte. Desde su fundación esa unión
planteó, conjuntamente con otras organizaciones del país, la necesidad de
articular las acciones de diversos grupos del valle de México y de otros
estados del país, dando origen en 1981, a la Coordinadora Nacional del
Movimiento Urbano Popular (Conamup; Hernández, 1987 y Ramírez,
1987). Sin duda, la creación de esa coordinadora es la primera iniciativa para
organizar el movimiento urbano del país y para conjuntar acciones que se estaban
desarrollando en diferentes ciudades.
La Conamup creció y se diversificó tanto en sus sectores internos (por
ejemplo, integra una coordinadora de mujeres), como en el tipo de
demandas y acciones emprendidas; sin embargo, su ascenso fue parcial y
limitado, ya que mantuvo sus perspectivas sectoriales y limitaciones terri
toriales; no fue capaz de responder a fenómenos nuevos de lucha política
y ofrecer alternativas a los sectores populares. Un mes después de la
creación de la Conamup, surgió en su interior la Coordinadora Regional
del Valle de México, en donde participarían con mayor o menor intensidad
pobladores de tres de las colonias que analizamos: Miguel Hidalgo, 2 de
Octubre y Xalpa. La vinculación de las organizaciones locales de estas
colonias con otras de mayor trascendencia fue determinante para la obten
ción de servicios: desayunos escolares, lechería, tienda Conasupo, etcétera.
El surgimiento de la Coordinadora Regional del Valle de México dio
origen a la Coordinadora Regional de Mujeres de esa zona, en la que
4 Las leyes orgánicas del Estado de México y del D.F. señalan que los habitantes de una

colonia pueden participar en la elección de sus representantes de acuerdo a los lincamientos
que marcan dichas leyes. En la práctica, este tipo de elecciones han servido para controlar
la participación vecinal. No obstante estas limitaciones, la ucp incentivó la participación
de la comunidad para ganar estos espacios y ser menos vulnerable a la manipulación. Una de

las actitudes que se utilizan constantemente para lograr estos fines, es resolver sólo las solicitudes
de introducción de servicios que hacen, los Consejos de Colaboración o las Asociaciones de

Residentes controladas por las autoridades (Corona, 1993 y Sánchez, 1993).
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también participó activamente el grupo de mujeres de la colonia Xalpa, y
en menor medida el de Miguel Hidalgo. Cabe destacar que los contingentes
de la Conamup estaban fundamentalmente en la periferia de la ciudad; los
sismos de 1985 revelaron la mínima presencia de la organización en el
centro de la ciudad (Ortega, 1988:114 y 1989:61). Esto motivó el origen y
la reactivación de otras organizaciones con nuevas propuestas organizati
vas, como fue el caso de la Asamblea de Barrios, la cual permitió que el mup
de la ciudad de México tuviera más cobertura territorial, pero sobre todo,
que movilizara un mayor contingente de colonos. Con esta nueva organi
zación se pudo ejercer una fuerte presión sobre las autoridades para la
obtención o mejoramiento de servicios urbanos, resultando beneficiadas
en ese entonces varias colonias de la ciudad, entre ellas Xalpa y Miguel
Hidalgo.
Hacia 1987 el movimiento urbano empieza a trascender en el plano
político-electoral; en ese año, la Asamblea de Barrios apoyó la candidatura
de Cárdenas a la presidencia y meses después otras organizaciones se
sumaron al proceso (LaJornada, 14 de abril de 1994). La importancia del mup
en la lucha por la democracia y en la contienda electoral lleva a que en 1991
algunos de sus militantes ocupen cargos tanto en la Cámara de Diputados
como en la Asamblea de Representantes del Distrito Federal. La lucha por
la democracia se intensifica cuando algunas organizaciones se incorporan
abiertamente a los partidos políticos; desde entonces, el mup de la ciudad
se organizó fundamentalmente en torno a dos tendencias: la que sostiene
a denominada Asamblea Nacional del Movimiento Urbano Popular (AnamuP) y la Convención Nacional Urbano Popular (cnup). La Anamup surge
en 1989 y está compuesta por algunos grupos antes adscritos a la ConamuP; ello hace que represente los intereses de organizaciones que no son
Pr°piamente partidistas, aunque de manera particular puedan establecer
anzas con los partidos. Por su parte la Convención Nacional Urbano
de^-U^ar (CNUP)> que también se formó en 1989, surgió como una alternativa
e ortalecimiento del mup dentro del contexto nacional y aglutinó fundav,entalmente a la Asamblea de Barrios y a la ucp; su base social está
ada con los procesos electorales del prd,
a üitensiva participación del mup en el proceso electoral de 1991, tuvo
ecto directo en dos de nuestras colonias analizadas; María Isabel y
pr pa‘. Los líderes de las organizaciones más representativas hicieron un
CaijSe ’dsmo en favor de los candidatos del prd, además de abrir mayores
crea
Participación con la intensificación de asambleas por calle y la
de o'°n
com*^s Para apoyar a ese partido. En las otras dos colonias (2
or Ctubre y Miguel Hidalgo), dado que las direcciones de las principales
DaLniZacÍOnes estaban influidos por la corriente priísta, esos cambios
Pasar°n inadvertidos.
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El mup ha atravesado por un proceso de recomposición, ocasionado
por varios factores. Debido a que muchos de sus militantes se abocaron a
apoyar los procesos electorales, el trabajo con la base social se vio fuerte
mente menguado, ocasionando una notoria desarticulación en las acciones
del movimiento. Asimismo, la existencia de diferentes corrientes políticas
al interior del mup ha disminuido su potencial para realizar acciones
conjuntas de las organizaciones que lo conforman, lo que ha provocado
una evidente desmovilización y apatía de las bases, que son las que
finalmente sostienen los movimientos políticos y sociales. También ha
incidido la acción desmembradora propiciada por el Programa Nacional
de Solidaridad (Pronasol) en las organizaciones vecinales de oposición. Por
ejemplo, en la delegación Alvaro Obregón se incorporaron al Pronasol
colonias ya organizadas en torno a la Anamup y la Conamup, que aprove
charon el programa para resolver algunas de sus carencias (Sánchez, 1994:
16-17). En lo político, el programa benefició al partido oficial, ya que éste
cooptó a las organizaciones independientes antes mencionadas.

El Programa de Solidaridad y las organizaciones vecinales

El Pronasol ha tenido efectos diferenciales sobre las formas de organiza
ción social de la población; prueba de ello es que en las colonias analizadas
el programa ha actuado y repercutido de manera distinta en la comunidad.
Ello nos obliga a señalar algunos de los aspectos más importantes del
programa, para relacionarlos con las especificidades observadas en los
asentamientos estudiados.
El Pronasol5 *fue
* creado como instrumento para emprender una lucha
frontal contra la pobreza incluyendo la que se manifiesta en las colonias
populares (Poder Ejecutivo Federal, 1989: 27). La aplicación del programa
se debía realizar con la participación social de la comunidad; sin embargo,
en muchos casos ésta se ha encaminado a ampliar la base social del
gobierno para asegurar la continuidad del sistema, amortiguar los efectos
de la crisis y la política económica, y recuperar la imagen del partido en el
poder (Chávez y Rodríguez, 1994: 6; Dresser, 1992). A través de los casos
5 Una de las justificaciones que le dieron vida al Pronasol, es que aunque en administra
ciones anteriores ya se habían realizado acciones para mejorar las condiciones de vida de los
sectores más pobres de la población, como es el caso de Coplamar (Sánchez, 1994: 11), Ia’
prácticas gubernamentales para solventar las desigualdades sociales no fueron suficientes,
puesto que no llegaron a los estratos más pobres y menos organizados de la Sociedad (Consejo

Consultivo del Pronasol, 1994:17). Según la filosofía del Programa, una de sus característica8
es que involucra la participación de los beneficiarios en la gestión y la realización de lo8

distintos proyectos (Chávez y Rodríguez, 1994: 2).
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de estudio, y sin pretender una representatividad de todas las comunidades
en las que el Pronasol ha intervenido, podemos inferir que varía la forma en
que se aplica la filosofía del programa (la cual, como se ha señalado, se ha
sustentado en la participación de la comunidad en las decisiones).® Mostra
remos así, cómo se ha dado la relación entre el programa y las organizacio
nes vecinales existentes en los asentamientos estudiados, y sus efectos sobre
las prácticas cotidianas de la población en la comunidad.
Los comités de solidaridad, a través de los cuales se ha impulsado el
Pronasol, eran células organizativas en torno a las cuales la población
delineaba' las acciones para el mejoramiento de sus condiciones de vida.
Estos comités debían ser elegidos por la comunidad para definir la obra o
proyecto a desarrollar, el tiempo requerido para la obra, la calidad de los
materiales, la recuperación y la reinversión de los recursos. En el ámbito
nacional se han conformado comités en diversas comunidades con diferen
tes objetivos (para la construcción de banquetas, introducción de drenaje,
mejoramiento de escuelas, plantación de árboles etc.), aunque los más
numerosos han sido los Comités de Escuela Digna, cuyo objetivo era apoyar
la rehabilitación y mantenimiento de los planteles educativos (reparación
de puertas y ventanas, reforzamiento de muros, impermeabilización de
azoteas, reparación de techos, etc.). Como programa colateral y comp ementario al de Escuela Digna, se encontraba el de Niños en Solidaridad, cuya
actividad específica consistía en proporcionar una beca a los educandos
de más escasos recursos. Dichos comités han operado en tres de las cuatro
colonias. En teoría, el presidente de estos comités debía manejar directa
mente los recursos proporcionados por Pronasol para canalizarlos de
acuerdo con las necesidades más apremiantes de la escuela; no obstante, en
ocasiones los recursos no fueron manejados directamente por el responsable del comité. Por otro lado, en ocasiones la malversación de los fondos
Proporcionados a dichos comités ha producido una fuerte desmotivación
be los colonos para seguir participando en ellos.
Q Programa Nacional de Solidaridad se ha propuesto tomando como base cuatro
POncipios fundamentales: a) Respeto: que consiste en convocar, articular y apoyar las demaniniciativas de solución; no imponer decisiones ni establecer clientelismos o condiciones,

articipación y Organización: las organizaciones participan en el diseño, toma e ecisi
,
¿^uci6n y seguimiento, control y evaluación de los proyectos concertados Su participan
viaiiblén 56 exPresa como trabajo directo, aportación de recursos y materiales de a legi, y
c\ panc*a de los apoyos para asegurar que beneficien realmente a quienes m s o>
Cíoque define las aportaciones y compromisos de las partes; d) Transparenlas r°S recursos del Pronasol deben ser honestamente manejados mediante a mtervenci,*
Con mUnÍdades en su manejo, vigilancia y evaluación de los resultados (Rojas, 1991. Zl,

7J° c°nsultivo del Pronasol, 1991: 21; Sedesol, 1993: 17).
elnp Esta beca incluye una ayuda económica de un tercio de un salario mínimo vigente en
•F- asistencia médica y dotación de una despensa básica familiar mensual, fundamentalmente.
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Es importante señalar que algunas evaluaciones sobre el funciona
miento de los comités de Solidaridad en diversas entidades del país (Chávez
y Rodríguez, 1994), han mostrado que una vez terminadas las obras para
las cuales fueron creados, han tendido a desaparecer, demostrando su
carácter efímero y la poca penetración en las comunidades. Esta circuns
tancia indujo al gobierno a crear formas organizativas superiores llamadas
Coordinadoras o Uniones de Comités de Solidaridad (Sedesol, 1993b),
instrumentos de las comunidades para su actuación en los asuntos públicos
(planeación, salud, seguridad pública, recreación, etc). Las coordinadoras
apenas se estaban conformando al momento de realizar este estudio, por
lo que no se pudo hacer una evaluación de las mismas.

Formas específicas de organización en las colonias estudiadas

A continuación presentaremos algunos antecedentes históricos de las orga
nizaciones existentes en cada uno. de los asentamientos estudiados, así
como los resultados más importantes de la encuesta aplicada, referidos a la
participación de la población en esas organizaciones.1

Colonia 2 de Octubre

Las primeras manifestaciones de organización popular en esta colonia se
vincularon con la lucha por permanecer en el asentamiento y por obtener
algunos servicios.
Desde un comienzo, los habitantes estuvieron amenazados de desalojo
y decidieron organizarse a través de la Unión de Colonos de San Nicolás
Totolapan, A.C. Sin embargo, en 1979 tuvo lugar la primera acción de
desalojo, reubicándose los vecinos en un terreno cercano. En 1980, el
terreno de donde habían sido inicialmente expulsados, se puso en venta,
lo que motivó una nueva ocupación de los colonos; para entonces, el grado
de consolidación alcanzado por la Unión de Colonos de San Nicolás
Totolapan, era considerable. El 2 de Octubre de 1981 se dio otro intento
para desalojar a la población y se quemaron 200 viviendas, pero los colonos
lograron permanecer en el sitio. En esa época, la colonia fue de las más
conocidas en la ciudad de México, debido a sus conflictos y a la capacidad
de movilización de sus habitantes, lo cual le ganó el apoyo solidario de otras
organizaciones (entre ellas, la Coordinadora Regional del Valle de México,
adscrita a la Conamup), e impidió un nuevo desalojo.
A fines de 1984 los líderes fueron encarcelados momentáneamente,
después de promover fuertes movilizaciones ante diferentes instituciones
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oficiales para conseguir la regularización de la propiedad y la introducción
de servicios. Al mismo tiempo, dentro de la colonia, los vecinos realizaban
faenas dominicales para emparejar calles y arreglar las viviendas afectadas
por las lluvias; introducían la corriente eléctrica, construían una coopera
tiva de consumo, la escuela primaria y acondicionaban las áreas verdes.
Estos niveles de participación permitieron a la Unión de Colonos de San
Nicolás Totolapan consolidar su imagen no sólo frente a las organizaciones
solidarias, sino incluso frente a las autoridades. Debido al considerable
volumen de trabajo local, la unión tuvo poca relación con las colonias
circunvecinas para la resolución de problemas más amplios, como, por
ejemplo, cuando en 1984 se trató de poner en marcha el Programa de
Reordenamiento Urbano y Preservación Ecológica (prupe) en la zona del
Ajusco. En ese tiempo, las autoridades del ddf consideraron necesario reubi
car algunos asentamientos de esa zona, entre ellos la colonia mencionada.
La combatividad que caracterizó a la población de 2 de Octubre se vio
fuertemente afectada por la escisión de la unión de Colonos de San Nico as
Totolapan. Uno de los dirigentes, que en un principio fue de los principales
impugnadores del pri, se adhirió a ese partido; el delegado de Tlalpan e
ofreció su apoyo para la instalación de servicios en la colonia, con la
condición de que se incorporara al partido oficial. Algunos militantes e
unión no se podían explicar cómo unos meses antes, una de as princi
Pales críticas que hacía este líder era en contra de los mecanismos utiliza
dos por el pri en las colonias aledañas, para desmovilizar a la po aci n.
Jesús (que fue el líder cooptado) siempre decía en las asambleas que teníamos
que luchar independientemente del PRI, ya que era un partido que había
dividido a los habitantes de las colonias Héroes de Padterna y Cuchilla de
Padiema (cercanas a la colonia 2 de Octubre). Que lo mejor que debía acer
la organización era mantenerse independiente... pues la verdad no enten
cómo es que de repente se puso a decir que por conveniencia de los ha itante

ya éramos priístas.
■ -i j ioot
(Entrevista a una residente de la colonia 2 de Octubre, 21 de a ri e

A partir del momento en que el líder de la Unión se ad íri a p ’
Orma de solicitar los servicios a las autoridades cambió notoriamen e.
.^°vilizaciones que realizaban los colonos ante las oficinas e is
Ullcionarios públicos se convirtieron en manifestaciones de apoyo a g
^°s actos que organizaba el pri. Colateralmente, las negociaciones
ótoridades caracterizadas por una significativa participación e o
°s> se modificaron paulatinamente, hasta que el líder fue e único ín e
C.Utor- Por su parte, la delegación lo apoyó abiertamente; poco tiempo
JsPués de haberlo cooptado, las autoridades de esa jurisdicción promoV,er°n la construcción de obras en el asentamiento; mejoraron la escuela
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primaria, instalaron un kínder, empezaron a pavimentar algunas calles, se
mejoró el servicio de repartición de agua potable y de transporte. Hay que
agregar, además, que las obras de urbanización se intensificaron cuando
en julio de 1992 el Pronasol operó en la colonia. La introducción del agua
potable y del drenaje, la construcción de guarniciones y banquetas, la
plantación de árboles, el remozamiento de la escuela, entre otros aspectos,
fueron beneficios otorgados a la comunidad a través de este líder, quien
adquirió entoncen un mayor prestigio entre la comunidad.
Es importante señalar que en esta colonia los comités de Solidaridad
se han formado a solicitud del promotor del programa, utilizándose la
estructura organizativa de la Unión de Colonos. Esto significa que vecinos
que colaboraron en la instalación de servicios a través de la Unión, luego
lo hicieron en el Programa de Solidaridad, lo cual indica que la penetra
ción de éste en la colonia no propició una mayor participación ni creó
nuevas formas de organización, sino que en realidad sólo utilizó la base
social y organizativa que existía para emprender las acciones de mejora
miento de la colonia. Los comités de Solidaridad han sido coordinados
totalmente por el líder priísta, convocando a los pobladores cuando había
que aportar fuerza de trabajo o alguna cooperación económica para la
construcción de obras, y así sus integrantes, una vez que cumplían con la
actividad para la que fueron convocados, tendían a caer en una total
pasividad. Lo anterior significa que la forma en que han operado los
comités en esta colonia se contrapone a la filosofía del Pronasol, en el
sentido de impulsar la organización y participación de la población a través
de asambleas abiertas, con el fin de formar nuevos grupos sociales que
pudieran intervenir en decisiones más colectivizadas.
De los programas de Solidaridad que se han promovido en la colonia,
el de drenaje ha sido el que ha tenido mayores problemas para su implan
tación, debido a que el terreno donde se ubica el asentamiento está sobre
una gran pendiente ya que el suelo es de piedra volcánica. A esto hay que
agregar el desnivel de algunos predios sobre los que se encuentran cons
truido un número no despreciable de casas; en aquellos lotes cuyo nivel es
más bajo que el del tubo principal de recolección de aguas negras, el propietario tiene que solicitar permiso a alguno de sus vecinos que ya cuentan
con el servicio, para hacer su instalación. Estas dificultades ocasionaron
que el programa de drenaje se realizara en tres etapas; la primera comprendió
la parte más baja de la colonia; la segunda, el área intermedia y la tercera, Ia
parte más alta.
La incorporación del principal líder de la Unión al pri, trajo como con
secuencia que otro grupo de colonos inconformes formaran la Asociación
de Colonos Independientes, que también adquirió personería jurídica
pues sus dirigentes consideraron de fundamental importancia que la
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Cuadro 11.1
Participación de algún miembro de la familia
en alguna organziación vecinal

Fuente: Encuesta 1.

Cuadro 11.2
Razones de no participación

No conoce líderes, no los han invitado.

‘•«ente: Encuesta 1.
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agrupación tuviera un reconocimiento legal para poder demandar a las
autoridades ante acciones que perjudicaran a los vecinos. Existen actual
mente, entonces, dos organizaciones con formas de trabajo diferente: la
Unión, que fue la primera organización de la colonia, está actualmente
supeditada a los lincamientos del partido oficial, e incluso su líder es
también representante de la Asociación de Residentes (forma de participa
ción vecinal institucionalizada en el Distrito Federal). Esta Asociación se ha
fijado como uno de sus principales objetivos, conseguir la total representatividad de la colonia (de hecho, en la actualidad es la organización que
logra convocar a más gente), utilizando para ello los recursos que le está
proporcionando la delegación de Tlalpan a través del Pronasol. Por su
parte, el representante de la Asociación de Colonos Independientes, está
más interesado en consolidar el grupo que tiene, con el supuesto de que es
mejor tener pocos integrantes pero conscientes y comprometidos con la
lucha por el bienestar de la colonia. Esta división dificulta la realización
de actividades colectivas que engloben a ambos grupos.
Los resultados de la encuesta que realizamos (véase el cuadro 11.1),
nos muestran que en la colonia 2 de Octubre, 46.5% de las familias
entrevistadas tenían algún miembro incorporado a una organización
vecinal. De este total, la mayoría (60.2%) participaba en la organización que
representa el líder que milita en el pri, o sea, en la Unión de Colonos de San
Nicolás Totolapan, A.C. (véase el cuadro 11.3); únicamente 23.7% de la
población militaba en la organización independiente (Asociación de Colo
nos Independientes de la Colonias 2 de Octubre, A.C.).
Ello quiere decir que 83.9% de familias con algún miembro que
participaba, estaban involucrado con una de estas dos organizaciones. Del
resto de las personas que participaban, 10.7% lo hacía en la Organización
del Encinal, cuya presencia en la colonia es muy pequeña, y 5.4%, aunque
también participaba, no respondió en qué organización lo hacía o simple
mente no supo su nombre.

Colonia María Isabel

La primera organización surgió en 1981, cuando un grupo de vecinos
formó el Comité Organizador de la Colonia María Isabel del Valle de
Ayotla para demandar la instalación de una escuela primaria, la que tiempo
después fue construida totalmente por ellos. Otra de las acciones de esta
organización fue la gestión ante las autoridades de un terreno para 1»
instalación del mercado, construido luego por los mismos colonos.
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Cuadro 11.3

Adscripción de la población a las diferentes organizaciones
colonia 2 de Octubre
Cobertura de participación
Nombre de la organización______ Filiación política_______ Abs.______ porcentaje

Asociación de Colonos
Independientes de la
Colonia 2 de Octubre,

Fuente: Encuesta 1.

Cuadro 11.4
Adscripción de la población a las diferentes organizaciones
colonia María Isabel

Nombre de la organización
Comités de base del Frente
Democrático de Chalco
Comité de Solidaridad (para
una escuela digna)
tupo Mensaje
Consejo de colaboración
Municipal
^tra organización
o sabe el nombre de la
Organizac¡ón, no respondió
Total
fuente: Encuesta 1.

Entre 1982 y 1984 la introducción de la luz eléctrica y el agua entubada,
as como la regularización de la tenencia de la tierra, fueron los ejes que
gUlaron la participación de los vecinos. Desde entonces se podía observar
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la presencia de organismos políticos, como el Partido Socialista de los
Trabajadores (pst) y del Partido Revolucionarios Institucional (pri). Algu
nas solicitudes para la instalación de servicios las tramitaron conjuntamen
te los dos partidos, como fue la instalación del centro de salud y de la
lechería Conasupo. Los líderes del pst desarrollaron una mayor actividad
organizativa entre la población; crearon cuatro comités de base de los
colonos y cada uno de ellos estaba representado por un presidente que se
elegía en asamblea y cuya principal responsabilidad era promover reunio
nes semanales para evaluar sus gestiones ante las autoridades. Estos comi
tés también fueron utilizados para realizar campañas proselitistas de ese
partido, con el fin de ampliar su base social en la colonia y en el valle de
Chalco. Hacia 1985 el pst ya había consolidado su presencia en la zona y
había impulsado la constitución de comités de base en 12 colonias del área;
además, el coordinador del organismo político en la zona logró convencer
a militantes del pri para que participaran en su partido, ocasionando una
fuerte migración política. Para contrarrestar esta migración y captar más
simpatizantes, el presidente del comité municipal del pri y sus líderes en la
colonia promovieron que los lotes vacantes fueran ocupados por solicitan
tes de terrenos; sin embargo, la presencia del partido oficial empezó a
declinar, en tanto que el pst fue aumentando su influencia en varias
colonias del municipio de Chalco, entre las que se incluía María Isabel.
Entre 1986 y 1987 los líderes del pst impulsaron la creación de una de
las organizaciones que más capacidad de convocatoria tuvieron en el valle;
nos referimos al Frente Democrático del valle de Chalco. Las tácticas de
lucha que utilizó este grupo fue realizar plantones frente a las oficinas del
presidente municipal y del gobernador del Estado de México, así como
interrumpir ocasionalmente el tránsito vehicular de la carretera federal
México-Puebla. Estas acciones obligaron a las autoridades a entablar nego
ciaciones con la organización, resolviéndose algunos problemas de las
colonias del valle. Para el caso de María Isabel, se logró obtener la compactación de la calle principal para que transitara el servicio de transporte
público, se reforzó el bordo para evitar inundaciones y se mejoró el servicio
de recolección de basura. Entre 1987 y 1988 las actividades que desarrolló
el frente lo colocaron como el principal interlocutor de las autoridades
municipales, ampliando así su presencia entre la población. Se puede
afirmar que éste fue el período de mayor importancia para la organización,
cuando desarrolló más actividades proselitistas y de movilización en el
valle de Chalco. En 1989, como consecuencia de una fuerte escisión dentro
del pst (algunos consideraban que ese partido era un simple apéndice del
pri), varios de sus líderes locales se incorporaron al prd, incluyendo l°s
principales dirigentes que fundaron el Frente Democrático de Chalco. A
partir de ese año, las negociaciones con las autoridades municipales se
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gestionaron bajo la bandera política de este partido. En las votaciones de
1990 para elegir presidente municipal para el periodo 1991-1993, varios
militantes del prd de la colonia participaron en la contienda con una
planilla y se propuso para presidente municipal al líder del Frente Demo
crático del valle de Chalco. Los resultados de las votaciones fueron desfa
vorables para el prd, cuyos simpatizantes señalaron, a través de protestas
públicas, que había existido fraude en las votaciones. Finalmente las auto
ridades les reconocieron una regiduría en el municipio, que fue asumida
por su candidato a la presidencia municipal. Sin embargo, ante la poca
disponibilidad de las autoridades para considerar las propuestas plantea
das por el Frente a través de su regidor, se produjeron frecuentes fricciones
entre los representantes de la colonia María Isabel y el regidor. Las friccio
nes se incrementaron cuando éste aceptó su nominación para gobernador
del Estado de México, pero por parte del Partido del Trabajo (pt), cuyas tácticas
organizativas, como ya hemos mencionado, han incidido en una división
de la oposición. Este postulante no ganó las elecciones y entonces trató de
recuperar, para el pt, la cartera de regidor, generando una serie de
enfrentamientos, sobre todo con el prd local. Los líderes más importantes
del Frente Democrático de Chalco se dividieron entre esos dos partidos,
acentuando los problemas en la dirección del Frente y dentro de un buen
número de sus organizaciones locales, como en el caso de María Isabel.
Podemos afirmar que la incursión del pt en el valle de Chalco provocó una
atable disminución del potencial organizativo del Frente y de su capacidad de
convocatoria.
El valle de Chalco ha sido uno de los principales lugares de actuación
de Pronasol en la región. Una posible explicación de este hecho, es la fuer
te protesta social que, como ya vimos, se originó en el valle por el fraude
registrado en las elecciones presidenciales de 1988 y a que en esa zona
Se asentaron decenas de miles de personas sin servicios y con graves
carencias. Este municipio es considerado como “la cuna de Solidaridad”.
Para la implantación del programa se ha construido una estructura
administrativa ad «loe que coordina las acciones en el área. Se han delimita
do seis zonas y cada una engloba diversas colonias, barrios o pueblos para
abarcar territorialmente todo el valle y el municipio. En Chalco, el Pronasol
ha canalizado su inversión en más de 20 colonias, principalmente en la
tetroducción de agua potable, drenaje y luz eléctrica, “para devolver la con
fianza y credibilidad hacia las instituciones”.8 Durante el periodo de 1989
a 1993, según los datos proporcionados por Pronasol, se introdujeron 63 000
temas de agua potable, se regularizaron 63 034 lotes, se rehabilitaron 16
he los 32 mercados de la zona, se construyeron aulas, se plantaron 250 000
Información proporcionada por la Coordinación de Sedesol en Chalco, junio de 1993.
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árboles y se dotó a las colonias de alumbrado público. En 1992, del total
de los recursos del Pronasol para agua y drenaje de los municipios conurbados, 51% se destinó al municipio de Chalco (véase capítulo 6 de este
libro). En la realización del programa han desempeñado un papel medular
los comités de Solidaridad. No podemos afirmar que nuestro caso de
estudio (colonia María Isabel) sea representativo de lo que ha acontecido
en el conjunto de los comités de Solidaridad del municipio; sin embargo,
nos puede orientar sobre algunas de las formas específicas de operación
del programa.
En la colonia los comités han estado relacionados fundamentalmente
con la construcción de guarniciones y banquetas, con la introducción de
agua y drenaje y con la siembra de árboles y han sido coordinados por el
promotor del Programa de Solidaridad de la zona, dependiente de la coordi
nación de la Sedesol en Chalco. Esos comités fueron creados a sugerencia
de la coordinación y en la elección de sus integrantes se observaron dos
procedimientos diferentes. En algunos casos se convocaba a una asamblea
abierta (por acera, por calles o por manzanas) para elegir al presidente y a
los otros miembros. El presidente era quien posteriormente se responsabi
lizaba de la coordinación de la obra que se iba a realizar. De hecho, esta
forma se apegaba al espíritu del Pronasol, en el sentido de impulsar la
organización autónoma de las comunidades para conformar los comités de
Solidaridad, y permitió elegir como presidentes de comités, a personas que
participaban en organizaciones diferentes del pri, como el Frente Democrá
tico del valle de Chalco. Otro procedimiento para la constitución de los co
mités, era cuando se prescindía de la realización de asambleas; en estos
casos, el presidente del comité era seleccionado por un grupo pequeño de
vecinos, o a sugerencia del delegado de la colonia (representante del
municipio en la colonia para notificar a las autoridades sobre los principa
les problemas del asentamiento), fundamentalmente para promover a
representantes priístas. La inconformidad vecinal por la utilización de estos
mecanismos obligó a que se realizaran asambleas extraordinarias para
determinar la remoción de algunos presidentes impuestos.9
Varios comités de Solidaridad se constituyeron aprovechando la estruc
tura organizativa del debilitado Frente Democrático de Chalco; algunos
jefes de manzana de esa organización eran promotores del programa en la
colonia, e incluso, presidentes de comité. Sin embargo, consideramos que
el Frente no utilizó esa incipiente organización comunitaria que se originó en
tomo al Pronasol, y que pudo haber servido para ampliar su presencia en María
9 La información sobre estas dos formas de elección de los integrantes de los comités de
Solidaridad, se obtuvo a partir de entrevistas realizadas a presidentes de comité así como >

beneficiarios del Programa.
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Isabel. Este aspecto se explica por dos razones: 1) por la división que
experimentó el Frente Democrático debido a las acciones promovidas por
el pt en el valle de Chalco y, de manera específica, en la colonia María
Isabel, lo que ocasionó que los miembros del Frente no estuvieran suficien
temente cohesionados para desarrollar una actividad política de esa natu
raleza; 2) porque las actividades de los pocos militantes del Frente en la
colonia, se orientaron exclusivamente al mejoramiento de la escuela, des
cuidando la gestión de otros servicios, lo que provocó una notoria dismi
nución en la capacidad de movilización de la población. Estos aspectos han
incidido para que algunos comités de Solidaridad cuyos presidentes eran sim
patizantes del Frente, permanecieran atomizados por no encontrar un eje
aglutinador en torno al cual se pudieran organizar de manera más amplia.
Como contraparte, el pri empezó a percibir la necesidad de capitalizar
políticamente el programa; así, el delegado de la colonia promovió accio
nes proselitistas y etiquetó algunas de las obras promovidas por Solidari
dad señalándolas como beneficios obtenidos por el pri.
Si bien es cierto que en un principio la constitución de los comités tenía
un carácter bastante autónomo, respetándose la ideología de quienes los
' presidían¿k-medida que se acercaba el proceso electoral de 1994 se le dio
mayor atención a los comités de Solidaridad coordinados por el partido
oficial:
Antes era diferente, llegábamos y nos atendían luego luego... ahora como
saben con qué partido simpatizamos (diferente al PRI) tardan mucho tiempo en
entregarte los recursos...
(Entrevista a un integrante de un comité de Solidaridad de la colonia Niños
Héroes; junio 1994.)
Mi esposo mejor se salió del comité para reforestación de la colonia porque
nunca alcanzamos arbolitos, ya se los habían dado todos a los del PRI... Yo
pertenezco al PAN.
(Entrevista a una integrante de un comité de Solidaridad; junio de 1994.)

De los comités de Solidaridad que existían en la colonia, los que más
trascendencia social tuvieron fueron los de Escuela Digna y Niños en
Solidaridad, ya que reunieron una mayor cantidad de vecinos que los otros
comités de María Isabel. El comité de Escuela Digna nunca consideró la
°pinión de sus integrantes al promover la construcción de varias aulas en
ta escuela, a pesar de que limitaba los espacios de recreación de los
educandos; los vecinos tampoco participaron en la supervisión de los recurs°s económicos destinados para ello. Sólo se permitió que el Comité de
Escuela Digna participara en la planeación, elaboración de la obra y
thanejo de recursos de las obras menores que se realizaron (pintar bancas,
Mejorar el alumbrado interior, arreglo de la luz de la escuela, etc.); sin
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embargo, de acuerdo con las necesidades de la escuela, estas acciones
fueron realmente insignificantes.
En lo referente a la entrega de las becas contemplada por el programa
de Niños en Solidaridad, las propuestas de los padres de familia y de los
profesores fueron anuladas en la selección de los niños acreedores. En esta
colonia, el número de becas otorgadas por Pronasol en relación con sus
necesidades, fue mínimo. Se ha considerado incluso, que su otorgamiento
llegó a causar una cierta frustración entre la comunidad:
No es posible que una beca se le dé solamente a algunos niños, cuando la
realidad muestra que existen muchos más que la necesitan... Pienso que se
debería de ampliar el programa de becas...
(Entrevista realizada el 24 de mayo de 1994 a un residente de la colonia
María Isabel.)

En lo que se refiere a la participación de la comunidad en alguna
organización, en la colonia se detectaron otras agrupaciones además del
Frente Democrático de Chalco, pero sus acciones han sido más bien
esporádicas y su presencia se manifiesta durante las épocas de campañas
políticas (como es el caso del Consejo de Colaboración Municipal y el
Grupo Mensaje, que tienen una filiación priísta). Los resultados de la
encuesta nos indican que sólo 5.1% de la población manifestó pertenecer
a alguna organización (véase el cuadro 11.1); de las familias que participa
ban, 45.0% colaboraba con los comités de base del Frente Democrático de
Chalco (véase el cuadro 11.4), cuyos líderes se declararon simpatizantes del
prd; la organización que le seguía en importancia era el Grupo Mensaje
(15%), perteneciente a la corriente priísta más conservadora y 5.0% que
colaboraba en el Consejo de Colaboración Municipal (representación del
municipio en la colonia, afiliado al pri), lo que implica que 20% de la
población que participaba en alguna organización vecinal, lo hacía en organi
zaciones afiliadas al pri. Otro grupo que apareció como resultado de la
encuesta, fue él comité de Solidaridad (para una Escuela Digna), quf
aglutinaba 10% de los participantes y estaba representado por miembro
del Frente Democrático; es decir que dicho Frente atraía a la mayoría de las
familias con algún miembro que participaba (55%), pero el porcentaje de indivi
duos era bajísimo (5 por ciento).

Colonia Xalpa

La experiencia organizativa de Xalpa ha sido de las más importantes dentro
de la zona metropolitana de la ciudad de México. En 1974 se dio la primer3
manifestación organizada de los vecinos en demanda de servicios educati
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vos; en 1976 se había conseguido formar un núcleo representativo de los
pobladores, aunque las decisiones eran tomadas por uno o dos líderes, lo
que continuó hasta 1980. Entre 1977 y 1980 la participación de los vecinos
se realizó a través de la Asociación de Residentes, presidida por una
persona que llegó a tener acuerdos con las autoridades delegacionales sin
consultar a los colonos. A pesar del evidente estilo vertical empleado en la
toma de decisiones, sus acciones sustentaron la formación de la tradición
de lucha que ha caracterizado a la colonia Xalpa; incluso, de estas primeras
agrupaciones surgieron algunos líderes que posteriormente, en 1981,
formaron una de las organizaciones de más trascendencia en la colonia
(Laguna, 1989:60): la Unión de Colonos de Xalpa. Los líderes impularon
desde un principio la unión y solidaridad con otras organizaciones existen
tes fuera de los límites territoriales de la colonia, lo cual permitió fortalecer
sus relaciones con el movimiento urbano de la zona metropolitana. Desde
que se constituyó en 1981 la Coordinadora Regional del valle de México,
adscrita a la Coordinadora Nacional del Movimiento Urbano Popular
(Conamup), la Unión tuvo una participación activa en esa organización,
sobre todo a través de fuertes movilizaciones. Esto influyó en el logro de
una serie de reivindicaciones como el drenaje, la regularización de tenencia
de la tierra, la revisión de los cobros del servicio de agua, la construcción de
un mercado, la lechería, la tienda Conasupo. En la actualidad, la Unión
pertenece a un organismo que tiene representatividad en el valle de
México: la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata (uprez), que
forma parte de la Conamup y de la Asamblea Nacional de Movimiento
Urbano Popular (Anamup), lo que ha incidido positivamente en los resul
tados de las negociaciones que tiene con los funcionarios de la delegación
Y de la Regencia de la ciudad.
La participación de las mujeres de Xalpa no sólo ha impulsado la
organización vecinal; también ha apoyado de manera activa y constante
la creación y actividades de la Regional de Mujeres del valle de México,10
esta agrupación se planteó como objetivo, socializar las experiencias coti
dianas de las mujeres de las colonias populares a través de los desayunos
Acolares, los programas de tortilla subsidiada, guarderías y despensas. En
algunos casos se impulsaron, además, talleres de salud, en los que la
Medicina herbolárea y la homeopática jugaron un papel importante como
alternativa. (Brugada 1985: p. 22). Varios de estos planteamientos del
°vimiento Urbano de Mujeres se aplicaron en colonias como San Miguel
Te°tongo y Xalpa.
Como hemos mencionado en la primera parte de este capítulo, la Regional de Mujeres
VaHe de México está adscrita a la Coordinadora Nacional del Movimiento Urbano Popular

Conamup).
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La capacidad organizativa y de movilización de la Unión produjo con
flictos constantes con las autoridades de la delegación. Esto trajo aparejado
que el delegado en turno haya intentado negociar sólo con los repre
sentantes del partido oficial para fortalecer su presencia en la colonia, así

como manipular la elección de la Asociación de Residentes. En las eleccio
nes de 1983, la delegación trató de imponer a un grupo de priístas; sin
embargo, la resistencia de los colonos y el rechazo a los intentos de fraude
permitió que la Unión ganara las elecciones. En ese tiempo la Asociación
de Residentes (o la Unión de Colonos) se caracterizó por denunciar
reiteradamente los malos manejos que la delegación hacía de los fondos
que se le asignaban. En las elecciones de 1988, hubo otro intento de fraude
en las elecciones de la Asociación de Residentes, aunque finalmente la
Unión logró obtener 88.8% del total de votos emitidos. Sin embargo,
durante el período 1988-1991, el presidente de esta asociación estableció
cierta cercanía con la delegación; para su propio beneficio dejó de promo
ver las asambleas abiertas que cotidianamente se realizaban en Xalpa y
llegó a negociar con las autoridades sin informar de los resultados. Los
constantes cuestionamientos que le hicieron los colonos, lo obligaron a
separarse de la organización junto con un grupo de simpatizantes, cuya
presencia ha disminuido paulatinamente desde 1992. Se puede afirmar
que los intentos de los funcionarios delegacionales por dividir y disminuir
a la Unión en la comunidad no tuvieron los efectos deseados, pero crearon
problemas dentro de la organización.
Sin embargo, los militantes que permanecieron en la Unión intensifi
caron sus actividades proselitistas para ganar la elección de la Asociación
de Residentes del periodo siguiente. En las votaciones de 1991 se observó
una significativa participación de los jefes de manzana; de un total de
aproximadamente 200 jefes que debían asistir a la asamblea general para
elegir a los representantes de la Asociación de Residentes se reunieron 184,
consiguiendo la Unión 170 votos a su favor (92.4% de los votos emitidos)
en tanto que los priístas sólo lograron 14. Esto significó no sólo recuperar
la participación que la población había perdido momentáneamente, sino
que incluso logró incrementarla.
Cuando se llevó a cabo la investigación, una de las actividades más
importantes de la Asociación de Residentes era acondicionar algunos
terrenos (limpieza y nivelación) donde posteriormente se instalarán servi
cios (biblioteca, oficina de correos,etc.) y espacios de recreación. En algu
nas áreas ya se construyeron canchas deportivas, para lo cual fue necesario
realizar varias movilizaciones y obligar a las autoridades a que apoyaran a
la comunidad para acondicionarlas.
La Asociación ha luchado, asimismo, contra la instalación de una
laguna que servirá para contener el agua que viene de las partes más altas

ORGANIZACIONES DE BASE Y PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓ

de la colonia y para evitar que se inunde un poblado que colinda con Xalpa.
Aunque los vecinos presentaron una propuesta para reestructurar el drenaje
existente, tas autoridades la rechazaron por costosa. Finalmente la Unión
aceptó la instalación de la laguna pero con dos condiciones: 7) que se

introdujeran los servicios (electrificación, agua y drenaje) en los terrenos
más altos (que se encuentran en el cerro, pero dentro de los límites de la
colonia) y que se acelerara la regularización de esos terrenos (en la actuali
dad, ambas condiciones se están cumpliendo); 2) que una parte del área del
terreno donde se proyecta realizar la laguna, se destine a la instalación
de servicios. Este último aspecto no se ha cumplido en su totalidad, lo que
ha ocasionado mítines constantes ante las oficinas del regente, apoyados
por otras organizaciones solidarias, pero fundamentalmente por la uprez.
La Unión de Colonos de Xalpa, al igual que la Unión de Colonias
Populares (ucp), ha aprovechado los espacios de participación de la Asocia
ción de Residentes para luchar por una democratización en la gestión
metropolitana, y aunque la asociación está incorporada a la Junta de
Vecinos de la delegación de Iztapalapa, la forma en que está organizada es
totalmente diferente a la sugerida por las autoridades. Así, se impulsan,
entre otras actividades, las asambleas periódicas de manzana para lograr
mayor participación de los colonos. El máximo órgano de gobierno de la
Asociación (o Unión) es la Asamblea General de Colonos, que se realiza
tres o cuatro veces al año; luego le sigue en jerarquía la junta de jefes de
manzana, donde se exponen las necesidades que se registran en las asam
bleas de manzana. Los acuerdos de las juntas de los jefes de manzana son
transmitidos posteriormente a los colonos por medio de las asambleas de
manzana.
En comparación con las demás colonias estudiadas, Pronasol ha tenido
Poca presencia en Xalpa, debido seguramente al desarrollo político de la
Unión de Colonos y a que gran parte de la colonia ya estaba consolidada
ruando comenzó el programa del Pronasol en el Distrito Federal.
De acuerdo con los resultados de la encuesta, 16.4% de las familias
entrevistadas tenía por lo menos un miembro que participaba en alguna
organización; es decir que, a pesar de lo dicho más arriba, muchas familias
Parecían estar al margen de las organizaciones (véase el cuadro 11.1). El
Cuadro 11.5, por su parte, nos muestra que en esta colonia las organizacio
nes de mayor presencia son: la Unión de Colonos de Xalpa, A.C., la
Asociación de Residentes de la Colonia Xalpa (adscrita a la Junta de
ecinos de la dele- gación de Iztapalapa) y la Organización de Colonos del
PRI- Las organizaciones con mayores porcentajes de población participante,
emn la Asociación de Residentes de la Colonia Xalpa y la Unión de Colonos
de Xalpa, con 35.9% y 35.2%, respectivamente. Le seguía en orden de
1IllPortancia la Organización de Colonos del pri, con 15.5%. Por su parte,
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la Coordinadora del Movimiento Urbano Popular (Conamup) sólo repre
sentaba a 4.2% de los colonos activos.*
11 Al realizar la suma de los porcen
tajes de participación de la Asociación de Residentes, la Unión de Colonos
de Xalpa y el grupo de Conamup, que en la práctica han actuado de
manera conjunta, tenemos que asciende a 75.3%. Esto significa que los
grupos vinculados a la Unión de Colonos de Xalpa han tenido un apoyo
mayoritario de la población, aunque el porcentaje de participantes es
relativamente bajo, 16.4 por ciento.

Cuadro 11.5
Adscripción de la población a las diferentes organizaciones
Colonia Xalpa

Fuente: Encuesta 1.

11 Es importante reiterar que la Asociación de Residentes de la Colonia Xalpa, la Unión
de Colonos de Xalpa y la Coordinadora Nacional del Movimiento Urbano Popular (Conamup)
participan conjuntamente en acciones tendientes al mejoramiento de la colonia; sin embargo,
dado que los colonos que participan se identifican indistintamente con alguna de ellas,
consideramos conveniente detectar qué organización tenía más presencia entre la comunidad.
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Colonia Miguel Hidalgo
El poblamiento de esta colonia fue lento en un principio debido a que la
venta de los terrenos fue muy esporádica y sólo hasta 1969-1970, se
incrementó. La colonia empezó a ser receptora de la población de zonas
cercanas, fundamentalmente del Distrito Federal y de algunos municipios
aledaños.
Hacia 1969, la colonia fue reconocida con el nombre que actualmente
tiene, aunque la aceptación como asentamiento no fue fácil, pues en el
lugar en el que está ubicada se quería instalar un zoológico, lo que provocó
que algunos vecinos se unieran en una organización denominada Defensa
del Barrio. Después de ocho meses de intensa oposición a las pretensiones de
las autoridades, la organización desapareció, dejando a un grupo de
activistas que posteriormente participó en el Frente de Colonos de Miguel
Hidalgo, el cual movilizó a la población para la instalación del servicio de
transporte; aun cuando se obtuvo el servicio, su funcionamiento fue
irregular.
Desde 1975 hasta 1977, algunos residentes del municipio de Ecatepec,
en donde se encuentra localizada la colonia comenzaron a participar en el
Frente Popular Independiente (fpi) luego llamado Unión de Colonias
Populares, para la regularización del servicio del transporte; los habitantes
de la colonia tuvieron una participación activa y lograron su objetivo
inmediato. Para entonces, el fpi era de las organizaciones más repre
sentativas del Movimiento Urbano Popular del valle de México; sin em
bargo, desde fines de 1980 (ya transformada en ucp) empezó a perder
presencia en Miguel Hidalgo debido a que dos de sus principales líderes
pasaron a actuar en otras colonias cercanas. Otros líderes se incorporaran
tomo activistas al Consejo de Colaboración Municipal, organización veci
nal coordinada por las autoridades municipales. Una de las principales
actividades del consejo era apoyar las campañas de los candidatos priístas
a presidentes municipales y diputados locales o federales, supeditándose a
las decisiones que emanaban de las autoridades. A partir de 1983 el Consejo
fue entonces la principal organización en torno a la cual se aglutinó la
Población.
Las primeras acciones comunitarias que organizó el Consejo, fueron
a compactación de calles, la introducción del agua y la instalación del
drenaje. La gestión realizada ante diferentes instancias gubernamentales
lncidió para que estos servicios fueran parcialmente instalados; en 1984
$e introdujo el agua y en 1985 una parte del drenaje. Sin embargo, el servicio
e agua fue muy irregular y el líquido escaseaba con frecuencia, por lo que
en 1987 se iniciaron demandas para su mejoramiento; en cierta medida,
est° se logró entre 1988 y 1990 al perforarse un pozo para dotar de más
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agua a la población. Por lo que respecta al drenaje, hubo grandes deficien
cias en su instalación, y ocasionalmente, durante la época de lluvias, el agua
se revierte a las casas.
En 1988 el Consejo gestionó la instalación de dos lecherías de la
Conasupo, lo que fue posible gracias al apoyo de los diputados local y
federal, ambos de filiación priísta. A principios de 1983 la organización
coordinó la construcción de un kínder y colaboró en el mejoramiento de
las instalaciones de la escuela primaria. En estas obras, la participación
de los pobladores fue importante, no sólo por la aportación de su fuerza de
trabajo, sino también por los recursos económicos con que colaboraron.
En la colonia siempre ha existido pandillerismo y alcoholismo, lo que la
torna insegura y frecuentemente es escenario de actos delictivos, aunque
la instalación del alumbrado público en 1989 permitió que mejorara esa
situación.
La gran movilización lograda para la instalación de servicios, le dio al
Consejo un pleno control político de la población. Incluso llegó a ser un
lugar en el que los candidatos del pri a presidentes municipales y diputados
desarrollaran actividades proselitistas en épocas de campaña, ya que la
colonia representaba una buena cuota de votos para el partido oficial.
A partir del mes de marzo de 1989 la colonia sufrió una serie de
cambios políticos de gran relevancia; el encarcelamiento del presidente del
Consejo hizo que muchos de los militantes del pri dejaran de participar.
El motivo de su encarcelamiento fue haber promovido entre los colonos el
rechazo a la instalación de una distribuidora de gas en la colonia. Un grupo
de vecinos fue a solicitar la cooperación del pri municipal y estatal para
liberarlo, pero los dirigentes del partido prefirieron apoyar a los propieta
rios de la gasera (incluso se dice que recibieron dinero), lo que ocasionó
una reacción de la población en contra de esa decisión. Por su parte, el
líder, una vez que fue liberado dejó de militar en la colonia, y posterior
mente se dedicó a organizar a la población de varios asentamientos cir
cunvecinos y a promover las campañas de los candidatos priístas en la zona.
Para realizar estas actividades se incorporó plenamente al comité municipal
del pri:
Después que salí de la cárcel, yo ya no quería participar en el PRI; no obstante
el presidente municipal me convenció para que realizara un trabajo político de
mayor importancia. Se me asignó la tarea de organizar a la población de las
colonias aledañas para consolidar la presencia del PRI en la zona. La verdad es
que empecé a descuidar el trabajo político en mi colonia (Miguel Hidalgo),
pero ni modo... sólo cumplí órdenes.
(Entrevista al principal militante priísta en la colonia Miguel Hidalgo; 3 de
septiembre de 1994.)
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El retiro del líder en la colonia ocasionó que durante más de un año
no se realizara ninguna gestión colectiva ante las autoridades para benefi
cio de la comunidad, aun cuando existían demandas insatisfechas, como el
desasolve del drenaje, mantenimiento del alumbrado público y la compactación de las principales calles para mejorar el servicio de transporte
público.
Hacia 1991 volvió a aparecer en la escena política la ucp, y empezó a
incursionar el Movimiento Proletario Independiente (mpi).12 Ambas orga
nizaciones actuaron conjuntamente y dieron vida al Comité de Lucha Para
Mejoras de la Colonia Miguel Hidalgo. Aunque en ese año el consejo
seguía bajo el control de simpatizantes del partido oficial, era evidente su
declinación en la capacidad de convocatoria, en tanto que el Comité de Lucha
desarrollaba constantes movilizaciones frente a las oficinas del palacio
municipal para resolver el problema de la regularización de los terrenos y
para que disminuyeran los pagos del impuesto predial. La movilización de
la población se intensificó frente a las oficinas del gobernador del Estado
de México, con quien se acordó iniciar el proceso de regularización, la
condonación de parte de la deuda de los impuestos prediales, la complementación de la pavimentación y el mejoramiento del alumbrado público,
así como la apertura de varias calles para facilitar la circulación peatonal.
El Comité de Lucha también impulsó la instalación del servicio telefónico
en los domicilios, con lo que ganó prestigio entre la población. En contra
parte, el declive priísta iba en aumento, al grado que en las votaciones de
1991-1993 para elegir nuevo Consejo de Colaboración, casi pierden las
elecciones. En ese entonces obtuvieron sólo 40% de los votos emitidos y su
contendiente más cercano obtuvo 36%, mientras que en las dos votaciones
anteriores habían obtenido 80 y 85% del total de los votos. El desprestigio
del Consejo llegó a su punto más álgido en 1992, cuando su presidente
empezó a vender los materiales que el municipio había regalado a la
comunidad para el mejoramiento de las calles.
Cuando fue creado el Comité de Lucha, sus líderes sostenían que era
necesario incorporarse a una organización independiente del partido de
Estado, y buscaron el apoyo de la ucp y del mpi; sin embargo, repentinamente,
en 1992 los líderes rompieron relaciones con ambos grupos y se plantearon
c°mo táctica apoyar nuevamente al pri, porque consideraban que era el

12 El Movimiento Proletario Independiente (mpi) es una organización que desarrolla
act¡vidades proselitistas en algunas colonias populares de la periferia de la Zona Metiopolitana de la ciudad de México. Su principal táctica es presionar a las autoridades para que

Produzcan el servicio de transporte en esas colonias. Esta organización ha estado en estrecha
lnculación con el Sindicato de Trabajadores de la Ruta 100 (R-100).
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partido que mejor resolvía sus problemas. Efectivamente, como gratifica
ción al apoyo recibido en algunos eventos políticos el diputado federal de
ese partido gestionó para el comité ante Pronasol, 300 toneladas de
cemento y otros materiales para el mejoramiento de la colonia. De este
modo, la independencia del Comité de Lucha respecto al partido oficial
duró solamente dos años, y fue precisamente a través de Solidaridad como
se logró incluir nuevamente a la organización en las filas del pri.
,En agosto de 1992 se formó el primer comité de Solidaridad y estuvo
presidido por el dirigente del Comité de Lucha. En apoyo a esta organiza
ción, las autoridades realizaron gestiones para que de manera inmediata
se obtuvieran más recursos de Solidaridad y se pudiera continuar así con
la construcción de banquetas, guarniciones y pavimentación de algunas
calles, necesidades que sólo se habían resuelto parcialmente. La labor
desempeñada por los integrantes del comité de Solidaridad, influyó para
que en 1993 fueran reelegidos en sus cargos. Se continuó con la construc
ción de banquetas, guarniciones y pavimentación de calles, se crearon
varios comités de Solidaridad en las diversas manzanas. Al igual que en la
colonia 2 de Octubre, estos comités se estructuraron a partir de las orga
nizaciones previamente conformadas (Comité de Lucha y Consejo de
Colaboración).
Ya para fines de 1993, algunos funcionarios municipales responsables
de la implantación del Pronasol en el municipio de Ecatepec, veían al
Comité de Lucha como un gran aliado del pri, incluso el promotor, del
Pronasol en la colonia reconoció que el haber proporcionado a los líderes
facilidades para la obtención de los recursos del programa (gestiones
rápidas, entrega de materiales sin muchos trámites burocráticos, etc.)
incidió en su incorporación al partido. Los logros alcanzados permitieron
que el Comité de Lucha obtuviera una abrumadora mayoría en las votacio
nes para elegir nuevo Consejo de Colaboración (enero de 1994). El comité
obtuvo 65.73%, mientras que la planilla más cercana sólo llegó a 18.63%Esto implicó que el Comité de Lucha de Miguel Hidalgo, el Consejo de
Colaboración Municipal y el comité de Solidaridad estuvieran repre
sentados por una misma persona. Cabe recordar que en un principio este
líder sostenía que era necesario luchar a través de una organización
independiente del control del partido de Estado, pero luego se incorporo
al partido que en un principio impugnó. La cooptación de los dirigentes
de la colonia a través de Pronasol no sólo sirvió para detener la gestación de
una organización que se delineaba como opositora, sino que, además, una
vez que el Comité de Lucha se incorporó al pri, rompió sus relaciones con
grupos políticos de otros asentamientos, con los que se había comprometi
do a coordinar acciones para conformar en la zona, un Frente de Lucha
Independiente más amplio.
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También en la colonia Miguel Hidalgo se ha observado la malversación
de los recursos del comité de Escuela Digna, así como un otorgamiento
selectivo de las becas de Niños en Solidaridad. Algunas de esas becas se
han asignado a niños que provienen de familias cuyos ingresos no son
necesariamente los más bajos, como el caso de la hija de la directora de la
escuela primaria, quien percibe dos sueldos por trabajar en dos escuelas.
Al respecto, existe una evidente inconformidad de los vecinos:
...Yo no sé dónde hay que ir a quejarse para que las becas se repartan
correctamente. Conocemos a un niño que sí merece que se le dé la beca porque
hasta se duerme en clase; sin embargo, no se la dieron, no se por qué...
(Entrevista a una vecina de la colonia Miguel Hidalgo; 2 de septiembre de 1994.)

Aunque el comité de Escuela Digna estaba presidido por una madre de
familia, quien realmente coordinaba las acciones del comité y manejaba los
recursos, era la directora • de la escuela. Varios integrantes del comité
expresaron sus dudas sobre la honradez de la directora pues no había
justificado algunos gastos realizados.

Cuadro 11.6
Adscripción de la población a las diferentes organizaciones
colonia Miguel Hidalgo

Cobertura de
participación
— Nombre de la organización
Consejo de Colaboración
Municipal
Organización de Colonos de
Miguel Hidalgo
Unión de Colonias Populares
(UCP)
Movimiento Proletario Inde
pendiente (mpi)
Otra organización
° sabe el nombre de la orgaTot^*^0’ n° resPond'ó

Fuente: Encuesta 1.

,^e acuerdo con los resultados de la encuesta, sólo 10.3% de las familias
nian uno o más miembros que participaban en alguna organización local,
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como el Consejo de Colaboración Municipal y la Organización de Colonos
de Miguel Hidalgo, o bien, en la Unión de Colonias Populares (ucp) o el
Movimiento Proletario Indpendiente (mpi; véase el cuadro 11.6).
La organización que más presencia tenía era el Consejo de Colabora
ción Municipal, que aglutinaba a 44.7% de la población participante; le
seguían en orden de importancia, la Unión de Colonias Populares (ucp) con
16.1%, la Organización de Colonos de Miguel Hidalgo (12.5%), y finalmen
te el Movimiento Proletario Indpendiente (mpi) con 5.3 por ciento.
Tanto el Consejo de Colaboración Municipal (que era la organización
oficial del municipio), como la Organización de Colonos de Miguel Hidal
go, son priístas, por lo que al sumar los porcentajes de ambas, nos da un
total de 57.2%, de lo que se deduce que el pri tenía una fuerte presencia en esta
colonia.
Características de la participación vecinal 13
SEGÚN LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA

Los antecedentes considerados para cada una de las colonias, nos muestran
que la regularización de la tenencia de la tierra y la introducción de ser
vicios fueron objeto de grandes movilizaciones por parte de los poblado
res, quienes en muchos casos han tenido que realizar faenas para el
mejoramiento de las calles, la construcción de banquetas, las escuelas,
centros comunitarios, etc. Aunque según la encuesta era relativamente bajo
el porcentaje de las familias con uno o más miembros que participaban en
alguna organización vecinal (con la excepción de 2 de Octubre), es indu
dable que su presencia ha influido enormemente en las condiciones del
hábitat en las colonias.
Nuestros datos hacen evidente que donde existía mayor participación
en una organización vecinal era en la colonia 2 de Octubre (46.5%)>
mientras en María Isabel se observó el porcentaje más bajo: 5.1%; en Xalpa Y
Miguel Hidalgo tuvieron 16.4 y 10.3%, respectivamente (véase el cuadro 11.1)Estos resultados nos obligan a señalar un error en el que comúnmente
se incurre cuando se realizan análisis de organizaciones vecinales a partir
13 Cuando nos referimos a participación vecinal hacemos alusión a las familias que
declararon que alguno de sus miembros pertenece a una organización que está pugnando p°r
resolver los problemas de la colonia. Dado que esta respuesta no fue filtrada con otras

preguntas, como por ejemplo la intensidad de esa participación (tiempo que dedican a
participar en alguna organización), el grado de conocimiento que tienen los individuos sobre

la problemática de su colonia y/o del país y si este conocimiento es un factor que los moD
a colaborar en una organización, cuando hablamos de participación nos referimos a un®

acepción general, o a lo que los entrevistados consideraron como tal.
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de entrevistas realizadas exclusivamente a los líderes, estos por lo general
sobreestiman la capacidad de convocatoria que ejercen sobre la población
(Mellucci,1990), lo que conlleva una visión apologética de la organización
que representan; incluso, llegan a considerar que los individuos sobre los que
tienen incidencia son actores homogéneos, compactos y unitarios (Massolo, 1992: 20), soslayando los conflictos que se desarrollan en los asenta
mientos. La encuesta demuestra, que los niveles reales de participación de
la comunidad distan mucho de la percepción de los líderes.
Como hemos indicado en el apartado anterior, de las cuatro colonias
analizadas, en dos de ellas la población participaba fundamentalmente en
organizaciones incorporadas al pri (2 de Octubre y Miguel Hidalgo, con
60.2 y 57.2%, respectivamente), mientras que en las otras dos, la repre
sentación vecinal estaba incorporada a organizaciones no controladas por
ese partido (María Isabel y Xalpa, con 55.0% y 75.3%, consecutivamente).
En las cuatro colonias la población colaboró (independientemente de
que la organización esté afiliada al partido oficial o a otra agrupación)
porque consideraba que la “organización ha resuelto los problemas de la
colonia”, “las propuestas que han hecho los vecinos para el mejoramiento
de la misma se han tomado en consideración” y “porque se han visto
mejoras en la colonia”. En este sentido no se observan grandes diferencias
entre los cuatro asentamientos, y los porcentajes oscilaron entre 48.2% y
69.7% (véase el cuadro 11.7). De hecho, las personas que participaban no tenían
una apreciación negativa de la organización a la que pertenecían.
La población que no se involucró argüyó como motivo fundamental el
“carecer de tiempo” (véase el cuadro 11.2). La colonia que reportó el mayor
Porcentaje en este sentido fue 2 de Octubre (57%), mientras María Isabel preSentó el porcentaje menor (35.8). Cuando analizamos las razones por las
que la población no participa, observamos diferencias importantes entre
colonias donde la organización está adscrita al partido oficial y aquéllas
donde prevalece otro tipo de organización. Las respuestas relacionadas a
no confían en los líderes”, “las organizaciones manipulan” y “están decep
cionados de la organización”, fueron más frecuentes en las colonias con
°r*entación priísta (véase el cuadro 11.2). Esto se explica porque en el
momento del levantamiento de la encuesta se observaban fuertes conflictos
en las colonias 2 de Octubre y Miguel Hidalgo: lucha entre líderes por la
c°nducción política, cooptación de los mismos por las autoridades locales,
Manipulación de las decisiones de los vecinos, etc. Parece ser entonces, que
en los asentamientos populares con incidencia priísta, la recomposición
Pn ítica de sus cuadros directivos motiva la desconfianza entre la base social,
9ue disminuye la participación de la población.
Por lo que se refiere a las colonias donde prevalecen organizaciones
°Priístas, las razones principales de la no participación están más
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Cuadro 11.7
Opinión sobre la organización en la participación los colonos

Fuente: Encuesta 1.

relacionadas con la penetración de las organizaciones en la comunidad. En
estos casos, la población no se incorporó porque “no conoce a los líderes",
“no los han invitado a participar” o porque “no hay o no conoce la
organización”, aunque esta última respuesta también es válida para el caso
de la colonia Miguel Hidalgo (con adscripción priísta). Podemos señalar,
entonces, que mientras en las colonias donde prevalece el partido oficial la no
participación se debe sobre todo a la desconfianza hacia los lideres, en las otras
colonias la explicación se vincula más con la poca incidencia de las organizaciones
sobre la población. Probablemente las organizaciones opositoras al pri no han
hecho suficiente labor política para ampliar su presencia y consolidarse,
trabajando a veces con grupos muy pequeños que no han tenido interés en
abrirse al resto de la población.
Las actividades que las organizaciones habían realizado o estaban
realizando en el momento del levantamiento de la encuesta, estaban encann-

ORGANIZACIONES DE BASE Y PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN

367

nadas a la obtención de servicios, aunque cabe señalar que variaban de una
colonia a otra. Las prioridades se explican por las necesidades inmediatas
más sentidas de la población, por las relaciones coyunturales que se
establecen entre las organizaciones y las autoridades locales, por la ubica
ción física del asentamiento, o por el tipo de tenencia de la tierra. Sin
embargo, en términos generales, parecía ser que existe un primer bloque
de demandas que las organizaciones locales hacían a las autoridades y que se
relacionaban con la regularización de los terrenos y algunos elementos
del equipamiento urbano, como la pavimentación de calles, la construcción
de banquetas, la introducción de agua, drenaje y alumbrado público,
fundamentalmente. Por lo que se refiere a otros equipamientos, como es el
educativo (primaria), mercado e introducción de luz en la colonia (por
medio de los famosos “diablitos”), los mismos vecinos los instalan y se
obtienen casi en su totalidad, con la fuerza de trabajo de la comunidad y
con su aportación económica. Esto obviamente no quiere decir que en la
instalación de los demás servicios la comunidad esté ausente, máxime
cuando la participación se ha institucionalizado a partir del Programa
Nacional de Solidaridad.
Surge luego un segundo bloque de demandas que era complementario
del primero y se refiere a la instalación de áreas verdes, deportivas, recreativas,
parques con juegos, instalación de teléfono público, seguridad y vigilancia.
Resulta interesante saber que 16.5% de la población entrevistada en la
colonia 2 de Octubre (independientemente de que participe o no en alguna
organización vecinal) declaró que las organizaciones deben promover, des
pués de los servicios considerados en la primera etapa, la construcción de
equipamiento de salud (centro de salud, hospital, consultorio o dispensario)
en la colonia. Sin embargo, en los demás asentamientos esta demanda fué
Poco relevante; esto hace suponer que el equipamiento relacionado con el
Mejoramiento de la salud de la población no era prioritario en la mayoría de
•as colonias estudiadas debido, probablemente, a que las primeras demandas
(pavimentación, servicio de agua, etc.) eran necesidades vecinales más colectiv*zadas y su solución implica la participación de la mayoría o de toda la
c°Munidad, mientras que la carencia de servicios de salud podría resolverse
Mdividualmente a través del servicio médico privado o público.
Las entrevistas en profundidad complementan los resultados de la
Acuesta y nos permiten afirmar que desde el surgimiento de los cuatro
asentamientos, la población participó activamente en la instalación de los
Servicios. Independientemente de la orientación política de las organiza^lQnes existentes, los colonos colaboran con su trabajo en el mejoramiento
e la colonia. De esta manera, nuestra investigación confirma la importanJ'a de la comunidad en el mejoramiento de su hábitat (Cenvi, 1986 y 1990;
Massolo, 1992).
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Los verdaderos actores sociales en las colonias populares

Mucho se ha dicho y poco se ha investigado acerca de quiénes son los
verdaderos actores de las organizaciones vecinales (Sánchez y Torres, 1992:
121). Se ha argumentado que el trabajo femenino ha dado una dinámica
sorprendente al mup y que incluso en la actualidad la mujer desempeña tres
roles sociales: el de madre, el de esposa y el de trabajadora (Massolo, 1992:
17; Moser, 1987: 22). Lo anterior llevó a tratar de detectar qué miembros
de la familia participaban más activamente en las organizaciones vecinales,
con el fin de aportar elementos que permitieran desmitificar las versiones
existentes en torno al tema.
Los resultados globales de las cuatro colonias nos indicaron que en
primera instancia el cónyuge del jefe de familia era el miembro más activo
(46.4%), siguiéndole en orden de importancia el jefe (42.3%) y posterior
mente los hijos (7.9%). Este patrón de comportamiento difiere levemente
en la colonia Miguel Hidalgo, donde se observó una participación un poco
mayor del jefe de familia (véase el cuadro 11.8).
En una misma familia podía existir más de un miembro participando
en alguna organización vecinal, pero ese porcentaje fue muy bajo (de me
nos de 2%). Si bien es cierto que el cónyuge y el jefe de familia eran los que
más participaban, cuando realizamos un análisis por género (véase el
cuadro 11.9) vimos que para el total de las colonias los cónyuges eran
principalmente mujeres (99%), mientras que los jefes eran hombres
(83.1%). Esto significa que en primera instancia fueron las esposas de los
jefes las más activas y posteriormente los jefes hombres. El cuadro 11.9 nos
muestra que cuando juntamos a los jefes y los cónyuges y hacemos una
separación según su sexo, podemos concluir que en las cuatro colonias, la
participación de la mujer fue más significativa: 59.6% del total de la población
que participaba eran mujeres y solamente 40.4% eran hombres. Estas diferencias
varían según la colonia: en 2 de Octubre 65.1% del total de participantes
eran mujeres, en tanto que en María Isabel, Xalpa y Miguel Hidalgo, los
porcentajes ascendieron a 60.9, 58.4 y 50.8%, respectivamente. La investi
gación nos muestra que aunque la participación de la mujer en las organi
zaciones vecinales es más frecuente que la del hombre, esta diferencia no es
tan relevante. Sin embargo, habría que analizar otros aspectos para conocer
la verdadera participación de hombres y mujeres, incorporando por ejem
plo el tiempo destinado y el tipo de actividades en las que se involucra.
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Condiciones socioeconómicas de los cónyuges
y jefes de familia que participan

En principio, cabe hacer la observación de que en este apartado trataremos
sobre los jefes de familia y los cónyuges sin hacer un análisis exhaustivo por
género, debido a que la mayoría de losjefes de familia son hombres (83.1%)
y los cónyuges, mujeres (99.0%). Por ello, consideramos conveniente abor
dar el tema de manera global sin distinguir las características entre hom
bres y mujeres.
Las esposas de los jefes, que son los miembros de la familia que más
participan, se dedican principalmente a actividades relacionadas con el
hogar. Los porcentajes oscilan entre 67.1% para 2 de Octubre y 76.7% para
Miguel Hidalgo. Probablemente su mayor participación se debe a que
permanecen más tiempo en la colonia y tienen más posibilidades de
flexibilizar los horarios de sus actividades en el hogar. Por otro lado, 28.1%
de las esposas del jefe que participan, trabajan,14 aunque esta cifra varía de
una colonia a otra. El mayor porcentaje lo encontramos en 2 de Octubre
(31.4%), mientras que en las colonias María Isabel, Xalpa y Miguel Hidalgo
fueron de 30.8, 28.2 y 23.3%, respectivamente. Sus actividades laborales
están relacionadas fundamentalmente con los servicios y el comercio; la
colonia Xalpa registró el porcentaje más bajo de incorporación a esas
actividades (87%).
Por su parte, losjefes de familia (que son fundamentalmente del sexo
masculino), en su mayoría trabajan. La colonia Xalpa, presentó el menor
Porcentaje (84%) de jefes de familia que desempeñan alguna actividad. En
el resto de las colonias, este porcentaje fue mayor: en María Isabel 100% de
losjefes de familia que participan, trabajan.
Sobre las actividades que desempeñaban los jefes de familia que
Participan, cabe hacer algunas observaciones. Si bien es cierto que en las
cuatro colonias una proporción considerable de ellos estaban ocupados como
obreros (de 20.0% para María Isabel a 45.3% para 2 de Octubre), cuando
comparamos estos porcentajes con los del total de jefes de familia hombres
(Independientemente de que participen o no en alguna organización),15
n°s damos cuenta que una proporción mayor de los jefes de familia que
Participan estaban incorporados a los sectores de servicios y de comerE1 porcentaje de cónyuges que trabajan, independientemente de que participen o no
r*1 alSuna organización, difiere de una colonia a otra. Para las colonias 2 de Octubre y Xalpa
^Presentan el 29.8% y el 22.8%, respectivamente; en tanto que para las colonias Miguel
*ldal8° y María Isabel estos porcentajes son del 19.7% y 17.9%, consecutivamente. Esto
^nifica qUe no
diferencjas importantes entre las cónyuges que trabajan y participan con
SPe£to a bs que sólo trabajan.

Véase cuadro 9.4 del capítulo 9.
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ció, además de que una mayoría trabajaba por cuenta propia (vendedores
ambulantes, lavacoches, boleros, choferes, chicleros, etc.). Dado que existe
una diferencia importante entre la ocupación de los jefes de familia que
participan respecto a la del total de jefes de familia, realizamos algunas
entrevistas en profundidad para buscar algunos elementos que nos permi
tieran explicar dicha diferencia. Encontramos entonces que las ocupacio
nes de los jefes de familia que participan, así como su posición en el trabajo
influyen para que puedan participar, pues tienen más libertad para pro
gramar sus actividades extralaborales:
...Cuando hay junta de vecinos en la colonia, me vengo más temprano de mi
puesto, aunque al otro día llegué unas horas antes a abrirlo. Es importante
asistir a las juntas porque nos enteramos si lo que están haciendo los líderes es
correcto; además, porque no hay que dejarlos solos en la lucha.
(Entrevista a vendedor por cuenta propia, de dulces de importación sobre la
Avenida Zaragoza, residente de la colonia Miguel Hidalgo; julio de 1994.)

...Yo tengo mi puesto junto a la estación Balderas. Vendo relojes “gringos”.
Aunque mi capital no es muy grande, el negocio es mío. Cuando el señor
Amador (presidente del Consejo de Colaboración de la Colonia Miguel Hidal
go) nos llama a juntas, pues les digo a mis hijos que se vayan al negocio para
no faltar a la reunión. Si no vamos, el señor Amador se enoja.
(Entrevista a vendedora ambulante por cuenta propia, residente de la colonia
Miguel Hidalgo; agosto de 1994.)

Conclusiones

1. El origen y las características de las organizaciones sociales, así como el
orden y prioridad de las demandas que gestionan, están en función de las
necesidades inmediatas de la población de cada colonia y de los intereses
políticos y económicos de los agentes que intervienen en su dinámica de
desarrollo. En el caso de Xalpa y María Isabel fue más apremiante para las
organizaciones la obtención de servicios, mientras que para 2 de Octubre
y Miguel Hidalgo, era su permanencia en el sitio. De todas maneras el
mejoramiento.de la colonia y en particular la introducción de los servicios
está en el centro de las luchas de los colonos y de la línea de acción de las
organizaciones.
2. Se puede afirmar que en el momento en que las organizaciones
locales recibieron apoyo de organizaciones externas para la obtención de
servicios, unas y otras eran independientes del control priísta, aun cuando
su posterior desarrollo nos muestra que fueron cooptadas, frenadas o
neutralizadas (según cada asentamiento) a partir de la intervención del
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Estado. Lo anterior nos permite sugerir que en las etapas de mayor
efervescencia política y de movilización en las colonias populares, las
organizaciones estaban fuera del control priísta. En la medida que algunas
se incorporan a ese partido, dicha efervescencia disminuyó o simplemen
te se diluyó. También las formas precisas de vinculación y de participación
con agrupaciones externas determinaron el desarrollo y fortalecimiento
político de las organizaciones locales, así como el grado de concientización
social que alcanzaron sus líderes y su base social. Esto permite explicar
porqué las organizaciones de Xalpa y María Isabel, que sostuvieron relacio
nes más cercanas y permanentes con organizaciones externas, lograron
mantener su independencia (con sus respectivos matices) del partido
oficial; en Miguel Hidalgo y 2 de Octubre, en cambio, al ser dicha vincula
ción menos sólida y constante, sus organizaciones fueron penetradas o
absorbidas por el pri.
3. En las cuatro colonias se observaron diferentes niveles de participa
ción de la comunidad que oscilaron entre 46.4% para la colonia 2 de
Octubre y 5.1% para María Isabel. Estas diferencias están en estrecha
relación con la capacidad de penetración de las organizaciones, con el tipo
de demandas que enarbolan y con el tiempo de que disponen los líderes
para realizar sus trabajos proselitistas. Nuestros resultados nos señalan que
las organizaciones de dos de las colonias simpatizaban con el pri (2 de
Octubre y Miguel Hidalgo), en tanto que en las otras (Xalpa y María Isabel)
las más importantes no estaban incorporadas a ese partido. En las colonias
donde prevalecieron las organizaciones de militancia priísta, era más
evidente la desconfianza de la población hacia sus líderes, mientras que los
casos donde las organizaciones independientes tenían más peso, la falta de
Una profunda labor proselitista también tuvo efectos negativos, ya que la
Población no conocía a las organizaciones o las actividades que éstas
realizaban.
4. En las organizaciones vinculadas al pri se observa, en términos
generales, la mediatización y el verticalismo en las decisiones, además de
clUe el líder o un grupo reducido de líderes gestionaba las demandas de la
Población. Estos mecanismos fueron más evidentes en la colonia 2 de
ctubre; en Miguel Hidalgo los líderes fueron recientemente cooptados y
^mbién era reciente su acceso a la dirección de lá organización, por lo cual
^tos se veían obligados a dar una “apariencia” más democratizadora en
a toma de decisiones. Por su parte, en las organizaciones que luchan al
^argen del partido oficial (Xalpa y María Isabel), vimos un comportamien5* distinto, aunque con notorias diferencias entre ambas. La Unión de
^olonos de Xalpa se caracteriza por la permanente realización de asamcj?as 7 reuniones abiertas, a lo cual hay que agregar la constante promo°n de un trabajo más colectivizado; ello ha propiciado una conciencia
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política y social de los dirigentes y de un sector importante de su base
social. Aunque algunas de estas formas de lucha se han seguido promo
viendo en la colonia María Isabel, no se realizan de manera sistemática
porque los líderes no tienen un proyecto político definido, sus acciones no
han trascendido y tampoco han sido aglutinadoras de más simpatizantes.
5. Los logros obtenidos en la introducción de algunos servicios y en
la consolidación general de las colonias, nos muestran que, independien
temente de la orientación política de las organizaciones, el mejoramiento
del hábitat tiene lugar gracias a la participación activa de la población,
tanto a través de faenas o jornadas de trabajo, como del pago de coopera
ciones o cuotas, que permiten financiar una parte nada despreciable de las
obras. Ello quiere decir que de manera permanente los colonos colaboran
con su trabajo, su dinero y su tiempo.
6. El Pronasol se aplicó utilizando la base organizativa de que dispo
nían los grupos locales (formales e informales; independientes o no); los
comités de Solidaridad se apoyaron en esas organizaciones. Al ser promo
vido desde el Estado (vía promotores de Solidaridad), el programa tuvo que
echar mano del conocimiento socio-organizativo que los grupos locales
tenían de la comunidad, para poder llevar a cabo las obras. Sin embargo,
este conocimiento fue utilizado posteriormente para cooptar, frenar o
resquebrajar las organizaciones independientes, reactivando o consolidan
do la presencia del pri. Así, en Miguel Hidalgo se detectó una evidente
cooptación de líderes que luchaban de manera independiente a ese parti
do; en 2 de Octubre se fortaleció la presencia del líder que previamente
había sido incorporado a ese partido y en María Isabel se reactivaron las
organizaciones priístas que se encontraban aletargadas políticamente.
Tanto el grado de consolidación alcanzado por las organizaciones
locales como la penetración del Pronasol en las colonias, permiten explicar
mejor la situación político-organizativa de las mismas. Al analizar conjun
tamente lo ocurrido en Miguel Hidalgo, 2 de Octubre y María Isabel,
podemos concluir que una vez que las organizaciones independientes
adquirieron cierta trascendencia en la comunidad, éstas fueron cooptadas,
frenadas o neutralizadas con la penetración promovida por el gobierno a
través de las organizaciones priístas o de otros partidos (específicamente
el pt), fenómeno que se intensificó con la posterior penetración del Progra
ma de Solidaridad. En estos casos, las organizaciones independientes no
estaban suficientemente consolidadas como para evitar tales procesos. En
Xalpa, en cambio, no aconteció lo mismo, ya que además de que el
Pronasol prácticamente no entró en la colonia, la politización de sus líderes
y de parte de su base social impidió que su organización se viera minada
por las tácticas del partido en el poder.
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Cuarta Parte

LA PERSPECTIVA DE LA POBREZA

12. ASPECTOS CONCEPTUALES
Y METODOLÓGICOS PARA EL ESTUDIO
DE LA POBREZA

Julio Boltvinik

La conceptualización de la pobreza

Cualquier aproximación conceptual sobre la pobreza, remite a su funda
mento: la concepción genérica sobre las necesidades humanas básicas y la
manera específica en que se aborda su configuración en una sociedad
concreta.
Por tanto es necesario empezar señalando que mediante el trabajo el
hombre no sólo transforma a la naturaleza sino a sí mismo, de lo cual se
deriva que las capacidades y necesidades humanas son producidas igual,
que los bienes y servicios.
Tres consecuencias se desprenden de lo anterior. En primer lugar, el
carácter histórico (dinámico y cambiante) de las necesidades humanas. En
Segundo, el rechazo a la tesis de que las necesidades proceden del sujeto
como fuente original. En tercer lugar, el rechazo a la concepción de la
producción como un mero instrumento al servicio de la satisfacción de nece
sidades preexistentes. Se pasa así, a una concepción de las relaciones entre
Producción y necesidades mucho más compleja que reconoce, sin embar1973) Caracter determinante de la producción (Boltvinik, 1990; Markus,
Aunque el punto de partida histórico de la producción es el conjunto,
°riginario de las necesidades biológicas del hombre, a partir de ahí son las
^ecesidades generadas por la producción las quevan orientando el proceso
e,Producción ulterior. Este carácter histórico y cada vez más multilateral,
Tas universal de las necesidades humanas, que contrasta con las necesidaPermanentes, biológicamente determinadas del animal, se manifiesta
dos maneras. Por una parte, en la humanización de las necesidades
0 °gicas del hombre, que Marx expresó magistralmente con su famosa
de la Introducción a la crítica de la economía política-. “El hambre es
ambre, pero ei hambre que se satisface con carne cocida, comida con
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cuchillo y tenedor, es un hambre muy distinta del que devora carne cruda
con ayuda de manos, uñas y dientes” (Marx, 1857: 290), Por otra parte, el
carácter histórico de las necesidades humanas se manifiesta en la creación
de necesidades nuevas, de carácter no biológico, como la curiosidad
científica, la necesidad estética, la necesidad religiosa.
La determinación de las necesidades sociales concretas en una socie
dad específica es una tarea compleja, para la cual se han desarrollado
cuando mucho guías metodológicas muy generales. Baste aquí apuntar que
la naturaleza dél proceso de producción (condiciones de trabajo) y la
naturaleza del proceso de consumo (condiciones de restitución y de repro
ducción de la fuerza de trabajo), son los elementos fundamentales que es
necesario analizar para entender la formación de necesidades sociales. Por
ejemplo, tal como lo señala J. P. Terrail:
[...] a medida que las relaciones mercantiles se expanden y van haciendo
retroceder las formas precapitalistas de producción y de consumo, las activida
des tradicionalmente domésticas (cocina, confección, conservación de la ropa,
cuidado de los niños) tienden a escapar cada vez más del marco familiar. Esta
evolución favorece el trabajo femenino, lo que a su turno acelera dicha evo
lución. Las formas de la vida familiar tienden a modificarse en profundidad.
La concentración de la producción supone la urbanización masiva de la
población, la disposición, por parte de la fuerza de trabajo, de formas de
habitación y de transporte adecuados. La elevación de la calificación media
necesaria de la fuerza de trabajo, la desaparición de las formas individuales de
transmisión del saber, implican la generalización y la prolongación de la
instrucción pública, etcétera (Terrail et al., 1977).

Este ejemplo ilustra el camino a seguir para el análisis de las necesida
des sociales concretas, sugerida por este autor. A continuación exploramos
otros caminos con frecuencia adoptados en la práctica, aunque rara vez
explicitados sus marcos conceptuales, metodologías y limitaciones.
Con frecuencia se acude a los expertos, particularmente en el campo
de la alimentación, para determinar las necesidades sociales. Los nutriólogos, se supone, están en mejor posición que nadie para determinar las
necesidades nutricionales del ser humano. Sin embargo, una cosa es
determinar las necesidades de proteínas, calorías, etc., y otra muy distinta
las necesidades de alimentos. Es decir, lo que los expertos en nutrición
pueden aportar, haciendo a un lado las enormes dificultades presentes en
esa determinación, es apenas un primer paso. El siguiente, la transforma
ción de dichos requerimientos en una canasta alimentaria o en una dieta, es
un asunto en el que difícilmente puede haber expertos que proporcionen
las respuestas o las guías normativas externas. Mientras los requerimientos
nutricionales del ganado se transforman fácilmente, mediante un ejercicio
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de programación lineal, en el alimento balanceado que optimice la ganan
cia del ganadero, sobre la alimentación humana no podemos pensar en
alimentos balanceados. El problema de la dieta está determinado cultural
mente.
Otro camino posible, no excluyente del anterior, sino quizás comple
mentario —útil sobre todo para algunas necesidades no alimentarias— es el
análisis de la legislación y de las reivindicaciones populares. Este camino
me sirvió, por ejemplo, para definir algunos de los rubros de la Canasta
Normativa de Satisfactores Esenciales en 1982 (Boltvinik, 1984). Se puede
ilustrar con las necesidades de educación y de descanso, en las cuales las
normas estipuladas en la legislación nacional configuran normas míni
mas que definen los satisfactores básicos. Que estas normas reflejen
adecuadamente las auténticas necesidades de la población, es una cuestión
no resuelta.
Otro camino consiste en acudir directamente a la población e intentar
captar su percepción sobre lo necesario y lo prescindible. Este camino ha
sido magistralmente emprendido por Mack y Lansley (1985) en Gran
Bretaña, y replicado en Bogotá por un equipo del gobierno de Colombia
(Departamento Administrativo Nacional de Estadística, dañe, Encuesta
sobre Pobreza y Calidad de Vida en Santafé de Bogotá, 1991) con mi
asesoría. El camino consiste en definir una lista de bienes, servicios y
actividades potencialmente susceptibles de ser considerados necesarios;
Para cada uno de los elementos de esta lista, se pregunta a la población de
la muestra si considera el rubro enunciado necesario o solamente deseable
Pero no necesario. Para fines de identificación de situaciones de pobreza,
Se puede después preguntar, como se hizo en los estudios antes menciona
dos, si se tiene o no el rubro y, en este último caso, si ello es debido a
lncapacidad de cubrir sus costos. Con el primer conjunto de preguntas se
Puede determinar lo que la sociedad en su conjunto, o un segmento de ésta,
considera necesario. Evidentemente este procedimiento tiene también sus
debilidades, y debe considerarse que capta la percepción de las necesidades
y no a las necesidades mismas.
Sin embargo, parece muy interesante explorar su utilidad potencial en
Materia de alimentación humana. En las dos encuestas antes mencionadas
aborda de manera muy genérica el problema de la alimentación, a través
e rubros críticos como “una comida especial los domingos o en ocasiones
c°nio cumpleaños" o “leche todos los días para los menores”, ya que el
Propósito de ambas encuestas es analizar la pobreza y, por tanto, todas las
^ecesidades básicas. Sin embargo, resultaría muy interesante una encuesta
e este tipo, centrada en la alimentación. Por ejemplo, es bien sabido que
110 de los problemas metodológicos fundamentales en la definición de
anastas alimentarias es la lista inicial de alimentos que se deben incluir.
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Esta lista normalmente se selecciona con base en los alimentos que repre
sentan la mayor parte del gasto alimentario de las familias. Esta manera de
proceder puede objetarse, por tomar la realidad observada como base de la
norma, sin precisar si las familias consumen dichos alimentos, y solamente
dichos alimentos, porque así lo desean o por limitaciones de recursos. Un
camino alterno podría consistir en consultar a la población si considera o
no necesarios, alimentos específicos de listas muy amplias. Rubros críticos,
determinados por las condiciones de vida y de trabajo, como el consumo de
alimentos fuera del hogar, también podrían incluirse en una encuesta de este
tipo. La importancia de este enfoque es que pone en duda la idea de que el
investigador pueda definir los satisfactores básicos sin consultar a la población.
Una combinación creativa de todos los enfoques mencionados podría
ser el camino aconsejable para abordar la definición de los satisfactores
básicos en una sociedad concreta.
Un marco adecuado y muy fructífero para el análisis de los factores de
terminantes del hambre y en general de la pobreza es, en mi opinión, el
de las “titularidades” (entitlements), desarrollado por Amartya Sen (1981,
capítulos 1 y 5). Ese concepto se refiere a “la habilidad de las personas para
acceder a alimentos [y otros bienes, agregaría] a través de los medios
legales disponibles en una sociedad, incluyendo el uso de las posibilidades
de producción, comerciales, acceso a programas del Estado, y otros méto
dos”. El conjunto posible de “titularidades” para una persona depende de
dos parámetros: su dotación inicial y sus posibilidades de intercambio con
la naturaleza y con otras personas (Amartya Sen, 1981). Por tanto, una
persona puede encontrarse en condiciones de pobreza debido a una dota
ción inicial muy baja, en cuyo caso su pobreza podría tener un carácter
estructural, o a un desplazamiento desfavorable de sus relaciones de
intercambio (v.gr. una disminución de los precios relativos de lo que
vende con respecto a lo que compra), en cuyo caso la pobreza puede tener
un carácter transitorio.
Este esquema resulta útil para analizar las condicionantes de pobreza
de hogares específicos, y de la incidencia general de la pobreza en el
espectro social. Por ejemplo, en la mayor parte de los países de América
Latina, los salarios se deterioraron en términos reales durante la década de
los ochenta, lo que puede expresarse como un desplazamiento desfavora
ble en lo que se refiere a las relaciones de intercambio de aquellos que
venden su fuerza de trabajo, y que se tradujo en un aumento de la pobreza
entre los asalariados. En contraste, la muerte de un adulto activo en un
hogar representa una disminución en las dotaciones iniciales del mismo y
también puede significar la pauperización del hogar. Amartya Sen ha
aplicado fructíferamente este esquema conceptual al análisis del hambre, y
particularmente al análisis de las hambrunas.
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En distintos trabajos he desarrollado esquemas analíticos complemen
tarios al de las “titularidades”. Me refiero a las formas de acceso a los
satisfactores básicos, al análisis del marco legislativo mexicano que estable
ce los derechos de la población a la satisfacción de las necesidades básicas,
a una tipología de los modos de producción prevalecientes en la economía
mexicana, y a un esquema analítico de las fuentes de bienestar de los
hogares, estrechamente ligada a la tipología de formas de acceso (Boltvinik
1984, 1986 y 1991). Al integrar estos conceptos en el marco analítico de las
“titularidades”, su utilidad se incrementa. Por ejemplo, la tipificación de
los derechos sociales, de clase y de estratos particulares dentro de las clases,
permite definir las dotaciones iniciales de cada grupo poblacional en este
aspecto. Las tipologías de formas de acceso y de modos de producción en
una sociedad determinada, constituyen elementos indispensables para
precisar tanto las dotaciones iniciales como los desplazamientos de las
“relaciones de intercambio”. Como señala el propio Sen: “Las titularidades
de intercambio que enfrenta una persona dependen, naturalmente, de su
posición en la estructura de clases, así como de los modos de producción
en la economía” (1981: 7),

Crítica de los métodos usuales de medición de la pobreza

El propósito de esta sección es presentar una síntesis de la crítica de los
métodos de línea de pobreza (lp) y de necesidades básicas insatisfechas
(nbi), que son los predominantes en América Latina y que están en la base
del desarrollo del método de medición integrada de la pobreza (mmip) que
es el que utilizo para medir la pobreza en las cuatro colonias populares.1
Antes de proceder a la crítica haremos una exposición sintética de
ambos métodos. El método de lp consiste en comparar el ingreso (o el
consumo) per cápita, o por adulto, equivalente a un hogar, con la llamada
línea de pobreza, expresada en los mismos términos. Los hogares con
lngresos menores que la línea de pobreza se consideran pobres y la misma
característica se atribuye a cada una de las personas que los componen. El
Punto clave de este método consiste en la forma como se define la línea de
Pobreza. En Estados Unidos y en América Latina ha predominado la
Variante que consiste en definir una canasta normativa alimentaria (cna),
Jacular su costo y multiplicar éste por el recíproco del coeficiente de Engel
'Proporción del gasto que se dedica a alimentos) de algún grupo de

El lector interesado en el desarrollo pleno de esta crítica, y en una exposición más
taUada de ambos métodos, puede consultar J. Boltvinik, 1991.
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hogares, para obtener la línea de pobreza. A este procedimiento le he
llamado la variante de cna del método de lp.
El método de nbi consiste en comparar la situación de cada hogar, en
cuanto a un grupo de necesidades específicas, con una serie de normas
que, pgra cada una de ellas, expresan el nivel mínimo debajo del cual se
considera insatisfecha la necesidad. Los hogares que tienen una o más
necesidades básicas insatisfechas se consideran pobres, lo mismo que todos
sus miembros. Los puntos críticos de este método son la selección de
necesidades, la definición de criterios mínimos para cada una de ellas, y el
criterio de definición de pobreza (v.gr. si es suficiente una nbi para definir
como pobre al hogar). En la práctica latinoamericana, el método se ha visto
restringido fuertemente por la información disponible para el rango del
hogar, proveniente de censos y encuestas. Adicionalmente, sin embargo,
los investigadores han seleccionado del universo disponible de indicado
res un subuniverso. Esto ha hecho que en la práctica los indicadores
utilizados sean los referidos a hacinamiento, viviendas inadecuadas (por
sus materiales) o improvisadas, abastecimiento inadecuado de agua, ca
rencia (o inadecuación) de sistemas para la eliminación de excretas, ina
sistencia a la escuela primaria de los menores, y un indicador indirecto de
los ingresos del hogar, que asocia el nivel educativo de su jefe, con la tasa
de dependencia económica de ese hogar. Nótese que indicadores usual
mente disponibles en censos y encuestas, como el nivel educativo de los
miembros del hogar o el acceso a la electricidad, no son tomados en cuenta.
El punto de partida conceptual para el análisis crítico de estos métodos,
es la postulación de que la satisfacción de las necesidades básicas de una persona
o de un hogar, depende de las siguientes seis fuentes de bienestar.

a) el ingreso corriente;
b) los derechos de acceso a servicios o bienes gubernamentales de

carácter gratuito (o subsidiados);
c) la propiedad, o derechos de uso, de activos que proporcionan

servicio de consumo básico (patrimonio básico acumulado);
d) los niveles educativos, las habilidades y destrezas, entendidos no

como medios de obtención de ingresos, sino como expresiones de
la capacidad de entender y hacer;
e) el tiempo disponible para la educación, la recreación, el descanso, y
para las labores domésticas, y
f) los activos no básicos o la capacidad de endeudamiento del hogar.

Entre algunas de estas fuentes de bienestar existe posibilidad de susti
tución. Con un mayor ingreso se pueden sustituir algunos derechos de
acceso, atendiendo necesidades como salud y educación privada, o susti-
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tuir la no propiedad de algunos activos de consumo (p. ej., rentar una
vivienda). Sin embargo esta alternancia no es perfecta. Con ingresos
adicionales no se puede sustituir la falta de tiempo disponihle para educa
ción y recreación; si no están desarrolladas las redes básicas de agua y
drenaje, no será posible (o será muy caro) acceder a estos servicios.
La limitación principal de los métodos de línea de pobreza y de
necesidades básicas insatisfechas (tal como éstos se han venido aplicando
en Latinoamérica) consiste en que proceden, el primero, como si la
satisfacción de necesidades básicas dependiera solamente del ingreso o del
consumo privado corriente de los hogares; el segundo, en sus aplicaciones
usuales (haciendo caso omiso del último indicador), elige indicadores de
satisfacción de necesidades que básicamente dependen, en América Lati
na, de la propiedad de activos de consumo (vivienda) o de los derechos de
acceso a servicios gubernamentales (agua, eliminación de excretas y edu
cación primaria), por lo cual implícitamente deja de tomar en cuenta las
demás fuentes de bienestar. Es decir, el método de lp no toma en cuenta
las fuentes b) af) cuando se compara la línea de pobreza con el ingreso del
hogar, o las fuentes b) a e) cuando se compara con el consumo. Por su parte,
el método de nbi, tal como se ha venido aplicando en Latinoamérica, deja
de considerar el ingreso corriente y las fuentes d) a f). Ambos suponen,
eutonces una visión parcial de la pobreza, por lo cual tienden a subesfimarIa- En la medida en que las fuentes de bienestar consideradas por ambos
métodos son distintas, de inmediato podemos concluir que más que
Procedimientos alternativos, como se les suele considerar, son complemen
tarios.
Es necesario señalar, además, que el método de nbi, tal como se aplica
actualmente, tiene una característica muy dañina. Ésta consiste en que el
Humero de pobres identificados no es independiente del número de rubros
de necesidades básicas seleccionado. Cuanto más alto sea éste, mayor será
a frecuencia de la pobreza.
Además de las limitaciones generales del método de línea de pobreza
"s necesario discutir las limitaciones específicas de la variante que he
enominado de la Canasta Normativa Alimentaria (cna) (Boltvinik, 1990 y
91)- Esta se elabora de la siguiente manera:

a) Con base en información proveniente de encuestas de ingresos y
gastos de los hogares, y basándose en las recomendaciones de re
querimientos nutricionales por edad, peso y talla, sexo y tipo de
actividad, se define para la población promedio (o para cada hogar)
una lista de alimentos y cantidades de cada uno que, para el grupo en
cuestión, satisfacen los requerimientos nutricionales predefinidos
(generalmente proteínas y calorías). A continuación se multiplican
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las cantidades de los alimentos por los precios que, en principio,
enfrenta cada hogar, aunque en la práctica se suele hacer con un
juego único de precios (o uno rural y uno urbano). El resultado de
la multiplicación y suma de costos de todos los alimentos es el costo
total de la canasta alimentaria (notemos que se excluyen el combus
tible y todos los demás costos asociados a la cocción y consumo de
los alimentos). Este costo es interpretado como la línea de pobreza
extrema o indigencia.
b) Luego se divide tal línea entre el coeficiente de Engel (porcentaje del
gasto familiar destinado a la alimentación) para obtener entonces lo
que se denomina la línea de pobreza.
c) La línea de pobreza, expresada normalmente en términos per cápita,
se compara con el ingreso, también per cápita, del hogar. Los
hogares que tienen ingresos inferiores a esa línea, se consideran
pobres. Los que tienen ingresos inferiores a la línea de pobreza
extrema o indigencia, se clasifican como pobres extremos. Las
personas reciben el atributo del hogar.

El punto crítico del procedimiento es el paso de la línea de “pobreza
extrema” (costo de la cna), a la de pobreza. La primera observación que
cabe hacer aquí, es que mientras la canasta alimentaria se detalla enorme
mente, el resto de los satisfactores —de los que ni siquiera se hace una lista
de rubros genéricos— quedan como una gran caja negra, de la cual, lo
único que sabemos, es su costo total; es decir, que mientras en alimenta
ción sé adopta una postura normativa, para el resto de las necesidades se
adopta una postura que podría describirse como de las “necesidades
reveladas” para hacer un símil con la teoría de las preferencias reveladas
desarrollada por Paul Samuelson.
Con base en las encuestas de ingresos y gastos de los hogares, se busca
el estrato de la población que cumpla con los dos requisitos siguientes: su
adquisición de alimentos lo sitúa por arriba de los requerimientos nutricio*
nales, y es el grupo de más bajos ingresos entre todos los que cumplen el
primer requisito (en la práctica, el grupo que muestre un gasto en alimen
tación ligeramente superior al costo de la canasta alimentaria).2 Los hábitos
alimenticios de este grupo sirven de base para definir la canasta alimenti
cia. Adicionalmente, el porcentaje de gastos en alimentos de este grupo (sU
coeficiente de Engel) es el que se utiliza para transformar la línea de
pobreza extrema en línea de pobreza. Sabemos del grupo elegido que
2 El procedimiento descrito en el texto para elegir el estrato de referencia es solamen(e

uno de los posibles. Para una descripción de los procedimientos alternativos, véase Li
Barreiros, 1987 y 1992.
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satisface sus requerimientos nutricionales, pero no conocemos su situación
sobre otras necesidades. El supuesto implícito, que ha sido explicado por
Oscar Altimir en su trabajo pionero sobre el tema, es “que los hogares que
se hallan por encima del umbral mínimo de alimentación se hallan tam
bién por encima de los umbrales mínimos para otras necesidades básicas”
(Altimir, 1979: 42). Como lo han demostrado los trabajos de Beccaria y
Minujin (1987) en Argentina, de Kaztman en Montevideo (1989) y los del
Proyecto Regional para la Superación de la Pobreza del pnud (1990) en
numerosos países de América Latina, la evidencia empírica demuestra
abrumadoramente que este es un supuesto falso.
Su falsedad no sólo es empírica, pues el supuesto lleva implícita una
concepción particular sobre la satisfacción de las necesidades básicas. En
efecto, si reflexionamos un momento sobre los contenidos más profundos
del supuesto, veremos que implica un proceso de acercamiento simultáneo
a la satisfacción de todas las necesidades. Bastaría con observar una de ellas
para saber cuál es la situación de todas las demás. Como la satisfacción, real
o potencial de la alimentación, es la más difícil de observar empíricamente,
sería un camino más adecuado observar la satisfacción de necesidades de
educación o vivienda y obtener inmediatamente el panorama general. En
realidad, como han observado Mack y Lansley en su exhaustivo estudio en
Gran Bretaña, la pobreza requiere una
[...] acción constante de búsqueda de equilibrio entre diferentes conjuntos de
necesidades. Es una acción que nunca funciona. Decisiones imposibles tienen
que tomarse acerca de cuáles necesidades quedarán insatisfechas. Algunos
cortarán aspectos básicos del vestido para asegurar una comida adecuada,
mientras otros se conformarán con una dieta monótona para que sus estánda
res en los aspectos más visibles de la vida sean aceptables. A medida que los
niveles de vida caen más y más por debajo del mínimo, incluso este grado
limitado de elección se pierde (1985, p.170).

En cuanto a la línea de pobreza extrema que cepal utiliza, ya he seña
lado en otra parte (Boltvinik, 1990 y 1991) que la definición de pobreza
extrema como la de “aquellos hogares que aun dedicando todo su ingreso
a alimentos, no podrían satisfacer sus necesidades en la materia”, es
maceptable; esto es así, porque los alimentos no se pueden consumir sin
cocinarlos, se requiere, al menos, combustible y algunos enseres de cocina;
Porque los alimentos no se consumen con las manos directamente de la olla
onde se han cocinado; se requieren algunos implementos para consumir
os, porque la desnudez en lugares públicos es delito en todos los países,
Y Porque sin el gasto de transporte no se puede llegar al lugar de trabajo,
P°r sólo mencionar las contradicciones más obvias” (1990: 38).

388

POBREZA, CONDICIONES DE VIDA Y SALUD

El método de medición integrada de la pobreza (mmip)

Las aplicaciones del mmip, realizadas hasta la fecha consisten, en general,
en una integración de los métodos de nbi y de lp, tal como éstos fueron
desarrollados para su aplicación en forma independiente?
La integración de los métodos de nbi y lp impone revisar los distintos
pasos que supone su aplicación, suprimir redundancias que subsisten al
ponerlos en práctica, y revisar ambos métodos.
En esta perspectiva, es evidente que el indicador indirecto de ingresos
pierde su sentido cuando se aplican simultáneamente los dos enfoques, por
lo cual es necesario eliminarlo.
Además, para lograr el enlace pleno de ambos métodos se requiere
precisar cuáles necesidadesse detectarán por el método de nbi y cuáles por
el de lp. En principio, deberían trabajarse por nbi todas las que dependan
de manera preponderante, y para la mayoría de los hogares, del gasto
público (consumo e inversión): de la inversión acumulada del hogar, y del
tiempo disponible (presente y pasado). Quedarían para ser cubiertas por
lp, las necesidades que dependan iundamentalmente del consumo privado
corriente.
En consecuencia, debería identificarse por nbi la satisfacción de las
siguientes necesidades (véase el cuadro l?.l): a) los servicios de agua y
drenaje; b) el nivel educativo de los adultos y la asistencia escolar de los
menores; c) la electricidad; d) la vivienda; e) mobiliario y equipamiento
del hogar; f) el tiempo libre para recreación.
De estas necesidades, los servicios de agua y drenaje, la asistencia
escolar de los menores y las características de la vivienda, suelen incluirse
en los estudios de nbi. Sería necesario añadir el nivel educativo de los
adultos y la electricidad, que están disponibles en censos y encuestas de
hogares. La inclusión del nivel educativo de los adultos obliga a calificar
como pobre, sólo a la persona que se encuentra por debajo del mínimo
educativo y no al hogar en su conjunto. En cambio, la disponibilidad de
mobiliario y equipo del hogar y el tiempo libre no están generalmente
disponibles en censos y encuestas. Su inclusión requeriría modificaciones
a dichos cuestionarios.

3 Las excepciones a esta afirmación las constituyen los siguientes trabajos: Oscar Fresne
da (1992), que elimina el indicador indirecto de ingresos al aplicar el mmip; el trabajo de Larrea
(1990), que por un lado añade nuevos indicadores de nbi, y por otro explora la vía alternativa
del análisis factorial; por último, Juan Diego Trejos (1990), introduce la innovación de
considerar un enfoque mixto para verificar la satisfacción de la necesidad de salud, siinilai al

que exponemos más adelante en esta misma sección.
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Los casos de atención a la salud y ala reproducción biológica, así como de
seguridad, puesto que pueden satisfacerse tanto a través de servicios gratui
tos como de privados, requieren un tratamiento mixto. Si las personas no
tienen acceso a los servicios gratuitos y su ingreso no les permite la aten
ción médica privada y seguros privados, las necesidades en cuestión se
considerarán insatisfechas (véase el cuadro 12.1).
Quedarían como necesidades cuya satisfacción-insatisfacción se veri
ficaría exclusivamente por lp, las de: g) alimentación; h) vestido, calzado y
cuidado personal; i) higiene personal y del hogar;}) transporte y comunica
ciones básicas; k) adicionalmente, casi todas las necesidades identificadas
por nbi conllevan gastos corrientes por parte del hogar, que deben ser
considerados para fijar el nivel de la línea de pobreza; l) las necesidades de
recreación, información y cultura, imponen a las familias requisitos de tipo
mixto. Por una parte, se requiere la disposición de tiempo. Pero por otra,
casi siempre resulta necesario incurrir en una serie de gastos (equipo para
hacer deporte, boletos para espectáculos, gastos de transporte, etc.). La
solución ideal sería identificar directamente su (in)satisfacción. No es
tampoco mala solución identificar la disponibilidad de tiempo libre por
nbi, e incorporar los gastos monetarios requeridos por la línea de pobreza;
m) en los hogares en los cuales todos o alguno(s) miembros carecen de
acceso a servicios gratuitos de salud y a cobertura de la seguridad social,
el costo privado de atención de estas necesidades se incluirá en la línea de
pobreza (véase el cuadro 12.1).
Para definir el nivel de la línea de pobreza, una vez analizadas las
inconsistencias del método de cna, la mejor opción sería construir una
canasta normativa completa para las necesidades g) a /) y, en su caso m).
Los requerimientos de ingresos familiares, en estos rubros, son una función
del tamaño de la familia, de su estructura de edades y sexos, y del tiempo
disponible para labores domésticas. La línea de pobreza tiene que cons
truirse para cada hogar tomando en cuenta estas variables. Dado que se
separa un grupo de necesidades (o satisfactores) para ser trabajados por
nbi, el ingreso (o gasto en consumo) del hogar, que se debe comparar con
a línea de pobreza, es el ingreso familiar efectivamente disponible (o el
gasto efectivamente realizado) para satisfacer las necesidades que conforttian dicha línea de pobreza. Por esta razón hay que deducir del ingreso (o
el gasto) del hogar, las gastos realizados en renta o pagos por la vivienda,
en activos de consumo durable, en pagos por el servicio escolar, y las
c°ntribuciones por instalación de infraestructura de servicios básicos de la
vivienda (véase el cuadro 12.1).

Mét odo de med ición inte grad a de la pob reza (mmip )
Proc edim iento bás ico par a la versió n refina da
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Síntesis de la forma de aplicación del mmip
A LOS datos de la encuesta hábitat y salud

Las particularidades de la encuesta que sirvió de base para los análisis que
se presentan en varios de los capítulos de este libro, permitieron avanzar enor
memente en algunos aspectos de la aplicación del mmip pero no tanto en
otros. En algunos casos, sin embargo, las limitaciones de tiempo obligaron a
simplificar algunos procedimientos o a eliminar algunas vías (como la que
implicaba aplicar ponderadores de costos a los diferentes rubros de nbi).
El método utilizado puede sintetizarse en los siguientes rasgos:
1) Todos los indicadores se manejaron como indicadores de logro. Es
decir, que mientras mayor es su valor mejor situación representan.
2) Todos los indicadores se construyen dividiendo la calificación otor
gada a la variable original del hogar, entre el valor otorgado a la
norma mínima de pobreza; de tal manera que el hogar que se
encuentra al nivel de la norma obtiene un indicador con valor igual
a uno.
3) Los valores de los indicadores superiores a la norma que rebasaban
el valor dos, se reescalaron para que su valor máximo quedara en dos.
Con esto se logró que el rango máximo de cada indicador de logro
estuviese entre cero y dos. Sin embargo, la forma de levantamiento
de la encuesta, impide que el rango total sea alcanzado por algunos
indicadores, donde queda limitado entre cero y uno; esto ocurre
porque las opciones de respuesta a muchas preguntas no abren
posibilidades por arriba de la norma. Su consecuencia es que estos
indicadores adquieren ponderadores implícitos más bajos en esta
parte del rango (véase el cuadro 12.2, y para una mayor discusión el
anexo, al final de este capítulo).
Se conformaron cuatro grandes bloques de indicadores de nbi:
vivienda, servicios de la vivienda, educación, salud y seguridad social.
Vivienda se conformó a su vez como la media aritmética simple de
dos indicadores complejos: estructura de la vivienda y espacios de la
'vivienda.
6) Estructura de la vivienda es un indicador compuesto que se forma
como la media simple de los siguientes 5 indicadores: pisos, muros,
techos, recubrimientos de muros y ventilación-iluminación (ventanas).
) Espacios de la vivienda se calculó como la media aritmética simple
de los siguientes indicadores: baño, cocina y cuartos por persona (inver_. s° del hacinamiento).
ervicios de la vivienda, se calculó como la media aritmética simple
de dos indicadores compuestos: agua y otros servicios.
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9) Agua es un indicador compuesto que se elabora a partir de forma de
abasto, frecuencia del agua y calidad del agua. Los dos primeros se
combinan en forma multiplicativa, de tal manera que su producto
constituye el indicador de forma de abasto y frecuencia del agua. La
media aritmética de éste y el de calidad del agua, resultan en el
indicador agua.4
10) El rubro de otros servicios se calculó como la media aritmética
simple de drenaje, excusado, basura y electricidad.
11) El indicador de educación se elabora primero para las personas de
siete y más años del hogar, y el indicador del hogar se construye
como la media de los indicadores individuales. El indicador indivi
dual se calcula con una ecuación que utiliza dos indicadores. Por
una parte, el número de grados aprobados por el individuo, divididos
entre el número de años que la norma para su edad establece; este
cociente se multiplica por una variable de alfabetismo dicotòmica,
que vale 0 cuando las normas para la edad establecen que debería
saber leer y escribir y no tiene la habilidad, y que vale uno en todos
los demás casos. De esta manera, las personas analfabetas obten
drán un indicador de educación igual a cero y los alfabetas un
indicador igual a la proporción de la norma de grados aprobados
que hayan logrado alcanzar.
12) El indicador de salud y seguridad social se basa en la respuesta a la
pregunta 50 del cuestionario (véase el anexo), formulada en térmi
nos de los derechos a servicios de salud. Adicionalmente, y tal como se
indicara en la sección anterior, esta necesidad requiere un tratamien
to mixto que se aplicó condicionando la calificación también en el
nivel de ingresos del hogar. De esta manera, quienes tenían ingresos
entre 2 y 3 veces la línea de pobreza per cápita, recibieron una
calificación en la norma y los que tuvieron más de tres veces tal
nivel, recibieron una calificación por arriba de la norma. Aunque
no se hizo un cálculo cuidadoso de los costos de seguros médicos de
vida y de incapacidad privados, se estimó que los niveles de ingresos
estimados proveerían la protección requerida.
4 La reducción al absurdo permite apreciar de manera muy clara por qué estos dos
indicadores deben combinarse por multiplicación. Supóngase una vivienda en que el agua está

entubada en su interior pero que esta no llega nunca. En el primer indicador obtiene la

puntuación máxima de uno y en el segundo de cero. Si combinásemos los indicadores con un®
media aritmética, el indicador de frecuencia de abasto sería de 0.5, denotando una situación
mala pero no insoportable, que no concuerda con el hecho puro y simple que la gente calece
en abso- luto de agua. Es lo mismo que tener instalado un teléfono que no funciona. Es ciar0
que el procedimiento multiplicativo, que resulta en frecuencia de abasto igual a cero, refleja
mucho mejor la situación.
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13) El indicador final de logro en la metodología de nbi para el hogar j,
denotado SNBj, está constituido por la media aritmética simple de los
cuatro indicadores de cada una de las cuatro dimensiones: vivienda,
servicios de la vivienda, educación y salud. Así, cada dimensión
recibe la misma ponderación: 25%. SNBj tiene un rango de variación
posible desde casi cero hasta 1.45. El indicador de carencia (Pj) se
construye simplemente restando el de logro de la unidad. Por tanto,
Pj = 1-SNBj.
14) Para apreciar en forma completa la conformación de snbj, se cons
truyó el cuadro 12.2, que resume la metodología de nbi, dónde
puede observarse que el índice global (SNBj) se construye con 19
indicadores simples, cuyo peso final es desigual, pues algunos sólo
pesan .025 o 1/40, hasta los de educación y salud que prácticamen
te pesan 1/4 (diez veces más).
-Í5) Las necesidades cuya satisfacción-insatisfacción se identifica por el
método indirecto o de ¡a línea de pobreza (lp), y que complementan
las incluidas por nbi, son: alimentación (que incluye alimentos
consumidos fuera del hogar y artículos para la preparación y consu
mo de alimentos); pago de servicios (agua y electricidad) y del
impuesto predial de la vivienda y equipamiento del hogar (incluyen
do blancos); gastos menores de salud y artículos para la higiene
personal y del hogar; gastos asociados a educación; recreación y
cultura; transporte y comunicaciones; vestido y calzado; presenta
ción personal y otras necesidades. En los casos de bienes durables,
la canasta incluye solamente el cálculo de su depreciación y el costo
de mantenimiento.
) El método de línea de pobreza (lp) requiere de dos procedimientos
complementarios: la definición de la linea de pobreza y la identificación
del ingreso pertinente para compararlo con aquélla.
) Se partió de la canasta alimentaria definida por Coplamar (1982,
m°delo Coplamar-1), lo que implica suponer que la composición por
edades de la población de los cuatro barrios es igual a la nacional
de 1975. El error que se puede derivar de este supuesto es, sin
embargo, muy pequeño. El costo de dicha canasta fue actualizado
P°r el índice de precios al consumidor en la ciudad de México, a la
18\ pC^3
levantamiento de la encuesta (octubre de 1991).
aia el resto de la canasta per cápita se partió también de una
actualización de precios, vía índice de precios al consumidor en la
ciudad de México, de la canasta normativa de satisfactores esenciaj^s (CNSE)> que hemos definido con anterioridad (Coplamar, 1983).
midiendo el valor del índice en octubre de 1991 entre el de marzo
e 1982, se obtuvo el factor de actualización que, multiplicado por
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Cuadro 12.2
Síntesis de la metodología de nbi

*P indica ponderador explícito; R indica rango.

el precio de marzo de 1982, permitió estimar el precio a octubre de
1991 (véase los cuadros 12.1 y 12.2 del anexo, para el detalle del
contenido de la canasta y del procedimiento de actualización, y
cuadro 12.3). Las correcciones que se hicieron a la cnse fueron, p°r
una parte, la eliminación de los rubros ya cotejados por nbi y, p°r
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otra, una serie de cambios derivados de la observación crítica a lo
largo de los años transcurridos. Ambos se reseñan en los dos
siguientes párrafos.
19) El rubro que se elimina de la cnse por haber sido ya cotejado por nbi
es solamente la renta equivalente de la vivienda (suma del costo de
depreciación, de mantenimiento y financiero) que representaba
19% de la cnse a precios de octubre de 1991 (77 mil pesos mensuales
per cápita).
20) Algunos rubros se eliminaron o modificaron a la luz de su no
aplicabilidad a la zona metropolitana de la ciudad de México, o bien
porque análisis subsecuentes mostraron que la definición original
era inadecuada. Ellos fueron:
• el ventilador y su reparación,.que se incluyeron en la cnse como
una necesidad sólo para las zonas cálidas;
• ya que la realidad no mostró moverse a una solución socializada
del lavado de ropa, como se supuso en la cnse, el servicio de
lavandería se sustituyó por la lavadora doméstica y su manteni
miento, lo cual significó una reducción del costo del rubro en un
tercio;
• puesto que los análisis subsecuentes mostraron que el paquete de
material de lectura originalmente incluido estaba muy lejos de las
prácticas reales de la población, incluso de estratos altos, se.
redujo a aproximadamente la mitad, eliminando la suscripción al
periódico;
• el paquete vacacional se redujo a la mitad porque, excepto para
los estratos más altos, la aspiración a vacaciones recreativas o
culturales parece ser demasiado lejana incluso para los estratos
medios.
Esto significó la reducción de un total de 22.8 miles de pesos
mensuales de octubre de 1991, lo que representa 7% del costo de la
cnse, sin la renta equivalente de la vivienda.
27) Además de la línea de pobreza, se definió una de pobreza extrema
Rué a diferencia del procedimiento usual —incorrecto a mi juiciode seleccionar una o algunas necesidades para construir ésta, selecdona satisfactores de todas las necesidades. En la práctica lo que se hizo
fue partir de la cnse e ir eliminando todos aquellos rubros que
reflejaban normas relativas, de tal manera que la canasta normativa
de satisfactores mínimos (cnsm) refleja sólo normas absolutas. Las
reducciones más importantes se hicieron en alimentos y en recrea
ción y cultura. Entre los primeros, se eliminaron alimentos y bebidas
excluidos de la cna; el consumo de alimentos fuera del hogar, el
refrigerador y su reparación. Todo ello significa 13% del costo de
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la cnse. En recreación se eliminaron gastos por 26 411 pesos,
9% de la cnse. Otras reducciones importantes fueron la eliminación
de la lavadora de ropa, la reducción —nuevamente a la mitad— del
material de lectura, la eliminación del paquete vacacional, del trans
porte foráneo, de carga y la bicicleta. En total, las reducciones
significaron 98 mil pesos mensuales per cápita.
22) La línea de pobreza extrema (lpe), o costo de la canasta normativa
de satisfactores mínimos (cnsm) resultó en 206 mil pesos mensuales
per cápita, mientras que la línea de pobreza o costo de la canasta
normativa de satisfactores esenciales resultó en 304 mil pesos,
ambos vigentes hasta octubre de 1991, fecha del levantamiento de la
encuesta. Es decir, la lpe representa un poco más de las dos terce
ras partes, 68% de la lp. Conviene buscar algunas formas de expre
sión de estas líneas de pobreza para que el lector pueda ubicar sus
magnitudes con parámetros que conozca. En términos de los sa
larios mínimos vigentes en las fechas de la encuesta, que era de
11 900 pesos diarios en la zmcm, resulta la siguiente cuenta: para
una familia de cinco personas, la lp significó en octubre de 1991, 1-5
millones mensuales, equivalentes a 4.26 salarios mínimos mensuales.
La correspondiente a la lpe es de 1.03 millones o 2.89 minisalarios. No hay que olvidar que estas líneas de pobreza prácticamente
no incluyen gastos en vivienda, educación, ni salud, porque para las
tres necesidades se verifica directamente o en forma mixta su
satisfacción. Otro precio que podría servir de parámetro de com
paración es el costo de un Volkswagen, que era en esos días de
20 millones de pesos, que equivalen al costo de la cnse de 66
meses-persona (esto es, una familia de seis miembros durante
11 meses o una de cinco durante 13) y a 97 meses-persona en el nivel
de la cnsm. Una síntesis de ambas líneas de pobreza se presentan en
el cuadro 12.3.
23) Los avances logrados en materia de medición de la pobreza p°r
ingresos en este trabajo son básicamente los reseñados antes y Que
se refieren a las definiciones de la lp y la lpe. Sin embargo, Ia
encuesta solamente permitió una aplicación muy simplificada de
la metodología de lp. Por una parte, sólo se captaron los ingresos
por trabajo, lo cual subestima su total y sobreestima la pobreza. P°r
otra parte, por el lado de los gastos sólo se captaron los de renta de
la vivienda. Al calcular el ingreso disponible para atender las nece
sidades que conforman la línea de pobreza, deduciendo del ingreso
total de los hogares sólo los gastos en renta, se sobreestiman
ingreso disponible y, por tanto, se subestima la pobreza (se dejan
deducir, entre otros, los gastos en salud y en vivienda —amorta3
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ciones e intereses, escrituración, compra de materiales, etc.— y
los realizados como aportes a obras de agua, pavimentación, etc.,
y a cobros de las escuelas supuestamente gratuitas). En qué medida
estos dos sesgos de signo contrario se cancelan mutuamente, es
difícil saberlo. Además hay que tomar en cuenta la tendencia —que
parece universal— de la población a declarar ingresos menores a los
que percibe.
24) Definidos los procedimientos para calcular los índices de logro y de
carencia, tanto de nbi como de lp, así como su forma de combinarse,
todo lo cual puede verse con gran detalle en el anexo metodológico,
restaba definir los criterios de pobreza y de estratificación, en cada
uno de los procedimientos parciales y en el global. Los criterios de
pobreza y los estratos adoptados se discuten en los siguientes párra
fos.
25) En nbi, se define como criterio de pobreza un indicador compuesto
de logro (sNBj) menor a 0.9. En sentido estricto, por la forma en que
fueron construidos cada uno de los 19 indicadores que intervie
nen en este índice, debería ser menor que uno. Sin embargo, se
tomaron en cuenta dos consideraciones para disminuir el requisito
a 0.9. En primer lugar, el hecho de que índices entre 0.9 y 1.0 pueden
reflejar una satisfacción plena de la mayor parte de los indicadores
y carencia en unos pocos de peso relativamente menor, como
recubrimiento de muros o servicio de recolección de basura. Todos
ellos son importantes, pero un hogar que tiene todo lo demás en la
norma y sólo presenta estas carencias, no debería considerarse
pobre. La segunda consideración que se tomó en cuenta es que, por
la forma en que se construyeron los indicadores, en la mayoría de
ellos la norma coincide con el valor máximo, reduciendo como se
señaló antes, el rango de variación del indicador de cero a uno. Esto
ace que resulte estadísticamente muy difícil que algunas carencias
se compensen con sobresatisfacción —no captada— en otras necesiades: por ejemplo, viviendas que tienen varios baños o que tienen
recubrimientos de lujo en muros. Igual que en los otros métodos de
pedición de pobreza, se determinaron tres estratos de pobres:
°s indigentes, los pobres extremos y los pobres moderados. En
cuanto a la población no pobre, se había pensado originalmente
efinir tres estratos: el de necesidades básicas satisfechas, el de clamedia y el de clase alta. Sin embargo, esta última se eliminó
r-*que no se encontraron hogares cuyos indicadores ameritaran
clasifica
rlos en esta situación, no sólo para nbi sino para todos los
,
et°dos. Los estratos de nbi quedaron conformados de la siguiente
manera:
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26) En materia de ingresos, en cambio, el criterio de pobreza adoptado
fue estrictamente el que los ingresos disponibles per cápita del hogar
(Ydcj) fuesen menores que la línea de pobreza per cápita (lpc). El
límite de pobreza extrema se estableció en función de la línea de
pobreza extrema, que representa 68% de la de pobreza; de ahí que
se haya fijado el criterio de pobreza extrema como un valor de sri
menor que ése. Se definieron los siguientes grupos de acuerdo con
los valores de SRij:

27) Por último, la población pobre en el mmip se definió como aquella
cuyo Sanbrij 0.95 o cuya i(mmip)¡ 0.05. Esto refleja simplemente los
dos criterios anteriores, ya que en efecto, 0.95 es la media aritmética
simple de 0.9 y 1.0. Igual que en los casos parciales, se conformaron
estratos sociales según el valor de la Sanbrij o la I(MMip)j. Los estratos
formados, donde también los límites reflejan las medias aritméticas
de los estratos de nbi y de lp, fueron los siguientes:

5 Los valores de los indicadores de la indigencia y de la pobreza extrema pueden
ser expresados tanto en términos de la lp como de la lpe (sri o sripe). Serán pobres extre
mos aquellos que tengan una sri lpe/lp; y serán indigentes los que tengan una SR>
(0.5 lpe) / LP.
6 sri: Satisfacción de requerimientos de ingresos.
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El esquema analítico que proponemos supera muchas de las deficien
cias del mmip tal como se ha venido aplicando en América Latina (pnud,
1991 y 1992); sin embargo, no avanza totalmente hacia la variante ideal que,
por una parte hubiese requerido preguntas adicionales en la encuesta
levantada (por ejemplo, sobre la utilización del tiempo) y, por otra parte
requeriría labores de investigación adicionales. Sin embargo, se ha desarro
llado una variante operativa ideal a partir de la encuesta levantada en las
cuatro colonias populares (Boltvinik, 1992b).
Las principales diferencias entre una y otra variante pueden sintetizar
se de la siguiente manera:
7) Los esquemas de ponderación del esquema operativo ideal, basados
en costos relativos, han sido sustituidos aquí por medias aritméticas
simples para evitar la demora que representaría la recolección de
indicadores de costos.
2) El número de variables de nbi se ha reducido ligeramente; por ejem
plo, no se han incluido aquí los indicadores del espacio multiuso de
la vivienda.
3) El proceso de cálculo de la pobreza por ingresos también se ha
simplificado al eliminar el cálculo de las transferencias alimentarias
recibidas por el hogar.
Cuadro 12.3

Hábitat y salud. Líneas de pobreza y de pobreza
extrema para la aplicación del mip. Costos mensuales per cápita
{precios de octubre de 1991)
Pobreza
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Cuadro 12.3
{conclusión)

Pobreza

Fuente: Encuesta.
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Anexo 12.1.
Metodología de operación para la medición de la pobreza
Método de medición integrada de la pobreza

Este anexo incluye una descripción detallada de las diferentes variables utilizadas,
así como de los procedimientos empleados para la determinación de los índices e
indicadores compuestos que entran en la definición de la pobreza por nbi (Necesi
dades Básicas Insatisfechas), de la pobreza por ingresos y por MMIP (Método de
Medición Integrada de la Pobreza).
I La pobreza por NBI

Cuatro dimensiones del bienestar serán consideradas por el método de Necesida
des Básicas Insatisfechas o método directo: vivienda, servicios de la vivienda,
educación, y salud y seguridad social. La satisfacción de las demás necesidades se
identificará por el método indirecto o de la línea de pobreza, mediante indicadores
del ingreso de los hogares. En el caso de salud y seguridad social, se emplea un
procedimiento mixto, por el cual la situación de ingresos del hogar puede modifi
car la calificación obtenida en NBI, como se explicará más adelante.
Ll. Vivienda

Por vivienda definimos aquí las características de la unidad habitacional de carácter
Privado, mientras que servicios de la vivienda incluye a las de carácter público. Una
excepción está constituida por el excusado, que está entre los segundos y depende
en gran medida de la capacidad económica de sus moradores. Sin embargo, no
parecía conveniente separarlo del drenaje y del agua.
Los indicadores de adecuación de la vivienda han sido organizados en dos
grupos: los referidos a la estructura y los referidos a los espacios de la vivienda
^calidad y tamaño de la construcción, en relación con el número de miembros).
Estructura

^indicador compuesto de esta subdimensión es la media aritmética simple de los
tan'*” i °Fe? C’C P’sos’ rnuros, techos, recubrimientos y ventilación-iluminación (venas). que se describen a continuación:
Pisos (Pjk).
fierra o firme (malo): 0 puntos
^emento (regular): 1
a era, mosaico, etc.(bueno): 2 (norma)
APjk-Pjk/2

7p
‘ndividyoj0^0

tCXt0 s'8uiente>los subíndices) indican el hogar, los

k la vivienda y los i los
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Muros (Mjk):
Lámina de cartón o madera (malo): 0
Piedra o adobe (regular): 1
Cemento, tabicón o tabique (bueno): 2 (norma)
AMjk-Mjk/2
Techos (Tjk):

Cartón y madera (malo): 0
Lámina de asbesto o metálica (regular): 1
Losa de concreto, tabique o teja (bueno): 2 (norma)
ATjk-Tjk/2

Recubrimiento de muros (Rjk):
Sin acabados (malo): 0
Cal o pintura sobre sobre tabique (regular): 1
Repellado o reboque y yeso (bueno): 2 (norma)
ARjk “ Rjk / 2

Ventilación-iluminación (Ijk):
Ningún cuarto tiene ventanas (malo): 0
Sólo algunos cuartos tienen ventana (regular): 1
Todos los cuartos tienen ventana (bueno): 2 (norma)
AIjk-Ijk/2

Indicador compuesto de estructura:
AEjk " [APjk + AMjk + ATjic+ ARjk + Aljk ] / 5 (norma”l)

Este indicador puede variar desde 0 hasta 1. Los hogares (viviendas) que
tengan un indicador de 1 tendrán una vivienda 100% adecuada en su estructura.
Los que estén debajo de la norma tendrán una AE menor que la unidad. Mientras
más bajo sea el valor, mayor será la carencia que el indicador expresa. Así se podrán
ordenar los hogares de mejor a peor en este indicador.
Espacios por persona
Esta subdimensión comprende los indicadores de baño, cocina, y cuartos por persona
(inverso del hacinamiento).
Baño (Bñjk):

No tiene: 0
Afuera compartido: 1
Afuera exclusivo o adentro compartido: 2
Adentro exclusivo: 3 (norma)
ABñjk- Bñjk / 3

Cocina (Kjk):
No tiene: 0
Con cocina que se usa también para dormir: I
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Con cocina que no se usa para dormir: 2 (norma)
AKjk-Kjk/2

Cuartos por persona (Cjk): La norma se fija en 0.5 cuartos por persona (equivalente a
dos personas por cuarto). Por tanto, el indicador resultante es.
ACjk - 1/Hjk “ Cjk / 0.5

donde H¡k es el hacinamiento, de tal manera que el indicador elegido es el inverso
del hacinamiento, que tiene la ventaja de ser mayor a medida que mejora la
situación del hogar, como los demás indicadores, cjk es el número de cuartos por
persona observados (cjk - cjk /njk, donde c es el número de cuartos, excluyendo
cocina, baño y corredores, y n el número de personas en la vivienda).
A diferencia de todos los indicadores anteriores, éste puede adoptar valores
mayores que 1 cuando el hogar (vivienda) está por arriba de la norma. V.gr. cuando
dos personas ocupan cuatro cuartos, cjk será 2 y ACjk será 4. Como este md.cador
será combinado posteriormente con los demás de NBI es conveniente evitar
el sesgo que su mayor rango de variación podría introducir en os ín ica ores
compuestos. Para ello se procede a reescalar los valores que se encuentran por
arriba de la norma, de tal manera que el máximo se ubique en 2, logrando con ello
una adecuada simetría: los valores por debajo de la norma con un rango de
variación entre 0 y menos de 1, y los valores por arriba de la norma con valores
entre más de 1 y 2. Esto se logra sencillamente con la siguiente ecuación:
ACjk - 1+ [(ACjk-1) / (max ACjk-1)] sólo para ACjk 1

donde el valor máximo de ACjk puede fijarse como el máximo valor observado o
como un máximo apriorístico. Por tratarse de una encuesta que seguramen e
no se repetirá, puede adoptarse la primera opción, en cuyo caso este valor seria
el máximo observado en las cuatro colonias. Así, la(s) vivienda(s) con este valor má
ximo observado tendrían el segundo término igual a 1 y su valor de ACjk sería ■
indicador compuesto de espacio disponible en el hogar

Este indicador es simplemente la media aritmética de los tres indicadores anteriores:
AESjk - [ ABñjk + AKjk + AC’jk ] / 3 (norma-1)

AEs variará entre valores cercanos a 0 y 1.33 para los hogares que tengan los
máximos valores en las tres dimensiones (que son 1, 1 y 2). Los hogares que
obtengan un valor de 1 en AES estarán justo en la norma. Los que esten de ajo
a norma obtendrán valores menores que 1, y los que estén ariba e a norma,
valores entre más de 1 y 1.33. En la medida que AES incluye AC’, que puede te
ner valores mayores que la unidad, se abre la posibilidad que hogares sin cocina o
s,n baño tengan un AES igual a la unidad gracias a un AC’igual a 2.
indicador consolidado de la adecuación de la vivienda

SU

$e obtiene como el promedio simple de los indicadores compuestos de las dos
'mensiones que conforman esta dimensión. Por tanto:
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AVjk - [ AEjk + AESjk ] / 2 (norma-1)

Este indicador permite ordenar los hogares de peor a mejor situación. El
indicador podrá variar desde valores muy cercanos a 0 hasta 1.165 (hogares con los
valores máximos en ambas subdimensiones: 1 y 1.33). Los hogares con valores
menores a 1 tendrán carencias en esta dimensión. Con 1 estarán exactamente en la
norma, y arriba de 1 estarán por arriba de ella.

1.2. VIndicador de servicios
Esta dimensión se conforma con dos subdimensiones: por una parte agua, que
comprende la forma de abasto del agua, la frecuencia de su disponibilidad y su calidad. Por
otra parte, los otros servicios de la vivienda: drenaje, excusado, disposición de basuras, y
electricidad.

Agua
Esta subdimensión se compone de tres indicadores:forma de abasto del agua, frecuencia
(o cantidad) y calidad. Los dos primeros se combinan en forma multiplicativa.

Forma de abasto y frecuencia del agua (FAFrjk):

Frecuencia (Frjk)

Forma de abasto (FAjk)
Llave pública, pipas y otros: 1
Entubada fuera: 2
Entubada dentro: 3 (norma)
Indicador: AFAjk “ FAjk /3

Norma: 112 h. por semana
(16 hrs. al día x 7 días)
Indicador: AFrjk - Frjk /112
(no aplica a 2 de Octubre)

Indicador compuesto de forma de abasto y frecuencia:

AFAFrjk = (AFAjk) (AFrjk) - (FAjk/3) (Frjk/112) (norma-1)

Este indicador compuesto es el producto de ambas dimensiones. La forma de
abasto tiene un rango de variación de 0.33 a 1, y el de frecuencia de 0 a 1.5, de tal
forma que el indicador compuesto, podrá variar desde 0 hasta 1.5. Obtendrán 1
aquellos hogares cuya vivienda reciba agua entubada en el interior durante 112
horas de la semana, o los que, teniendo agua entubada fuera del hogar reciban agua
todo el tiempo (168 horas). Una vivienda con agua entubada dentro pero que reciba
agua sólo la mitad de dichas horas (56), tendrá un AFAFr de 0.5, igual al de la que
tiene agua entubada fuera de la vivienda pero que recibe agua tres cuartas partes
de las 112 horas definidas como norma (84 horas). La calificación máxima posible,
sin embargo, para una vivienda que obtiene agua de un hidrante público sería 0.5 si
recibiera agua todo el tiempo (168 horas).
El procedimiento para calcular la cantidad de agua disponible (aproximada vía
frecuencia en las otras colonias) en la colonia 2 de Octubre, que no tiene agua
entubada y que recibe el agua de pipas, consistió en calcular el número de litros de
agua que recibía cada hogar por día. Este resultó de 200 litros. Al dividir este monto
entre el número de miembros de cada hogar, se obtuvo su disponibilidad per cápita>
la cual se comparó entonces con la norma derivada del estudio de Vivienda de
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Coplamar, equivalente a 75 litros per cápita por día, para obtener el indicador. De
esta manera el indicador no es comparable, estrictamente hablando, con el de las
otras colonias. Formalmente esto puede expresarse de la siguiente manera.
Norma de disponibilidad de agua per cápita: 75 1/día

FRjk " 200 / njk
AFRjk - FRjk / 75 1 aplicable sólo a 2 de Octubre
En este caso es todavía más claro que se trata de un indicador de cantidad del
agua disponible.

Calidad del agua (CAjk)
Norma: limpia 3 puntos
Con un problema: 2 puntos
Con dos problemas: 1 punto
Con tres problemas: 0 puntos
Indicador: ACAjk “ CAjk / 3
Indicador compuesto dfel agua: combina los indicadores de forma de abasto y
frecuencia (cantidad), con el de calidad mediante un promedio aritmético simple.
AAjk - (AFAFrjk + ACAjk)/ 2 (norma-1)

Puede variar desde 0 hasta 1.25

Oíros servicios de ia vivienda
Comprende drenaje, excusado, basura y electricidad.
Drenaje (Djk):
En la calle, en un caño o barranca u otra situación: 0
En fosa séptica o en el drenaje de la calle: 1 (norma)

ADjk “ Djk / 1
Escusado (Exjk):
Al aire libre: 0
Hoyo negro o letrina: 1
Escusado sin agua corriente: 2
Escusado con agua corriente: 3 (norma)

AExjk “ Exjk / 3
Basura (Bsjk):
Cualquier otra: 0
Depósito fijo: 1
La recoge camión: 2 (norma)
ABsjk-Bsjk/2

Electricidad (Eljk):
No tiene: 0
Tiene sin medidor: 1
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Tiene con medidor: 2 (norma)

AEljk-Eljk/2
Indicador consolidado de la adecuación de los otros servicios
AOSjk - [ ADjk + AExjk + ABsjk + AEljk ] / 4 (norma=l)
Se refiere a la media aritmética simple de los cuatro indicadores que confor
man esta dimensión. Este indicador compuesto variará entre 0 y 1. En esta última
situación aparecerán todos los hogares que estén en la norma en todos los servicios.
Mientras más cercano a 0 se encuentre un hogar, peor es su situación en la materia.

Indicador sintético de adecuación de los servicios de la vivienda
Se obtiene como la media aritmética simple del indicador compuesto del agua y del de los
otros servicios:
ASjk “ (AAjk + AOSjk)/ 2 (norma-1)

AS puede variar entre 0 y 1.125. Los hogares que obtengan en esta dimensión
valores menores que 1 serán deficitarios. Con valores de 1 estarán en la norma y
de 1 en adelante, por arriba de ella.
1.3. Educación
El indicador del hogar en esta subdimensión se integra a partir de los indicadores
de los individuos de 7 y más años de edad que componen el hogar. El indicador
para los individuos resulta de relacionar su condición de alfabetismo (excepto para
los menores de 9 años) y el número de grados aprobados, con una norma específica
según su edad. Las normas definidas son como sigue:
Cuadro 12.4
Normas educativas
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A la norma exigida de grados de escolaridad aprobados para cada edad se le
denota E a, mientras que E¡j expresa el número de grados aprobados y Al¡j la
condición de alfabetismo (vale 0 cuando la norma exige que sepa leer y escribir y
el individuo carece de la habilidad, y 1 si sabe leer y escribir o la norma para su edad
no lo exige). La siguiente expresión calcula el indicador de adecuación del nivel
educativo de cada individuo:

ANEij “ [ £¡j / £*a ] [AZij ] (norma=l)

El cociente entre los datos observados de nivel educativo y la norma respectiva
para su edad (primer corchete), expresa la proporción de la norma que el individuo
cumple. Así, un niño de 10 años de edad con 2 grados aprobados tendrá aquí un
valor de 0.5. Si el niño sabe leer y escribir como lo indica la norma para su edad,
su indicador de alfabetismo será 1 y el valor del primer corchete no se verá
modificado. Su indicador de adecuación del nivel educativo será 0.5. En cambio, si
no sabe leer y escribir, su indicador de alfabetismo será 0 y el mismo valor tomará
su ane. Es decir, que para la población de 9 y más años de edad se exige en forma
absoluta saber leer y escribir. Si no tiene esta habilidad, los grados aprobados se
invalidan al multiplicarse por cero. En cambio en los menores de esta edad se valora
cualquier grado aprobado aunque todavía no sepan leer y escribir. A partir de los
7 años de edad se va añadiendo un grado aprobado a la norma hasta llegar a 9
(secundaria o equivalente) con los de 15 años. Esta norma se mantiene fija entre los
15 y los 49 años de edad, pero se disminuye para los de 50 y más a 6, puesto que
esta población estudió y, en su caso, se incorporó al mercado de trabajo en una
época en la que las exigencias educativas eran menores en la sociedad mexicana.
Esta providencia evita que sean considerados como deficientes en materia educa
tiva las personas mayores de 50 años que han aprobado 6 o más años de educación
Pero menos de 9. Como lo hemos hecho con nuestro indicador de cuartos por per
sona, es conveniente evitar que los rangos de variación de los indicadores por arriba
de la norma sean mayores que 1 punto (entre 1 y 2). Parece, pues, conveniente
reescalar también los valores del nivel educativo que se encuentran por arriba de la
norma. El procedimiento es enteramente similar al adoptado para los cuartos por
persona sólo que, en este, caso tomamos como valor máximo 3, que es lo que
tendrían los profesionales mayores de 50 años (aproximadamente 18 años apro
ados, ya que la encuesta no identificó estudios de posgrado):
ANE’ij - 1 + [(ANEjj -1)/ (max AJVEy-1)] - 1 + [(AAÍEij-1 / 3-1) sólo para ANEij 1

t dANE var'ara entre 0 y 2. De esta manera los profesionales mayores de 50 años
tra
Un val°r en segundo término igual a 1 y un indicador total de 2, mienjin <!Ue una persona entre 15 y 49 años de edad con preparatoria terminada
de I^kk
esc°lar'dad), que habría obtenido una AÑEij de 1.33, tendrá una ANE’ij
las m' 5’
profesional menor de 50 años (18 años de estudio), tendrá valores para
ismas variables de 2 y de 1.5 respectivamente.
¡
indicador para el hogar se construye como el promedio simple de los
'ndicadores individuales:
ANEj - ^ANE’ij / TI

donde

n es el número de personas de 7 y más años de edad en el hogar.
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Su rango teórico de variación será igual al de los individuos: entre 0 y 2, aunque
el valor máximo sólo sería alcanzable en hogares compuestos sólo por personas
mayores de 49 años y todos ellos con 18 grados aprobados.
1.4. Atención a la salud y seguridad social

Las necesidades de atención a la salud y seguridad social se abordan conjuntamente
con un indicador muy sencillo. Como la pregunta 50 se hizo respecto al hogar en
su conjunto, no se hace ninguna distinción entre individuos. Se considera, en la
formulación de los puntajes de este indicador, que los hogares que tienen acceso al
IMSS e ISSSTE además de constituirse en derechohabientes de servicios de atención
a la salud que comprenden lodos los riesgos a la salud, desde la consulta de primer
nivel hasta los tratamientos prolongados y las cirugías costosas, tienen acceso a las
variadas prestaciones de seguridad social cubiertas por estas instituciones (jubila
ción, salarios durante la incapacidad, invalidez, orfandad, enfermedades profesio
nales, etc.), lo cual independientemente de la opinión de los entrevistados sobre la
calidad de los servicios médicos, constituye una diferencia radical en la estabilidad
de los ingresos de esta población derechohabiente respecto de la no cubierta. Las
familias que señalaron tener derecho a servicios médicos de la empresa o del
sindicato se consideran en mejor situación que los que contestaron IMSS o ISSSTE,
puesto que la incorporación a estas instituciones es obligatoria y las empresas o
sindicatos que prestan un servicio adicional cubren también las cuotas de dichas
instituciones. En tanto estos servicios médicos se prestan como algo adicional, se
ha supuesto que prestan servicios médicos de mejor calidad que el IMSS o el ISSSTE,
por lo que se les otorga un puntaje más alto. La respuesta en el sentido que se tiene
derecho a los servicios de salud de otras instituciones se interpretó como acceso a
los servicios de la SSA y del DDF, otorgándoseles una menor puntuación por dos
razones: 1) no comprenden la seguridad social, y 2) la posible menor calidad y
accesibilidad de estos servicios respecto a los de la seguridad social. Con las
anteriores consideraciones se llegó al siguiente procedimiento:
Atención a la salud y seguridad social (ASSj),
No tiene derecho a ningún servicio de salud: 0
Otro servicio médico: 1
IMSS o ISSSTE; 2 (norma)
Empresa o sindicato: 3
AASSj-ASSj/2

AASS variará entre 0 y 1.5, ya que los que tienen servicio de sindicato o de la
empresa quedan ubicados por arriba de la norma, obteniendo un indicador mayor
que 1: (1.5).
Una excepción al procedimiento anterior se aplica a aquellos hogares que
tienen un ingreso per cápita igual o superior a dos veces la línea de pobreza per
cápita, a los cuales se les otorga un AASSj de 1, y de 1.5 a los que tienen un ingreso
superior a tres veces dicha línea.
La consideración es que cualquiera que sea su situación en materia de dere
chos, estos hogares están en posibilidad de cubrir seguros privados de salud y
de vida-incapacidad. La calificación en este indicador requiere, por tanto, tener a
la vista los indicadores de ingresos del hogar.
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1.5. Indicador global de satisfacción de necesidades básicas o de pobreza por NBI

Partiendo de los cuatro indicadores en cada una de las dimensiones de NBI
obtenemos, mediante un promedio aritmético simple, el indicador final de satisfac
ción de necesidades básicas en el hogar J:
SNBj «

1 - Pj - [ AV¡ + ASj + ANEj + AASSj ] / 4 (norma)

Como hemos construido los indicadores de todas las dimensiones de tal
manera que a mayor valor mejor es la situación del hogar, SNBj es un indicador de
logro. El indicador de privación correspondiente es Pj, que es igual a 1-SNBj.
Como se trata de un promedio aritmético simple, implícitamente estamos
dando el mismo peso a todas las dimensiones. Esto es arbitrario pero la mejor
opción (ponderar con costos) requiere de trabajo adicional que no pudo empren
derse para esta investigación.
Con base en SNBj, o a Pj, los hogares podrán ser ordenados del más rico al más
Pobre, y conformarse los estratos que se deseen. Tal como fueron construidos los
indicadores simples y los compuestos, todo valor de SNBj menor que 1 (Pj mayor que
o) indicaría insatisfacción de necesidades básicas o, lo que es lo mismo, pobreza por
NBI. Los valores de SNBj iguales o mayores que 1 (valores negativos de Pj) identifican
a los no pobres por NBI. Sin embargo, algunos valores cercanos a 1 pueden ser
explicados por carencias relativamente menores como una frecuencia del agua
*penor que la norma, o la falta de recubrimientos en muros, por lo cual conviene
^ar un pequeño margen por debajo de 1 antes de considerar pobre al hogar.
ü*cionalmente es conveniente definir subgrupos entre los pobres y entre los no
P' ,es' SNBJ tiene un rango teórico de variación desde casi 0 (hogares que tienen
hotninim° Pos'^'e en todos los indicadores) hasta 1.4475 (valor que obtendrían los
l^'FeS qUe obtuvieran los valores máximos en todas las'variables: 1.165, 1.125, 2
£ o). El correspondiente de Pj es desde valores cercanos a 1 (la peor situación)
. sla ;0-4475 (la mejor situación). Se estratificaron los hogares de acuerdo con su
uación por nbi de la siguiente manera:
Vplor de SNBj

0 a 0.49
°-5° a 0.69
° a 0.89
°-90 a 1.09
11 Y más

Valor de Pj=l-SNBj,
denominación

1 a 0.51
0.5 a 0.31

0.3 a 0.11
0.1 a-0.9

-0.1 y menos

Indigentes
Pobres extremos
Pobres moderados
Necesidades básicas
Satisfechas (NBS)
Clase media

ción de^ UC'°n ’dea'’ l°grar que todos los indicadores tengan un rango de variaer>cuesr 3 n° se Pudo alcanzar porque, como se indicó en el capítulo 12, la
variabi 3 p° caPtd opciones de solución por arriba de la norma en múltiples
aS'JellasS • °r eJemplo> en agua entubada dentro de la vivienda quedan ubicadas
ttl'ÁJtiple V1Vjendas 4ue tienen una sola llave de agua, lo mismo que las que tienen
1 Se con* Sa ’das’ puesto que éstas no fueron captadas. Esto significa que en el valor
e<iucació Cntran bogares en situaciones dispares pero desconocidas. En cambio en
arriba 0^1° Cn cuartos Por persona, los valores observados pueden estar muy por
e a norma y nos vimos obligados a reescalar e, indicador para que el
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máximo estuviese en 2. Esto trae aparejado que los ponderadores reales varíen de
los que explícitamente se manejaron en el cuadro 12.2. En efecto, por simplificar
suponemos que los dos únicos indicadores fuesen educación y servicios de la
vivienda, ambos con un peso explícito igual a 0.5 en el indicador global de NBS, por
obtenerse éste por media aritmética simple. Recordemos que el rango de variación
de educación es de 0 a 2 y el de servicios de la vivienda de 0 a 1.125. Por tanto, un
hogar que se encuentre en el extremo inferior de educación y el máximo en
servicios, obtendrá una media de 0.5625, mientras que un hogar en la situación
contraria —máximo en educación y mínimo en servicios— obtendría una media de
1.0, mostrando claramente el desbalance que se establece en los ponderadores.
Naturalmente esto sólo ocurre en los valores extremos. En valores en la norma o
inferiores a éste los ponderadores explícitos son los que operan. Lamentablemente
este error no se puede corregir de manera coherente dada la forma en la cual se
captaron las opciones de respuesta.

2. La pobreza por ingresos

Las necesidades cuya satisfacción-insatisfacción se identificaron por el método
indirecto o de la línea de pobreza (lp), y que complementan las incluidas por el
procedimiento de NBI, son:
- alimentación (que incluye alimentos consumidos fuera del hogar y artículos
para la preparación y consumo de alimentos),
- pago de servicios (agua y electricidad) y del impuesto predial de la vivienda,
y gastos de depreciación y mantenimiento del equipamiento del hogar
(incluyendo blancos),
- gastos menores de salud y artículos para la higiene personal y del hogar,
- gastos asociados a la educación,
- recreación y cultura,
- transporte y comunicaciones,
- vestido y calzado,
- presentación personal y otras necesidades.
El método de línea de pobreza (LP) requiere de dos procedimientos comple
mentarios: la definición de la línea de pobreza y la identificación del ingreso
pertinente para compararlo con aquélla.
2.1. Definición de la línea de pobreza

El procedimiento que a continuación se expone permitió definir una línea
pobreza per cápita aplicable a todos los hogares.
, .0
Se partió de la canasta alimentaria definida por Coplamar (1982,
Coplamar-1), lo que supone que la composición por edades de la población de
cuatro barrios es igual a la nacional de 1975. El error derivado de este supuesto
sin embargo, muy pequeño. El costo de dicha canasta fue actualizado a la fecn
levantamiento de la encuesta (octubre de 1991).
c¡oSi
Para el resto de la canasta per cápita se partió de una actualización de pre
vía índices de precios al consumidor, de la CNSE definida anteriormente
Coplamar, 1983 y anexo 2). En todos los casos se utilizó el índice nacional de pr g
al consumidor. Dividiendo el valor del índice en octubre de 1991 entre el de m

ASPECTOS CONCEPTUALES Y METODOLÓGICOS

411

de 1982, se obtuvo el factor de actualización, que multiplicado por el precio de
marzo de 1982, permitió estimar el precio a octubre de 1991 (véase los cuadros A.l
y A.2 anexos para el detalle del contenido de la canasta y del procedimiento de
actualización.) Las correcciones que se hicieron a la CNSE fueron, por una parte, la
eliminación de los rubros ya cotejados por NBI y, por la otra, una serie de cambios
que se reseñan más adelante.
El procedimiento a seguir para la definición de la canasta y para el cálculo de
su costo, que constituye la línea de pobreza, fue el siguiente:
A. Componentes de la Canasta Normativa de Satisfactores Esenciales

Se parte de la CNSE definida, por quien esto escribe, como parte de los trabajos de
Coplamar (véase Coplamar 1982a, y 1988).
A.l. Alimentación

A. 1.1. Alimentos preparados en el hogar (CNA). Éstos se obtienen de la canasta
normativa de alimentos ( 84 rubros), modelo Coplamar 1, que se basa en los hábitos
derivados de la encuesta de ingresos y gastos de 1977. Esta no incluye una
Proporción para el consumo fuera del hogar. Tampoco incluye café, refrescos y
otras bebidas. Por lo anterior, se considera necesario añadirle consumo fuera del
hogar y otros alimentos y bebidas como se había hecho en la CNSE calculada en los
trabajos de Coplamar, lo que da lugar a los dos siguientes rubros.
A. 1.2. Alimentos fuera de la CNA, incluye 26 rubros con otros alimentos y
bebidas, cuyo costo es aproximadamente un tercio de la CNA.
A. 1.8. Alimentos preparados fuera del hogar. Este rubro no contiene alimentos
específicos, sino únicamente una estimación del costo. Aproximadamente un sexto
de la cna.
A.l.4. y A.l.5.: Artículos para la preparación y el consumo de alimentos, que
incluye combustible (gas), y la depreciación y mantenimiento de elementos de
consumo durable para la preparación y conservación de alimentos (como la
tcuadora y el refrigerador, implementos y muebles de cocina), así como de los
e ementos para su consumo (cubiertos, platos, vasos, juego de comedor, etcétera).

A.2. Vivienda
los contenidos de la CNSE en este componente se excluye el costo de deprecia°n y financiero de la vivienda, así como su mantenimiento (rubro 2.1 de la CNSE),
ya ciUe el estado de la vivienda ha sido verificado directamente por NBI.
*•2.2. y A.2.3.: Servicios de agua, energía eléctrica y pago de predial.
a-2-4. y A.2.5.: Muebles y accesorios y blancos, incluye la depreciación y el
tenyniento de conceptos como camas, sillas, juego de sala, sábanas, co
cáliH 1Fn^ria vendlador y su reparación que estaban incluidos sólo para as
as del país. El rubro 2.5 (blancos) se incluye sin modificación.
A-3- Higiene y Gastos menores en salud

rtiedirrUbrO comprende los gastos que siempre son de naturaleza
e"
hieíen TntOS men°res y elementos de primeros auxilios en el hogar, asi como
8 ne Ahogar y personal.
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A.3.I.: Productos medicinales se toma completo sin modificaciones.
A.3.2. y A.3.3.: Artículos para la higiene del hogar y personal. Incluye jabones,
detergentes, botes y cubetas, cepillo y pasta de dientes, papel sanitario y otras cosas
similares. En la CNSE de Coplamar se incluye también el servicio de lavandería
automática que se introdujo pensando que era la manera más racional de
resolver socialmente la necesidad de lavado de ropa. Sin embargo, la sociedad
mexicana no se ha movido hacia esa solución, por lo cual se le sustituyó por el
costo de depreciación y mantenimiento de una lavadora popular en cada hogar.
Se cotizó en establecimientos comerciales de la ciudad de México, se deflactó a
octubre de 1991 y se calculó 20% por costo de depreciación y 15% de costo de
mantenimiento, ambos anuales.

A.4. Gastos asociados con educación

A.4.1. y A.4.2. Educación de adultos, libros y artículos escolares. Incluye los
paquetes de educación para adultos, los libros y artículos escolares que la SEP reco
mienda para los estudiantes de primaria y de secundaria.
A. 5. Cultura y recreación

A.5.1. Material de lectura. El paquete de la CNSE resultó exagerado para las
pautas de lectura de los mexicanos, pues se encontró que incluso los deciles altos
gastan cantidades menores que el paquete normativo incluido. Se redujo aproxima
damente a la mitad mediante la eliminación de la suscripción a un diario.
A.5.2. Gastos en diversión y esparcimiento, incluye artículos para deportes,
espectáculos deportivos, cine, teatro, vacaciones, fiestas, visitas a parques y siri)>'a'
res, y juguetes para los niños.
A.5.3. Aparatos y artículos electrónicos. Incluye, en la versión original, televi
sión en blanco y negro, radiocasetera y cassettes de audio. Se deja sin cambio
aunque la televisión en blanco y negro debería sustituirse por la de color.
A.6. Transporte y comunicaciones

A.6.1. Transporte. Incluye transporte colectivo urbano, foráneo y de carga, así
como una bicicleta por hogar.
A.6.2. Comunicaciones. Incluye teléfono público, correos y telégrafo. Para esta
versión se deja sin cambio.

A.7. Vestido y calzado
Este conjunto cuyo contenido es evidente se mantuvo sin cambio.
A.8. Presentación personal y otras necesidades

Este conjunto comprende artículos y servicios para el cuidado personal (cOlV
elementos para afeitarse, servicio de corte de cabello, plancha, peine, espeJ
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etcétera), artículos auxiliares en el hogar como cerillos, tijeras, reloj de pulso para
adultos, y servicios funerarios y gastos legales. Se tomó sin modificación.

B. Cálculo del costo per cápita de la canasta
Una vez hechas las correcciones arriba enumeradas para algunos de los componen
tes y actualizados sus costos, los rubros provenientes de la CNSE se dividen entre 4.9
para obtener el costo per cápita de dichos componentes. Por otra parte, los ingresos
de los hogares están calculados por semana. Se reconvirtieron a términos mensua
les, multiplicando los ingresos semanales por 4.3, y dividiendo los costos anuales
entre 12. Los resultados sintéticos tanto de la línea de pobreza como la de pobreza
extrema se presentan en el cuadro 12.3 en el capítulo 12. Los cuadros A.12.1. y
A.12.2. en el anexo 2, muestran el procedimiento de trabajo y los resultados
detallados rubro por rubro. El primero toma la CNSE tal como se definió en 1982
en Coplamar y actualiza su valor. El segundo calcula la línea de pobreza utilizada
Para la encuesta, eliminando los rubros cuya verificación se hizo por NBI e introdu
ciendo los cambios en la CNSE explicados antes. El tercero presenta la línea de
Pobreza extrema.

U. Construcción de la línea de pobreza extrema
Partiendo de la CNSE se hicieron las siguientes modificaciones:
C. 1. Alimentación. Se suprimen los rubros 1.2 y 1.3, referidos a otros alimentos
Y bebidas y a consumo de alimentos preparados fuera del hogar. En el rubro 1.4 se
Ocluye el refrigerador y su mantenimiento.
C.2. En salud e higiene se elimina la lavadora de ropa y su mantenimiento, así
orn° las servilletas de papel, las toallas sanitarias y el aceite y el talco para bebé.
C.3. En cultura y recreación se hizo la modificación relativa más grande entre
sóio\°tra canasta: se redujo nuevamente a la mitad el material de lectura; se incluyó
° la mitad de los gastos en diversión y esparcimiento, como artículos para
se |.rtes’ v,sitas y paseos, asistencia a espectáculos, gastos en fiestas y juguetes;
Ca e lrn’nó totalmente el paquete vacacional incluido; y se eliminó la compra de
“ssettes de audio.
fOr- C-A Del paquete de transportes y comunicaciones se eliminó el transporte
co. el de carga y la bicicleta.
rí,br '5- El paquete de vestido y calzado se redujo eliminando los siguientes
bebé°S mujeres: P'jama o camisón, medias y bolsa; niños y niñas: shorts y piyama;
■ Panales desechables y mameluco; hombres y niños: cinturón,
corte rf
Presentación personal y otras necesidades se eliminaron los rubros de
aretes C Ca*5e“°> el maquillaje, el lápiz labial, la loción y la crema para la piel, los
Pond Y c°üares de fantasía y, por último se eliminó el reloj de pulso y su corresnte reparación.

la Usiju3 1113,1613 de construir la línea de extrema pobreza difiere radicalmente de
que se h ^Ue corta necesidades enteras en contradicción con la realidad. Aquí lo
la pre ace es definir un paquete más reducido para cada necesidad, manteniendo
deterrt5ncia
lo<‘as- El nivel que resulta de esta línea de pobreza extrema no se
ennstrJ'j3 3 Pr*°ri. Conceptualmente, se trata de una línea de pobreza extrema
a con base en las necesidades absolutas sin prácticamente ningún elemen
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to de pobreza relativa. (Para los resultados agregados y la comparación con la LP
véase el cuadro 12.3; para los resultados detallados y el procedimiento, véase el
cuadro A. 12.3.)

2.2. Determinación de los ingresos pertinentes del hogar
El concepto de ingreso pertinente para compararlo con la línea de pobreza del
hogar es el de ingreso disponible total per cápita del hogar para el conjunto de
necesidades identificadas por este método. Se suman los ingresos declarados por
todos los miembros del hogar (excluyendo los sirvientes residentes) tanto en su
ocupación principal como en la secundaria. Obtenida la suma del ingreso semanal
se multiplican por 4.3 para obtener el mensual. Se dividen entre el número de
personas del hogar (excluyendo sirvientes) para obtener el ingreso per cápita
mensual total. A éste se le restan la renta de la vivienda (para los que declararon
pagarla), obteniendo así el ingreso disponible per cápita mensual del hogar (Ydcj)
para las necesidades que se detectan por LP.

2.5. Determinación de la pobreza por ingresos
Al igual que en NBI tendremos dos indicadores para cada hogar, uno de logro, que
será simplemente el cociente entre el ingreso del hogar y cada una de las líneas de
pobreza, que denominaremos Satisfacción de los Requerimientos de Ingresos
(SRl) en el caso de la de pobreza, y Satisfacción de los Requerimientos de Ingresos de
la Pobreza Extrema (SRIPE) en el otro caso:

SRIj = Ydcj/LPc SRIPEj - Ydcj/LPEc
Los otros indicadores serán de brecha del ingreso del individuo respecto de la
norma de pobreza, que indica la intensidad de la pobreza en el hogar:
I(LP)j = ( LPc- Ydcj )/LPc- 1- (Ydcj/LPc) - 1 - SRI
I(LPE)j - (LPEc-Ydcj )/ lpEc - 1- (Ydcj/LPEc)- 1-SRIPEj

Como se puede apreciar en la última parte de la expresión, estos indicadores
son enteramente similares a los de intensidad de la pobreza por NBI: (Pj” 1-SNBj)El primer indicador puede, en principio, tener rangos desde 0 hasta va o
res positivos bastante grandes (digamos 100, 1000) y el segundo desde +1 has
valores negativos altos (digamos -99 y -999). Aunque, por tanto, tendríamos qu
proceder a reescalar los valores de SRI superiores a 1 para que el máximo de es
indicador quedara en 2, lo que se lograría con una fórmula similar a la emplea
en educación y en cuartos por persona, en este caso decidí no efectuar la reesc
ción. Las razones de tal decisión son dos: en primer lugar, se sabe que en
encuestas hay una tendencia crónica de las personas a declarar menores ingreso
los que realmente perciben. En segundo lugar, la consideración fue que, tratán
de un universo de barrios populares casi exclusivamente, el número de casos p
arriba de un máximo de reescalación sería muy bajo o nulo, como efectivam
ocurrió al no quedar ningún hogar clasificado como clase alta.
. .
Se definieron los siguientes grupos de acuerdo con los valores de SRIJ 1
SRIPEj) y de I(LP)j [o de I(lpE)¡]:
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Determinación de la pobreza por el MMIP

determinar el número total de hogares y personas pobres por el Método de
Medición Integrada de la Pobreza (MMIP), el mejor procedimiento es basarse en un
•ndicador que combine los de intensidad de la pobreza por nbi y por LP. Sin
embargo, partiendo de las dos clasificaciones por estratos que hemos formado
antes (cinco para NBI y cinco para LP) podemos conformar una matriz de 5 por 5,
istribuir los hogares en 25 categorías que combinen su situación en ambas di
mensiones, y hacer un primerjuicio cualitativo sobre el posible universo de pobres,
yunque el número total de celdas parece excesivo, a primera vista podemos reducir
. Pasible universo de pobres a los que ocupan las 9 celdas del extremo superior
tzquierdo, añadiendo quizás las celdas 1.4, 2.4, 4.1 y 4.2. Desde luego que algunas
c.e f as de dicha matriz permanecerán vacías o casi vacías: las que combinan
sttuaciones extremas en una dimensión con situaciones extremas pero de signo
contrario en la otra. La ubicación empírica de la población de las cuatro colonias
n d'cha matriz resultará sumamente interesante. Sin embargo, este procedimiento
las lt?t’vo deja s*n determinar claramente la situación de los hogares de algunas dé
celdas. Esta indeterminación se elimina con el cálculo del índice de intensidad
ae‘ MMIP.

¡nt

cálculo del índice de intensidad del mmip se hizo combinando los índices de
S1aad de NBI y de LP mediante el siguiente sencillo procedimiento:

media aritmética ¡imple de NBI y de LP

Sanbrij “ (SNBj

+ SRlj)/ 2

dc^ngreT^1' *^U*ere ^e“r Satisfacción de Necesidades Básicas y de Requerimientos

n Orminos del indicador de: <carencia:
do

l(MIP)j - { l(LP)j + l(NBl)j } / 2 ,

LarT'ki38 .^*rnens*°nes reciben la misma ponderación.
P° lación pobre se definió como aquella cuyo Sanbrij <0.95 o cuya l(MMlP)j 0.C

expresad0 Va'ores de los indicadores de la indigencia y de la pobreza extrema pueden ser

a9uellos q * tanto en términos de la i.p como de la LPE (sri o sripe). Serán pobres extremos
9 sri" §e tengan una SRI lpe/lp; y serán indigentes los que tengan una SRI (0.5 lpe)/ lp.
tstacción de requerimientos de ingresos.
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Igual que en los casos parciales, se conformaron estratos sociales según el valor
de la Sanbrij o la l(MMlP)j. Los estratos formados fueron los siguientes:

4. Comparación de la metodología operativa adoptada con otras
operacionalizaciones del mmip
Comparo aquí la metodología antes presentada con la utilizada en algunos trabajos
realizados posteriormente al presente (Boltvinik 1994, 1994a y 1994b) en los cuales
he obtenido resultados a nivel nacional (y con diversas desagregaciones geográfi
cas) con base en una muestra del XI Censo General de Población y Vivienda de 1990
(las dos primeras referencias: de aquí en adelante la llamaré Censo) y con base en
la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares de 1989 (la tercera
referencia: de aquí en adelante Encuesta).
El cuadro A. 12.1 presenta sintéticamente los tres procedimientos por lo que se
refiere a sus aspectos más globales, el A.12.2 se refiere a NBI y el A.12 3 a LP. Ahí se
aprecia que las diferencias pueden clasificarse de la siguiente manera:
a) El método aquí utilizado comparte en términos generales, con las otras dos
investigaciones, el procedimiento de cálculo del indicador agregado de
logro por el MMIP (Sanbri) —el más global para cada hogar— combinando
los indicadores agregados de las dos dimensiones; la de necesidades básicas
(SNB) y la de ingresos (SRI).10 Sin embargo, como lo muestra el cuadro
A.12.1, existen algunas diferencias también. Respecto al Censo, la diferen
cia básica estriba en la reescalación de SRI —llevada a cabo en éste pero no
en Hábitat y salud —para acotar su rango de valores entre 0 y 2. Respecto a
la ENIGH, las diferencias son varias. En ésta se abandonó la media aritmética
simple y se adoptó la ponderación por costos de ambas dimensiones, lo que
resulta en un aumento del peso de la dimensión de ingresos por arriba de
60% y una baja del NBI. En segundo lugar, los ingresos de los hogares fueron
combinados previamente con un indicador de exceso de trabajo (indicador
inverso de tiempo disponible) para conformar el indicador SRIT que, ade
más, tercera diferencia, fue reescalado como en el Censo. Una cuarta
diferencia, que se detalla más adelante, es que los ingresos de los hogares
de la ENIGHG fueron ajustados a cuentas nacionales.
10 Para no complicar demasiado los cuadros, se ha eliminado la particularidad del

procedimiento seguido en el Censo a nivel de los estratos de nivel de vida consistente en

calcular para cada uno de ellos una tasa de sobrevivencia relativa (comparada con el estrato
mejor situado) que se toma como expresión de la cantidad de la vida y que se combina
multiplicativamente con el indicador global de logro del MMIP —al que en vez de Sanbri se
denominó calvida— para obtener el indicador, por estrato, de la calidad y la cantidad de la
vida, denominado cai.vida vital.
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b) Los componentes de SNB varían en función de los cuestionarios usados en
cada fuente. Además, el sistema de ponderadores usado es con base en cos
tos en las otras dos investigaciones, mientras en esta investigación se le
otorga el mismo peso a cada uno. Los tres estudios comparten, en lo gene
ral, el componente de vivienda concebido como calidad y cantidad de la
vivienda, y conformado por la calidad de los materiales y el espacio dispo
nible en las viviendas (las diferencias se verán más adelante). Los servicios de
la vivienda se agrupan de distinta manera en los tres estudios —en este
estudio conforman un sólo componente mientras en los otros dos casos
integran dos— pero la mayor parte de los aspectos cubiertos son comunes.
Basura captado en esta investigación no se encuentra en las otras dos.
Combustible para cocinar está sólo en el Censo, y teléfono está sólo en la
enigh. El componente de educación está presente en los tres estudios, con
grandes similitudes de tratamiento. El de salud y seguridad social —que tiene
un tratamiento metodológico mixto que toma en cuenta derechohabiencia
e ingresos— está ausente en el censo, lo que constituye la diferencia más
importante en toda esta dimensión. Por último, en la ENIGH se incluye un
indicador de los bienes durables básicos que posee el hogar.
c) Como se aprecia en el cuadro A. 12.2, donde se presenta con mayor detalle
la conformación de cada uno de los componentes de SNB, existen algunos
otros contrastes entre las tres investigaciones en esta dimensión. Dentro de
cada componente, la investigación presentada obtiene medias simples
de los indicadores, mientras en los otros dos casos se usan ponderadores de
costos. En calidad de la vivienda, aquí se incluyeron dos indicadores adicio
nales a los usuales: recubrimiento de muros y disponibilidad de ventanas en
las habitaciones. En los espacios de la vivienda, en el Censo y en la Encuesta
no se considera el baño. Además, pude introducir un sistema innovativo
para combinar los diferentes tipos de cuartos, más allá que la media simple
de los indicadores de cada uno usada en este estudio, sistema que desarrollé
originalmente para el Mapa de Pobreza de Bolivia (UDAPSO, 1993). El procedi
miento define los cuartos multiusos como todos aquellos que no son cocina
ni dormitorios, define equivalencias entre ellos, y convierte a dormitorios
equivalentes tanto las normas como los cuartos observados en cada hogar,
llegando al indicador sintético de dormitorios equivalentes. Otra diferen
cia, quizás la más importante desde el punto de vista de su impacto
cuantitativo, es la manera de combinar calidad y cantidad para obtener el
indicador agregado de la vivienda. La media usada en este estudio es susti
tuida en los otros dos casos por el producto (cuadro A.12.2). Esto es lo
correcto e implica aumentar mucho la medición de las carencias (véase la
última sección, número 7, del capítulo 13 para un análisis de las consecuen
cias de esta diferencia).
d) En el paquete de servicios asociados a la vivienda, existen otras diferencias
además de las mencionadas antes. Esta investigación es particularmente rica
en las dimensiones del agua que captó, lo cual permitió elaborar l°s
indicadores de frecuencia (proxy de cantidad) y de calidad del agua que no
se encuentran en las otras fuentes. La ponderación que recibe este paquete
(que conforma dos componentes en los otros dos estudios), es mucn
menor en éstos. Al ponderar por costos se obtuvieron ponderadores muy
bajos para estos servicios. Es muy probable que haya una subestimado0
fuerte de dichos costos.
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<) En educación las diferencias consisten en la presencia de asistencia escolar en
el Censo, indicador que no se captó en las otras dos fuentes. La ENIGH no
digitò los grados efectivamente aprobados por cada persona, por lo cual
hubo que aproximarlos en base a los conceptos codificados de nivel de
instrrucción completo o incompleto (primaria incompleta, completa, etcé
tera).
J) El indicador de ingresos suficientes para cubrir privadamente el costo de la
salud y la seguridad social, se manejó de manera más precisa en la ENIGH que
en este estudio, al calcularse el costo para cada miembro del hogar de un
seguro de gastos médicos mayores (SGMM) (véase el cuadro A. 12.2).
g) En materia de ingresos, además de las ya mencionadas, las diferencias más
notables (véase el cuadro A. 12.3) se mencionan a continuación. En primer
lugar, mientras este estudio y el Censo captaron ingresos monetarios
solamente, la ENIGH capta también los no monetarios, incluyendo la renta
imputada de la vivienda propia. En segundo lugar, el ingreso del hogar
—excluyendo a los sirvientes residentes— se dividieron entre el número de
personas en este estudio y entre el número de adultos varones equivalentes
(calculados con base en los requerimientos calóricos de los diferentes
grupos de edad y sexo) en los otros dos casos. En tercer lugar, aunque en
los tres casos se intentó aproximar el concepto de ingresos disponibles para
los rubros incluidos en la línea de pobreza, la no captación de datos de
gastos de los hogares en esta investigación y el Censo impidió operacionalizar esto plenamente. En este estudio sólo se pudieron deducir los gastos
por renta de la vivienda, mientras en el Censo no fue posible deducir
ninguno. Esta dificultad fue compensada al no excluir los rubros pertinen
tes, tampoco, de las líneas de pobreza. En el caso del Censo hubo que hacer
un procedimiento ad hoc para evitar parcialmente la enorme sobreestima
ción de la pobreza por ingresos que se deriva de la captación de más de 20%
de los hogares con ingresos iguales a cero; esta consistió en eliminar del
cálculo todos los hogares con ingresos igual a cero en donde, al mismo
tiempo, hay una o más personas que, dada su condición de actividad,
debería percibir ingresos. Esto desde luego no equivale al ajuste a cuentas
nacionales realizado con la ENIGH.
h) Las líneas de pobreza y de pobreza extrema son esencialmente similares. La
diferencia básica radica en la eliminación de los rubros cotejados por NBI,
Que se hizo plenamente sólo en la ENIGH —para balancear su exclusión del
ingreso disponible de los hogares.
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13. LA MAGNITUD Y CARACTERÍSTICAS
DE LA POBREZA EN LAS COLONIAS

Julio Boltvinik

1. Incidencia global de la pobreza
La metodología presentada en el capítulo anterior, y que hemos aplicado
en las cuatro colonias populares, nos ha permitido obtenei una amplia ga
ma de resultados que van desde la proporción o incidencia de la pobreza, y
su intensidad por el método de medición integrada de la pobreza (mmip),
hasta los indicadores individuales, pasando por los compuestos de necesi
dades básicas insatisfechas y de línea de pobreza. Igualmente, estos índices
Pueden presentarse para el total poblacional de las cuatro colonias, para
todos los pobres de las cuatro colonias, para cada uno de los estratos que
hemos formado, y para cada una de las cuatro colonias por separado.
Considerando esta amplitud de posibilidades, iremos avanzando de lo más
a lo menos agregado.
Asimismo, se comparan los resultados aquí obtenidos con los de dos
trabajos recientes (Boltvinik, 1994 y 1994a), referidos tanto al país en su
ronjunto, desagregados en urbano y rural, como al área metropolitana de
la ciudad de México, con base en los datos de una muestra del censo de
Población de 1990. Aunque la metodología de dichos trabajos no es idén- tica
a la aquí aplicada, es bastante similar, de tal manera que en términos
generales los resultados son comparables.1
El cuadro 13.1 presenta los resultados más agregados de incidencia
^Proporción de hogares y de personas que pertenecen a un estrato o a la
eategoría de pobres y no pobres) y de nivel de vida (valor de los indica ores
Promedio de logro), para el conjunto de las cuatro colonias. La incidencia,
9uc se presenta tanto por hogares como por personas, es más sigm icativa
obtp .jncamt>i°, salvo algunas escasas referencias, omitiré compaiai estos íesultado
es e n¿d°S P°‘ Bo“vinik, Hernández-Laos y Pessah (1994), ya que si bien el método apheado
¿mismo (el mm„>), e„ este casQ lQS ,
esos obtenidos de la Encuesta Nacional ^Ingresos
reS
dC l0S Ho8ares de 1989 (en.G1.-89) fueron ajustados a cuentas nacionales, lo que

en est>maciones diferentes (seguramente más precisas) de la pobieza.
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para estas últimas (porcentaje de personas que se ubican en cada estrato y
en cada una de las categorías pobres y no pobres).
La inmensa mayoría de la población de las cuatro colonias es pobre
(84.4% de acuerdo con el mmip). Esto no debe sorprender ya que resulta
coherente con el hecho de que las cuatro colonias fueron elegidas por
constituir asentamientos populares. Las diferencias de personas pobres
que se obtienen de los distintos métodos (79.1% por lp y 92.5% por nbi) se
explican por el hecho que las cuatro colonias fueron seleccionadas sin
conocimiento previo detallado de las condiciones de ingresos, sino con
base en las condiciones físicas de los asentamientos.
Naturalmente, con el procedimiento utilizado, la incidencia de pobre
za por el mmip se encuentra entre la de los dos métodos parciales; esto en
contraste con el mmip tradicional o matricial, que aquí llamamos lp-nbi, y
que arroja 96% de pobreza, lo que resulta de un criterio de pobreza que
define como tal a la unión de los conjuntos lp y nbi.*2
Cuadro 13.1
Matriz lp-nbi cuatro colonias

Fuente: Encuesta 1.

El cuadro 13.1 es la matriz lp-nbi para el total de la población encuestada. Muestra el estrato y categoría en que queda clasificada la población
al cruzar ambos métodos parciales.
2 Suma pobres lp-nbi= 75.4 suma pobres por nbi y lp (véase el cuadro 13.2)
3.6 pobres por LP y no pobres por nbi
17.1 pobres por nbi y no pobres por LP.
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Aquí puede apreciarse que las tres cuartas partes de las personas son
pobres por ambos métodos (intersección de los conjuntos). Con cualquier
sistema de ponderación entre ambas dimensiones, estos hogares obten
drán un índice de logro por el mmip, al que hemos llamado satisfacción de
necesidades básicas y de requerimientos de ingresos, Sanbrij, menor que la
unidad, y serán considerados pobres. La población no pobre por ambos
métodos, 4% del total, obtendrá una Sanbrij mayor que 1 con cualquier
procedimiento de ponderación y, por tanto, siempre serán definidas como
no pobres.en el mmip. El 20.7% de las personas restantes fueron clasificadas
como pobres por uno de los métodos parciales, pero no por el otro (suma
de 17.1 y de 3.6%). Las cuatro quintas partes de este grupo es pobre por
nbi pero no por lp.
Al realizar, hogar por hogar, la combinación de ambas medidas parcia
les para calcular el índice Sanbrij, el grupo de no pobres resultó 15.6% del
total (véase el cuadro 13.2). Esto significa que, además de 4% de los que
son no pobres por ambos procedimientos, quedaron clasificados como
tales 11.6% de personas que habían resultado con alguno de los dos índices
debajo de las normas. La mayor parte de este grupo debe ser la población
que en en el cuadro 13.2 quedó clasificada como pobres moderados por
NB1 y, simultáneamente, con ingresos superiores a la línea de pobreza-estra
tos sri (6.3% del total) y de clase media (3.1%). Otro grupo más pequeño
ebe estar formado por los pobres moderados por lp que, en materia de
NBI quedaron en nbs (necesidades básicas satisfechas) (1.4%) o en clase
utedia (0.1%). Más adelante volveremos sobre este tema al analizar los
tudicadores desagregados de los pobres sólo por lp y sólo por nbi.8
De los resultados hasta ahora analizados, se derivan consecuencias
^Metodológicas importantes, de aplicación probablemente universal: 1) a
rencia del método lp-nbi, que necesariamente identifica más pobres
'os n k 3 aslInetr'a consistente en que los pobres sólo por lp sean muy pocos mientras que
Cjr
re’ s<8'° por nbi constituyan un grupo sustancial, puede ser el reflejo de varias
objeto j nc*as:
Como se dijo antes, de la selección por lugar de residencia de la población

permitid eStu^°’

de 'as particularidades de aplicación del método, que al tiempo que
aplicar' 1^ US°
Una amP"a gama de indicadores de nbi, simultáneamente, no permitió
para el ,jnarnente bs modalidades del método de lp que el mmip requiere, particularmente
n° bab C CU^°
*ngreso disponible para satisfacer las necesidades que configuran la lp el
c) de lj61 P0^'*80 deducir gastos realizados en educación, salud, pagos por la vivienda, etc.;

er,cuestallatUla‘eZa “v°btil" de la variable ingreso, sobre todo cuando —como ocurrió en la
más per qUC n°5 ocupa— se captó el ingreso de una semana. Es probable que se hayan captado
haberse jOnas con ingresos arriba del promedio anual de ingresos que debajo de él, por
naltnenteefanta^° ‘a encuesta en octubre-noviembre que, en general, es un periodo estacioal salari0 avo'ah'e, y por haberse introducido el 10 de noviembre de dicho año el aumento
y educació^11**110'
^e' hecho que, a diferencia de las variables de espacio de la vivienda

n. la variable de ingreso no fue reescalada para dejar su máximo de logro en 2
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que ambos métodos parciales, el mmip generalmente obtendrá incidencias
e intensidades de la pobreza intermedias entre ambos métodos; 2) para que
el método mejorado de nbi (mmip) supere definitivamente la limitante de la
vertiente tradicional de nbi, consistente en la tendencia a aumentar la
incidencia de pobreza a medida que se añaden indicadores, es necesario
que en todas las variables se puedan construir situaciones no sólo por deba
jo de la norma, como suele ocurrir, sino también por arriba de ella, lo que
impone requerimientos de cambio importantes al diseño de encuestas y cen
sos.*
4 Sobre estos temas volveremos a medida que avancemos en el análisis.
Cuadro 13.2
Incidencia de la pobreza y nivel de vida por estratos
en el conjunto de las cuatro colonias

Fuente: Encuesta 1.

(2 veces la línea de pobreza) o la de carencia en -1; «) de la forma de captación de muchas

variables de nbi, que hace que el máximo observable de la variable coincida con la norma (en
otras palabras donde se vuelve imposible obtener valores por arriba de la norma), 1° 4ue
impide que los hogares (personas) bien situados en alguna dimensión compensen carencia5
en otras dimensiones. Aunque esta consideración —y otra más que se explicó arriba- l'eVÓ 3
bajar el valor mínimo de SNBj para considerar a un hogar no pobre de 1.0 a 0.9, puede que

ello no haya sido suficiente compensación.
.
4 Teresita Escotto (1994), en su tesis doctoral en el Centro de Estudios Sociológicos

El Colegio de México levantó, y esta procesando con el mmip, una encuesta en la cua
procuró de manera sistemática superar esta asimetría de los indicadores de nbi.
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Estructura de la pobreza por estratos

En cada método, como se explicó en el capítulo anterior, se definieron
cinco estratos poblacionales: tres pobres y dos no pobres. Los tres estratos
pobres, para todos los métodos, excepto el de nbi-lp, fueron: indigentes,
pobres extremos y pobres moderados. Los estratos de los no pobres fueron:
el que satisface las normas (con sri, snb o Sanbri) y la clase media, que se
encuentra claramente por arriba de ellas. Para poder observar con mayor
claridad como quedó estratificada la población del conjunto de las cuatro
colonias, presentamos a continuación un resumen del cuadro 13.1.

Resumen 1
del cuadro 13.1*

En este cuadro se redondean los porcentajes presentados,
fuente: Encuesta 1.

Contrastemos los dos métodos parciales en cuanto a las estructuras
rnas de la pobreza. De los tres estratos de pobres, nbi identifica mucha
ocu F Pr°Porción que lp en el extremo superior (pobres moderados),
ja rriendo lo contrario en el estrato intermedio (pobres extremos), y casi
inUe1Srna Proporción en el inferior (indigentes). En general, esta estructura
inedj^3 qUe
que confirmaremos después con los índices de intensidad
de o'3
Ia Pobreza— la pobreza es más intensa por lp que por nbi, o dicho
Iílaner° rno<^°’ ciue l°s pobres por lp son más pobres que los pobres por nbi. Una
indio ra
aPreciar esto es comparando entre ambos métodos la suma de
de pqT1168 P°bres extremos, que pueden concebirse como los dos estratos
caso dé^23 a^U<^a' Esta suma resulta en 71% en lp contra 58% en nbi. En el
de las C IJ> se encuentran rangos de variación más amplios en la situación
Personas que en nbi. Mientras con el último índice prácticamente no
.
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se encuentran personas de clase media (14 personas en todas las colonias)
las identificadas por lp son significativas (7%), aunque esto puede deberse
al hecho de no haber reescalado la variable de ingresos. Con lp se obtiene
un predominio muy marcado de la pobreza extrema (40% de la población
total y 51% de los pobres) seguido por la pobreza moderada.
El mmip tiende a disminuir la población en los dos estratos límite. En
efecto, 56% quedó ubicado en la pobreza extrema, que es el estrato interme
dio entre los de pobreza. Ello se debe al carácter de media de los índices
del mmip respecto a los de nbi y de lp, pero agudizado por las bajas corre
laciones (aunque estadísticamente significativas al .001) que existen entre los
dos métodos parciales, como se muestra en la siguiente matriz de correla
ciones, realizada con los datos de la población de las cuatro colonias (véase
el cuadro 13.3).
Cuadro 13.3
Matriz de correlaciones entre los índices principales

Fuente: Encuesta 1.

Respecto al método lp-nbi, debe señalarse que las tres cuartas partes
de la población identificada como pobre por ambos métodos —lo que he
llamado la pobreza total (crónica según el apelativo usado por R. Kaztman)— está formada por población con un Sanbrij menor a 0.69: es decir
que son pobres extremos o indigentes según el mmip. Esta población
constituye 57% del total, lo que coincide con el mismo porcentaje del total
representado por los indigentes y extremos en el mmip, y podría estar
indicando que prácticamente toda la población identificada como pobre
extrema o indigente en el mmip es población en pobreza total.

Niveles de vida por categoría y estrato
e intensidades de la pobreza

Si partimos nuevamente del cuadro 13.1, derivamos el cuadro resumen
donde se pueden apreciar los valores de Sanbrij, de SRij y de sNBj; es
importante hacer notar que lo usual en los estudios de pobreza es limitarse
a obtener este tipo de valores para los pobres; al obtenerlos también para
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la población no pobre y para el promedio, estamos dando una idea global
del nivel de vida de las colonias.5

Resumen 2
del cuadro 13.1

Fuente: Encuesta 1.

Este cuadro muestra que el nivel de vida promedio de la población de
las cuatro colonias es más alto por lp (0.76) que por nbi (0.67). Éste es un
Promedio de validez dudosa —ya que supone que las condiciones de vida
de los pobres y los no pobres son no sólo comparables sino promediables—
Mué, sin embargo, es lo que hacemos todos los días con el pib per cápita. En
cambio, al obtener los valores medios sobre la población pobre, lo cual
ofrece mucho menos dudas en cuanto a su legitimidad, la situación se
ln vierte: los pobres están menos mal (“mejor”) por nbi que por ingresos,
confirmando lo que habíamos visto en el inciso anterior al analizar la
estructura por estratos de la población pobre. Es decir, la intensidad de
a pobreza por ingresos es, en promedio, de 46%, contra una de 35% en
NBl- La intensidad de la pobreza de los dos estratos más pobres es más alta
en lp que en NBI; q jgvs o.57 en los indigentes y 0.50 vs. 0.41 en los pobres
extremos. Ocurre lo contrario en el caso de los pobres moderados.
Los contrastes en la situación de los estratos son sorprendentes tratán.
de habitantes, todos ellos, de colonias populares. Por ejemplo, el
*n icador de logro de lp, el sri, tiene un rango desde 0.24 entre los indil0 ,

Con e’to estamos violando algunas normas de los estudios de pobreza que se derivan de

de at °S° qUe resuIta agfegar datos entre población pobre y no pobre. Para la manera correcta
etnba
este problema véase, entre otros, Meghnad Desai (1992), Julio Boltvinik (1993). Sin
a(jr
g°’ d grado de error posible es, en éste caso pequeño, por tratarse de población
en nadoramente pobre. Por otra parte, el error más grave es el que se comete todos los días

enus nacionales, donde se suma el ingreso de los más pobres con el de los más ricos.
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gentes, que significa una brecha de más de tres cuartas partes del ingreso
normativo: i(lp) = 0.76, hasta casi diez veces más, 2.3 en la clase media. Esto
significa que este grupo tiene ingresos, en promedio, de 2.3 veces la línea
de pobreza. El rango de variación de snb es más reducido, yendo de 0.43
entre los indigentes a 1.13 entre la clase media, un poco más de 2.5 veces
el valor más bajo (véase el resumen del cuadro 13.1).
¿Cómo se interpretan los índices del mmip? Recordemos que el índice
i(mmip) se calculó para cada hogar como la media aritmética simple de i(lp)
y de‘l(NBi), y que la h(mmip) se definió como la proporción de personas en
hogafes que tienen una i(mmip) menor a 0.95. ¿Cómo interpretamos el
promedio de la i(lp) y de la i(nbi) para un hogar? Si un hogar tiene una i(lp)
de 0.5, ello significa que le falta la mitad del ingreso de la lp. Si tiene una
i(nbi) de 0.3, quiere decir que, en promedio, le faltan 3/10 de las normas
exigidas en vivienda, servicios de la vivienda, educación y salud, lo que
equivale a una brecha de 3/10 en cada una de ellas. Cuando promediamos
0.5 y 0.3, y obtenemos 0.4, quiere decir que esta familia tiene carencias que
son equivalentes a las de 4/10 en ingreso, 4/10 en vivienda, 4/10 en ser
vicios de la vivienda, 4/10 en educación y 4/10 en salud. Supongamos que
pudiésemos expresar las nb en dinero, de tal manera que ambas medidas
parciales estuviesen expresadas en la misma unidad monetaria. En ese caso
percibiríamos, con toda claridad, que las normas que definen el límite de
la pobreza son el conjunto de normas de nbi más el de las normas de lp. Al
obtener una media aritmética simple de i(lp) e i(nbi), estamos dándole el
mismo ponderador a ambos. Mantengámonos en ese supuesto, y digamos
que si la línea de pobreza mensual per cápita es, en números redondos, de
300 pesos, lo que significa 1 500 pesos al mes para una familia de cinco, el
conjunto de normas de nbi, expresado en dinero, resulta también de esa
cantidad. Entonces, el total de los requisitos para que un hogar con cinco
personas no fuese pobre estarían valuados en tres mil pesos mensuales.
Esto es lo que valdría la canasta completa de satisfactores esenciales. A las
dos parcialidades que la conforman las podemos denominar subcanastas.
Cuando decimos entonces que un hogar tiene una intensidad de pobreza
de ingresos de 0.5, estamos haciendo referencia a una brecha de 750 pesos
mensuales, y al decir que la i(nbi) es de 0.3 estamos hablando de una brecha
absoluta de 450 pesos mensuales. Al obtener el i(mmip) de 0.4, dado que las
normas totales suman 3 mil, estamos hablando de una carencia absoluta de
1 200 millones, resultado de multiplicar 0.4 por 3 mil. Naturalmente, 1 200
es la suma de 750 y 450 que son las brechas de Lpy de nbi respectivamente.
Ciertamente, éste ha sido un ejercicio hipotético, ya que en términos prác
ticos las cosas se oscurecen precisamente porque no podemos expresar todas
las normas en dinero. Sin embargo, las conclusiones son claras. Tener una
carencia de 1 200 es diferente de una carencia de 750 o de 450 que es la
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que hubiesen calculado los métodos parciales de lp y de nbi respectivamen
te. Es decir que, para cada hogar que sea pobre total, los métodos parciales
de nbi y de lp subestiman fuertemente la magnitud de las carencias, es decir,
que los métodos parciales no subestiman la pobreza porque subestimen H
—ya hemos visto que la H del mmip se encuentra entre la de lp y la de nbi— sino
porque subestiman las carencias de cada hogar o individuo pobre, ya que
cada método sólo identifica una parte de ellas. Esto, lamentablemente, no
es muy transparente en los índices. Al analizar los resultados de intensidad,
debemos tener conciencia que si bien podemos comparar aproximadamente
los resultados de lp con los de nbi, los del mmip no se pueden comparar
directamente —como se hizo evidente en el ejemplo numérico hipotético
recién presentado— puesto que mientras las de lp y las de nbi son brechas
expresadas en semicanastas, las del mmip se expresan en canastas completas.
La intensidad de la pobreza en el mmip es de 0.39, lo que significa que,
er> promedio, los pobres por esta medida (que son 84.4% de la población
total) tienen una brecha de.prácticamente 40% de la canasta completa, esto
es respecto a las normas tanto de ingresos como de nbi. Este valor va desde
0-65 en los indigentes hasta 0.20 en los moderados. La situación de los
lndigentes parecería insostenible, ya que viven con 1/3 de los requerimientos
finimos en todos los aspectos.
Del análisis realizado hasta ahora destaca la conclusión de que si bien
a incidencia de la pobreza (H) resultó más alta por nbi que por lp, la
pobreza por lp resultó más intensa (I), De ^hí la importancia de analizar el
índice de pobreza conocido como Pl, que es el producto de ambos
indicadores. Recordemos la fórmula, válida para cualquiera de los tres
procedimientos de nbi, lp y mmip:

P\ = HI = (q/ri)I = (ql) / n
Pensemos un poco en el numerador de la expresión: ql. Al multiplicar
numero de pobres por su intensidad media —o brecha media de pobreza—
en enemos lo que podríamos llamar el número equivalente de pobres. Si
dia'ri'a P°blac*ón de 200 personas (n), 100 son pobres (q) y su intensidad mea e la pobreza (I) es 0.6 —lo que significa que del total de requerimientos
d°rmativos esta población sólo cubre 40%, o que su brecha promedio es 60%
ja 3 norrna— al multiplicar la I por 100 y obtener 60, estamos diciendo que
a ia°breza a 60% de 100 personas, puede interpretarse como equivalente
a pobreza a 100% de 60 personas; esto es, personas con 1=1. Estas 60
nnas son lo que llamo número de pobres equivalentes.
Obte atUralmente al dividir entre n, como se hace en el indicador Pl,
nem°s el número de pobres equivalentes per cápita. Esto, en nuestro
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ejemplo, como n=200, y por tanto H = 0.5, daría 0.30, indicando que por
cada habitante habría 0.3 pobres a 100% o pobres equivalentes.
Entonces, al ordenar colonias o estratos (o cualquier otra agrupación
de población) por Pl, estamos colocando como la más pobre a la que tiene
el mayor número de pobres equivalentes per cápita. Una política de
asignación equitativa de recursos entre los pobres del país, o de la zona
metropolitana de la ciudad de México, sería que el gasto destinado a la lucha
contra la pobreza fuera tal que todas las unidades geográficas recibieran
el mismo monto de gasto por pobre equivalente, esto es, si llamamos Gk al
gasto social de lucha contra la pobreza en la unidad geográfica k, o en el
estrato k, la condición de gasto óptima se obtiene cuando:

(G,)/0,/,) = (G*)/0*/*)
Para que esto ocurra, las unidades que tienen más pobres equivalentes
tendrán que recibir más gasto en términos absolutos. Por eso la condición
anterior se convierte en la fórmula del gasto social total óptimo por colonia
(estrato) cuando de la ecuación anterior simplemente tomamos el numera
dor para cada grupo.
Esta regla puede desagregarse por componente de la pobreza e incluso
por indicador individual, para derivar reglas óptimas de asignación no
sólo por grupo de pobres, sino por rubro específico de satisfactores.
El índice Pl también se puede interpretar como la masa de pobreza
existente, ya que resulta de la multiplicación del número de pobres por la
intensidad de su pobreza. El cuadro 13.4 presenta los cálculos de Pl.
En una población (con respuestas útiles en las variables que nos
ocupan) de 10 500 habitantes, existe una población pobre —por el MMIP"
de 8 700 y un número de pobres equivalentes de cerca de 3 400. Este
número es más alto desde el punto de vista parcial de lp (3 800) y más bajo
según el método de nbi (3 330).
El valor 0.36 de p1(lp) quiere decir que las carencias de los pobres por
ingresos son equivalentes a una carencia promedio por habitante de 0.36
líneas de pobreza, o en términos de la discusión anterior, 0.36 subcanastas
de necesidades atendidas por ingresos, o a 0.36 pobres equivalentes per
cápita. En cambio, la i(lp) nos indica que esta misma masa carencial arroja
una carencia promedio por pobre de 0.46 lp, o 0.46 pobres equivalentes
por cada pobre.
Al mismo tiempo, los habitantes de las colonias tienen carencias p°r
nbi. Éstas son de 0.32 subcanastas (de los bienes y servicios verificados
por nbi) por persona y de 0.35 por pobre. Como puede observarse, Ia
“masa de pobreza” per cápita es “más grande” en cuanto hace a las caren
cias de ingresos que en lo que hace a las de nbi. El índice Pl (mmip), P°r sU
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Cuadro 13.4

índice P1 por estrato de pobres y método
Pobres número

de

Pobres equiv. per cápita ql/n Pobres equiv.

^Ota: L°s totales de las 2 últimas columnas no concuerdan con los parciales por razones

re ondeo de las cifras. La „ de nbi y de
cuente: Encuesta 1.

mmip

es 10 313, la de lp es 10 531.

se rtC’ CS cas* exactamente de 1/3 de la canasta completa, indicando, como
ex
antes> que las carencias de los pobres de las colonias, cuando se
de)
PCr cáP’ta- nos dicen que en promedio, por persona —considerantanto'n° P°^res— haY una carencia de 1/3 de todos los satisfactores,
res ° C 1°S qUe Se satisfacen a través del ingreso corriente de los hogaC°m° de los que se atienden por otras vías y cuya satisfacción-insatisC1p n ha sido verificada por nbi.
8abirdCUa<^r°
muestra una de las virtudes del índice Pl: su desagrec 1 ad’ Y3 que permite conocer, en este caso por estrato, la contribución
na
3 e-po de pobres a la masa per cápita o total de pobreza. La columde¡ nC.Porcentajes del cuadro se aplica tanto a ql como a Pl. En términos
mero de pobres equivalentes (ql) es interesante observar su estructu
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ra por estratos. Por una parte nótese que los pobres equivalentes se concen
tran en el estrato de pobres extremos, representando más de 50% en lp,
más de 40% en nbi y más de 60% en el mmip. Es importante resaltar lo erró
neo que resultaría asignar las prioridades de gasto en función de q o de H. Si
comparásemos la </(nbi) y la H(nbi) de los pobres moderados con la de los
indigentes, y asignásemos el gasto en función de estos valores, los pobres
moderados por nbi, que son un número absoluto (y relativo) de casi el doble
que los indigentes, recibirían el doble de gasto. Nuestro orden de priorida
des sería: pobres moderados, pobres extremos, indigentes. En cambio, si
miramos las columnas qly Pl, veremos que el grupo de pobres moderados
por nbi representa menos pobres equivalentes, tanto en valores absolutos
como per cápita, que los indigentes. Nuestro orden de prioridades correcto
en nbi es pobres extremos, indigentes, pobres moderados. Estos últimos
habrían caído de la primera prioridad en el procedimiento incorrecto pero
comúnmente utilizado, a la última prioridad en el procedimiento correcto.
El último de los índices calculados, pero sólo para el mmip, es el índice
de Sen o P2. Éste considera más grave la masa de pobreza de los indigentes
que la de los pobres extremos y la de éstos, más grave que la de los modera
dos, por lo cual no las suma como en el Pl, sino que las pondera de manera
diferencial. Ponderando —hogar por hogar— con 2 la brecha de los indigen
tes, con 1 la de los pobres extremos y con 0.5 la de los pobres moderados,
se obtuvo el valor del índice de Sen para el total de las cuatro colonias en
0.36, que puede ser interpretado como una masa de pobreza per cápita
revalorizada, o como el número igualitario de pobres equivalentes.

La situación por colonias

A continuación se presentan los resultados de la incidencia de la pobreza
por colonia, por los métodos de mmip, lp y nbi respectivamente.
Cuadro 13.5

Incidencia de la pobreza por colonia (H)
(personas) porcentaje

Fuente: Encuesta 1.
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Como se puede observar el ordenamiento de las colonias, desde la que
tiene una mayor proporción de pobres hasta la que tiene la menor, resulta
casi igual por los tres métodos, con la excepción de Miguel Hidalgo y Xalpa, cuya ordenación se invierte entre lp y mmip, por un lado, que ubican
Xalpa como la de menor proporción, y nbi, por otra parte, que sitúa a Miguel
Hidalgo en dicha posición. María Isabel es la colonia con más alta inciden
cia de la pobreza, seguida de la 2 de Octubre, según los tres métodos. La
situación de María Isabel, según nbi es prácticamente la misma (una
diferencia de 0.5%) que la de 2 de Octubre; pero en ingresos la distancia
es bastante mayor: más de 6%. Otro elemento destacable es que las
incidencias del mmip se sitúan en valores intermedios entre los de nbi y lp,
como resultado natural del procedimiento de cálculo, en el cual los valores
de Sanbri son, para cada hogar, la media de los valores de SNBy de sri.
El análisis de la intensidad de la pobreza y del índice P1 se presentan
en el cuadro 13.6.
Cuadro 13.6
Intensidad de la pobreza (I). Indice de pobreza Pl =HI

Fuente: Encuesta 1.

Como puede apreciarse, la ordenación de las colonias en lo que se
refiere a I es prácticamente idéntica a la que resulta de HI, por lo cual
air*bas variables se refuerzan mutuamente, aumentando, en pl sus distaneias. Las diferencias de intensidad de la pobreza entre colonias no son muy
q 5rtes’ siendo particularmente pequeño el rango de variación en lp: de
j Pa
c°ntra 0.43 a 0.32 en nbi. Sin embargo, queda claro que María
sa el no es sólo la colonia que tiene la más alta proporción de pobres, sino
9Ue los pobres de María Isabel son más pobres, tanto por ingresos como
P°r Nbi, que los de las demás colonias. La colonia 2 de Octubre está
j astante cerca de María Isabel en intensidades de pobreza. Aunque las
Jttensidades de pobreza por lp de Miguel Hidalgo y Xalpa no son muy
c rentes de las otras dos colonias, la distancia en nbi es más marcada,
ord 1 índice Pl sintetiza el nivel de pobreza, así como las diferencias y
dúíenaCÍ°neS Cntre colonias. La ordenación global por pI(mmip) marca una
°ncia clara entre María Isabel, en un extremo, y Xalpa y Miguel Hidalgo,
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empatadas, en el otro. El valor del PI(mmip) de la primera significa*&na masa
de pobreza, o número de pobres equivalentes, por habitante, de 0.43; las
segundas tienen este valor en 0.29, dos tercios del primer valor.
Analicemos ahora la distribución del número de pobres equivalentes
por colonia, que se presentan en el cuadro 13.7. Como se recordará, el
número de pobres equivalentes se obtiene multiplicando el número de
pobres q por la intensidad media de su pobreza. Es, por tanto, una versión
no estandarizada de Pl, en la que por tanto influye de manera determinan
te el tamaño de cada unidad geográfica. Los resultados muestran que, a
pesar de sus menores incidencias de pobreza y sus menores intensidades,
Xalpa presenta —dado su mayor tamaño— un número absoluto de pobres
equivalentes mayor que cualquiera de las otras colonias, medido por
cualquiera de los tres métodos.
Es interesante observar que en nbi y en mmip, María Isabel ocupa el
segundo lugar en número de pobres equivalentes, por arriba de Miguel
Hidalgo, a pesar de que en número de habitantes es el tercero. En términos
de criterios para la asignación global de recursos a la lucha contra la
pobreza, tal como fue señalado antes, el número de pobres equivalentes
nos da las asignaciones totales óptimas por grupo (por ejemplo, colonia o
Cuadro 13.7
Pobres equivalentes por colonia y método

Fuente: Encuesta 1.
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estrato), y el índice P1 -o pobres equivalentes per cápita- las asignaciones
óptimas per cápita. El índice de intensidad de la pobreza nos indica las

asignaciones óptimas por pobre.
Supóngase que disponemos de 100 millones de pesos para combatir la
pobreza en las cuatro colonias. Dado que tenemos un total de pobres
equivalentes de 3373, la cifra disponible nos permitiría un gasto de 29 647
pesos por pobre equivalente. Por tanto, deberíamos distribuir la cifra de la
siguiente manera:

María Isabel

(885 x 29 647)=

2 de Octubre

(396 x 29 647)= 11.74 millones

Miguel Hidalgo

(837 x 29 647)= 24.81 millones

Xalpa

(1255 x 29 647)=

26.24millones

37.21millones

Estas cifras guardan entre sí la misma relación que los porcentajes que
de los pobres equivalentes representa cada colonia. En e cua ro . e a
sección anterior hicimos la desagregación de los pobres equivalentes por es
tos de pobreza. Tomando las cifras del mmip, vemos que deberíamos asignar:
33.8 millones a los indigentes
54.8 millones a los pobres extremos
11.4 millones a los pobres moderados

Ahora desagreguemos los estratos por colonia para el mmip. Las partí
«paciones de cada estrato de cada colonia en el número de pobres
equivalentes del total, se presenta en el cuadro 13.8. El cuadro considera
los pobres equivalentes no sólo de la población pobre sino de toda la
Población, haciendo así explícito el valor negativo que, en términos de po
bres equivalentes, tienen los no pobres (453 para el conjunto e as
colonias, lo que representa 13.4% de los pobres equivalentes).
Habíamos señalado que la masa de pobreza equivalente m s gran
eucuentró .entre los pobres extremos y en Xalpa. Ahora confirmamos q
c estrato de colonia con mayor peso en la masa de pobreza es e e os p
res extremos de Xalpa (casi la cuarta parte del total), seguidos por
Mismos estratos en Miguel Hidalgo y en María Isabel con cifras casi igua
¡*tre sí (15.8 y 15 4%) £stos tres estratos-colonia representan mas de
*^ltad de la pobreza equivalente de la población en estudio: 55.6%. Igua
^Porción del gasto público debería dirigirse a ellos para optimizar su
'guación en la lucha contra la pobreza.
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Cuadro 13.8
Pobres equivalentes por colonias y estratos (ql).

mmip

Fuente: Encuesta 1.

Una pregunta de gran importancia es qué tan fuertes son las diferen
cias entre colonias. Una manera de responder a esta pregunta, sin acudir a
datos externos, es comparando las diferencias entre las colonias con las que
encontramos antes entre los estratos. Esto sólo puede hacerse con el
indicador de intensidad (I). La I(mmip) de los estratos varía desde 0.65 entre
los indigentes hasta 0.20 entre los moderados, una relación de 3.25 a 1»
mientras que la I(mmip) de las colonias varía sólo de 0.45 en María Isabel a
0.36 en Xalpa, una relación de 1.25 a 1. Es claro pues que es mucho más
grande la diferencia entre los estratos de pobres que entre las colonias, por lo
menos en cuanto a los aspectos medidos e incluidos en el índice.
Si expresamos los valores de los índices de logro y de carencia no sólo
para la población pobre sino para el total de la población de las cuatro colo
nias, obtenemos valores que reflejan el nivel de vida promedio de l*s
colonias, promedio en el cual están incluidos los no pobres, de tal manera
que las carencias de los pobres han sido compensadas por la sobresatisfaC'
ción de los no pobres. Éstos pueden tener un peso particularmente fuerte
en lp, donde no se realizó una reescalación para acotar los valores máxim°s
de sri (véase el cuadro 13.9).
El efecto al incluir la población no pobre es sustancial, pero sobre tod°
en lp. El I(mmip) de los pobres era de 0.39 y disminuye, para la población
total a 0.28; el I(nbi) pasa de 0.35 a 0.33 y el I(lp) disminuye exactamente 3
la mitad, de 0.46 a 0.23. En Xalpa, la brecha de ingresos es de sólo 16*’
contra 44% cuando sólo se consideran los pobres. Estas brechas agregad^5
para el conjunto de la población, particularmente la de ingresos, donde n°
se hizo reescalación, reflejan la brecha que tendría en promedio la p°b
ción si la distribución fuera perfectamente equitativa. Significa que el ingreS°
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Cuadro 13.9
Indicadores de logro y de carencia para toda la población
{pobres y no pobres)

Fuente: Encuesta 1.

Per cápita de las colonias es 76% de la línea de pobreza, en María Isabel es
sólo 61% y 84% en Xalpa.
Las colonias son pobres por insuficiencia de recursos y no sólo por
desigualdad en su distribución, a diferencia de lo que pasa en el ámbito
nacional, donde el ingresó medio está por arriba de la línea de pobreza, y
la desigualdad es el factor explicativo principal de la pobreza. Al comparar
las brechas promedio de las colonias se pone en evidencia que, a pesar de
Que las cuatro son populares, predominantemente habitadas por población
P°bre, la brecha global, 1(mmip), de María Isabel es casi del doble y su brecha de
Egresos 2.5 veces más grande que la de Xalpa, siendo la brecha de ingresos de la
de Octubre de casi el doble que la de Xalpa.
Podemos interpretar la diferencia eritre la I que se refiere sólo a la
Población pobre y la que se refiere a toda la población como una medida
^directa del grado de desigualdad en cada colonia. Si dividimos el valor
e I(lp) de los pobres entre la I(lp) del total poblacional, obtenemos los
S1guientes cocientes:

María Isabel
1.28
2 de Octubre
1.57
Miguel Hidalgo 2.0
Xalpa
El r

2.75

per . cociente crece al pasar de la colonia más pobre a la menos pobre,
desi lt*en^° Postuter la hipótesis de que la distribución del ingreso es más
SUal a medida que las colonias son menos pobres.
ver iQOlno 1° ácimos para el conjunto de las cuatro colonias, es necesario
lp-nbj qUe °curre con el cruce entre los dos métodos parciales, o método
las c I-. 2A*continuación
*S
presentamos las matrices reducidas de cada una de
Pobr °n*as’ has matrices desagregadas por estrato de pobreza y no
de
PUeden verse en los cuadros 13.14 a 13.17, que se incluyen al final
esta sección.
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Si hubiésemos aplicado el mmip tradicional, o método lp-nbi, sólo 0.7%
de la población de María Isabel, 0.2% de la 2 de Octubre, 4.4% de Miguel
Hidalgo, y 6.2% de Xalpa, hubiesen resultado no pobres, contra cifras entre
4.9 y 19.9% por el mmip refinado. Por otra parte, resultan de gran interés
los porcentajes de la población clasificados como pobres por ambos proce
dimientos en cada una de las colonias —pobreza total o pobreza crónica—:
89.4, 82.1, 70.3 y 70.5% respectivamente (75% para el conjunto de las
cuatro colonias). Estas cifras conllevan una tendencia que se ha observado
también en el conjunto de América Latina: la asociación entre mayor
incidencia de la pobreza y mayor proporción de pobres totales: ésta es más
alta en María Isabel, en segundo lugar en la 2 de Octubre y prácticamente
igual en las otras dos colonias. Al igual que ocurre para el conjunto de las
colonias, los pobres sólo por lp son un segmento sumamente reducido, lo
que no ocurre con los pobres sólo por nbi, que representan 9.4, 16.1, 18.7
y 19.9%, respectivamente, de los habitantes de cada colonia. Además de
esta estructura, las matrices antes referidas permiten conocer la distribu
ción por estratos de intensidades de cada uno de los grupos de pobreza que
se conforman en el procedimiento lp-nbi, y de los no pobres.
Resumen 1
del cuadro 13.10
Matriz de incidencia de la pobreza por lp y nbi
en las cuatro colonias

Fuente: Encuesta 1.

LA MAGNITUD Y CARACTERÍSTICAS DE LA POBREZA EN LAS COLONIAS

445

De particular interés es conocer la distribución interna de los pobres
totales, que la matriz proporciona en nueve casillas. Para facilitar su análisis
se ha reconvertido la suma de pobres totales a 100% y las nueve casillas se
han expresado como porcentaje del total. Esto se presenta en los cuadros
13.20 a 13.23 que se incluyen más adelante. Una de las dimensiones que
interesa analizar es la composición por grados de pobreza de los pobres tota
les. La matriz cuadrada que se conforma muestra intensidades decrecientes
de pobreza (por estratos) de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo.
Los indigentes en ambas dimensiones son los pobres más pobres y,
dentro de este subuniverso de pobres totales, los pobres menos pobres son
los pobres moderados en ambas dimensiones. Las nueve categorías se
pueden agrupar a su vez en tres, lo que se ha marcado en los cuadros con
tres tipos de letra diversos: los más pobres, indigentes en las dos, e
indigentes en una y pobreza extrema en la otra, se han marcado con
negritas; el grupo intermedio, que se ha marcado con subrayado, compren
de pobres extremos en ambas dimensiones y las dos combinaciones de mode
rado con indigente; por último, los menos mal situados dentro de este
conjunto son los pobres moderados en ambas dimensiones o las combinaeiones de moderados con extremos, que se han dejado en un tipo normal.
La composición de los tres grupos varía entre colonias. Esto se sintetiza en
el cuadro siguiente:

Subrayados en las matrices.
Uer,te: Encuesta 1.

repr n Mana Isabel predomina en forma clara el grupo más pobre, que
<?enta 43-3% del total; en 2 de Octubre los tres grupos son de similar
Ríen n°’ y Cn MiSuel Hidalgo y Xalpa domina completamente el grupo
15 2°S P°Lre (48.6 y 48%), mientras el más pobre representa solamente
tienen
resPecbvamente. Entonces, las dos últimas colonias no sólo
cialm Utla Pr°Porción menor de pobres totales, sino que éstos son sustan
ciaría
0161108 pobres que los de las otras dos, particularmente los de
sabel. En ésta, además de que 90% de los pobres son totales, casi
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la mitad de ellos están en los niveles más bajos de indigencia-pobreza
extrema. Conviene recordar lo que quiere decir esto. En materia de ingre
sos, la indigencia significa la tercera parte o menos de la línea de pobreza
per cápita o, visto desde otra perspectiva, la mitad o menos de la línea de
pobreza extrema. En materia de nbi, la indigencia equivale a menos de la
mitad de cumplimiento de las normas, en promedio, de todos los indica
dores analizados, y la pobreza extrema significa entre la mitad y 0.7. La cuar
ta parte de los pobres totales son indigentes por ingresos en María Isabel y más
de 40% son indigentes por nbi; 13% son indigentes en ambas dimensiones.
Estos datos permiten verificar, además de lo ya señalado respecto a la
estructura de los pobres totales, que:

a) La mayor parte de la población de las cuatro colonias es, sin duda,
pobre, con carencias generalizadas de todo tipo.
b) Hay una estrecha asociación entre niveles de pobreza y propor
ción de pobreza total: en María Isabel la pobreza total o crónica es
90% de la población pobre, tal como la identifica el método lp-nbi,
mientras en Xalpa es 75.2% y en Miguel Hidalgo es 73.5 por ciento.
c) En las cuatro colonias, el tipo de pobreza parcial que tiene impor
tancia cuantitativa es la de sólo por nbi: hogares que si bien tienen
ingresos iguales o superiores a la línea de pobreza, tienen carencias
en nbi. Por su importancia numérica conviene explorar un poco su
composición. Antes de hacerlo, es de notar que la única colonia
donde tiene cierta importancia cuantitativa la pobreza sólo por
ingresos es Miguel Hidalgo, lo que sin duda merecerá análisis
posteriores.6 Los párrafos que siguen analizan la presencia cuanti
tativa y estructura de los pobres sólo por nbi.
d) El cuadro 13.24 presenta la matriz de los pobres sólo por nbi, para
el total y por colonias. De este grupo sabemos, por definición, que
están por arriba de la línea de pobreza, en mejor situación que la
otra parte de los pobres por nbi que son también pobres por ingre
sos y que forman, por tanto, el grupo de los pobres totales. Verifi'
quemos, ahora, si aquéllos están también mejor situados que éstos
en los indicadores de nbi; es decir, si su pobreza por nbi es menos
intensa. El siguiente cuadro resume la situación en la que, como era
de esperarse, la respuesta es positiva. En efecto, mientras más de
60% de los pobres totales eran indigentes o extremos por nbi, menos
de 45% de los pobres sólo por nbi se encontraban en tal condición.
6 Es probable que esto se asocie con la mayor proporción de hogares que viven en una
vivienda rentada, dado que fue el ingreso disponible después de renta, el que se compa*

con la lp.
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Cuadro 13.12
Composición de los pobres totales y sólo por nbi

Fuente: Encuesta 1.

e) Veamos ahora esta situación por colonias: en María Isabel las
diferencias fueron muy ligeras, mostrando que los determinantes
colectivos tienen un enorme peso; mientras entre los pobres tota
les los indigentes por nbi eran 41.5%, este porcentaje bajó a 37.2%
entre los pobres sólo por nbi. El contraste ya es más marcado en 2
de Octubre, donde este mismo estrato disminuye a la mitad entre
ambas situaciones: lps indigentes por nbi eran 40.3% de los pobres
totales, y la mitad de esta proporción, 20.5%, entre aquellos que lo
eran sólo por nbi. Ya en esta colonia el estrato mayoritario entre
estos últimos eran los pobres moderados (53.4%). Algo similar pasa
en las otras dos colonias, pero el contraste es más agudo en Xalpa.
Podemos concluir que los pobres sólo por nbi tenían una pobreza
por nbi menos intensa que la de los pobres totales, en todas las
colonias, pero de manera más contrastada en 2 de Octubre y en
Xalpa, como lo muestra el siguiente cuadro. Nótese en particular
que el perfil de los pobres totales es menos malo en Miguel Hidalgo
que en Xalpa, pero se invierte para los pobres sólo por nbi, haciendo
pensar en un perfil de carencias por nbi en Xalpa menos relaciona
do con cuestiones colectivas que en Miguel Hidalgo.
Cuadro 13.13
Composición de los pobres totales y sólo por
Estrato

María Isabel

nbi

por colonia

Porcentajes de la suma de pobres totales
2 de Octubre
Miguel Hidalgo

Xalpa

nbi

¡?d>gentes

utrernos
Aderados

41.5
30.5
28.0

37.2
31.9
30.9

8.7
40.3
48.6
25.2
42.7
34.4
Porcentaje de la suma de pobres sólo por nbi
8.6
20.5
34.2
26.1
56.7
53.4

18.2
36.0
45.8
6.5
33.7
59.8
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Cuadro 13.14
Matriz lp-nbi María Isabel
{porcentajes)

Fuente: Encuesta 1.

Matriz

Cuadro 13.15
lp-nbi. 2 de Octubre

{porcentaje)
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Cuadro 13.16
Matriz lp-nbi Miguel Hidalgo
(porcentaje)

Cuadro 13.17
Matriz lp-nbi. Xalpa
(porcentaje)

Indigentes

Pobres
extremos

Pobres
moderados

Suma
pobres

Con

NBS

Clase
media

Suma
no
pobres

Total
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Cuadro 13.18

Composición de los pobres totales 2 de Octubre
{porcentaje)

Fuente: Encuesta 1.

Cuadro 13.19

Composición de los pobres totales María Isabel
(porcentaje)

Fuente: Encuesta 1.

Cuadro 13.20
Composición de los pobres totales Miguel Hidalgo
(porcentaje)

Fuente: Encuesta 1.

Cuadro 13.21
Composición de los pobres totales Xalpa

Fuente: Encuesta 1.
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Cuadro 13.23
Incidencia de la pobreza por colonias y estratos según el mmip
{personas y porcentajes)

Fuente: Encuesta 1.
Cuadro 13.24
Incidencia de la pobreza por colonias y por estratos según nbi
{personas y porcentajes)

Fuente: Encuesta 1.
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Cuadro 13.25
Incidencia de la pobreza por colonias y estratos según lp
(personas y porcentajes)

Fuente: Encuesta 1.

6. Perfil de las carencias de los pobres
^Cuáles eran las carencias de los pobres?, ¿eran éstas diferentes por estrato
e pobreza y por colonia?, ¿se puede formar una tipología de grupos de
es a partir de tal análisis? Explorar estas preguntas es el propósito
lo ^Sta SeCCÍÓn‘ ^ara e^° procedemos a descomponer el índice de nbi en
s indicadores que lo conforman.
c , or una parte debemos recordar que los dos métodos parciales que
hecho man MMIP reflejan diversos tipos de carencias a las que ya hemos
nbi ° referenc*a en forma genérica. Por otra parte, el índice agregado de
. e reflejo de una amplia variedad de necesidades e indicadores.
de l
ana**zar las matrices lp-nbi, nos hemos percatado de que casi 80%
(17 8<y°\
S°n tant0 Por como P°r NBI> y que existe un grupo significativo
qUe ej
pobre sólo por nbi. El segundo grupo está en menor desventaja
están P.r'mero en un doble sentido: por una parte porque sus carencias
úejaj?° ° en las necesidades verificadas por nbi (su ingreso está por arriba
pOr N^3 P°^reza) Y Por otra parte, como fue analizado antes, sus carencias
dimen * 'S°n menores que las de los pobres totales; su pobreza en esta
*°n es menos intensa.
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Empecemos por brindar un perfil de las carencias específicas de los
diversos estratos de pobreza conformados con base en el indicador de nbi.
El cuadro 13.26 desagrega el indicador de logro y de carencia por nbi en
los cuatro indicadores parciales que lo conforman. En primer lugar, desta
ca la enorme diferencia entre el indicador de salud y el resto. De dicho
cuadro puede destacarse lo siguiente:
a) Los indigentes tienen tres de los cuatro indicadores a un nivel
promedio que situaría al estrato como pobre extremo (valores de
logro mayores que 0.5; de carencia menores que 0.5). Sin embargo,
tienen 0.0 de promedio y de desviación estándar en el indicador
de logro de atención a la salud y seguridad social; esto hace que su
promedio de snb baje a 0.43, lo que ya los sitúa en el estrato de
indigencia. Sin el indicador de salud, el snb del estrato sería de 0.57
—muy cercano al de los pobres extremos considerando salud— y lo
calificaría como pobre extremo. Sin embargo, la diferencia entre el
estrato de indigentes y los otros dos de pobreza es sustancial en
todos los indicadores: el indicador promedio de este estrato es sólo
Cuadro 13.26
Descomposición del índice de intensidad de la pobreza por
Total de las cuatro colonias

’ Las divisiones fueron hechas con los valores a cuatro decimales.

Fuente: Encuesta 1.

nbi
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73% del de los pobres extremos, y sin salud aumenta sólo ligeramente, a 78
por ciento.
b) Los estratos de pobres extremos y pobres moderados, cuya diferen
ciación es sustancial con el indicador conformado por las cuatro
dimensiones, snb o I(nbi), al eliminar el indicador de salud resultan
prácticamente iguales (0.73 y 0.75 respectivamente). De esta manera

podemos claramente señalar que la diferencia especifica entre los estratos
de pobres extremos y pobres moderados, es la situación de acceso a servi
cios de salud.
c) El estrato de pobres extremos está conformado por población que,
en su mayoría, carece de servicios de salud, lo que explica el nivel
tan bajo de indicador en la materia: 0.18. En las demás dimensiones
tiene indicadores entre dos terceras y tres cuartas partes de la
norma, lo que lo situaría entre los pobres moderados. El contraste
en el indicador de salud entre ambos estratos es enorme: los pobres
moderados están prácticamente en 1.00, indicando que la mayoría
se encuentra en el nivel de la norma (la desviación estándar es
bastante baja: 0.18).
d) En el cuadro 13.26 se ha añadido una columna que calcula el efecto
salud, y que no es más que la diferencia porcentual entre el indica
dor con y sin salud. Este efecto, que con los indicadores de carencia
resulta negativo entre los indigentes y los pobres extremos, es posi
tivo entre los moderados. Las pequeñas diferencias entre los tres
estratos sin salud se conviertan entonces, en fuertes contrastes con
éste. En efecto, el indicador de carencia de los indigentes, I(nbi), es
casi el triple (2.85 veces mayor) que el de los moderados, pero sin
salud, la relación disminuye a 1.72.
e) El indicador de salud es el más desigualmente distribuido entre los
estratos y, por ello, tiende a extremar diferencias que no son muy
marcadas entre los grupos pobres de las colonias. Sin ese indicador,
los tres estratos de pobreza tendrían que reducirse a dos. Por una
parte el más pobre, que podría llamarse de pobreza extrema, y por
otra parte el de pobreza moderada, que comprendería los actuales
extremos y moderados. Ésta es una conclusión de la mayor importancia, pues 72.6% de la población de las cuatro colonias y 78.5% de
os pobres por nbi de estas colonias, está en alguno de los dos es
tratos. Además, los valores promedios de snb en los dos estratos son
^uy representativos, puesto que la desviación estándar es muy baja
•56 y 0.055). Esto señala una gran homogeneidad entre la inmensa
ttrayoría de la población en cuanto a la vivienda, los servicios y la
e ticación. En el extremo inferior de nbi hay una población de poco
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menos de la quinta parte (19.9%), los indigentes, cuyas diferencias
respecto al resto de los pobres por nbi sí son sustanciales. En el
extremo superior está el grupo con nbs (necesidades básicas satisfe
chas), que representa 7.4% del total, que prácticamente está en la
norma en todas las necesidades (excepto 20% por debajo, en servi
cios urbanos y 8% en educación, compensados por una situación
arriba de la norma en salud) y que es también bastante homogéneo
(desviación estándar de snb de .047). De hecho, su promedio sin el
indicador de salud es escasamente 0.9, que es el límite inferior para
no ser pobre. Por último hay 0.13% que está claramente por arriba
del resto en todas las dimensiones, pero que son sólo 14 personas.
Del cuadro 13.27, donde se presenta la descomposición de cada uno
de los indicadores de vivienda y de servicios en sus elementos
componentes, pueden derivarse las siguientes conclusiones:
1. De los cuatro componentes en los que se desagregan estas dos
dimensiones en la primera sección del cuadro (estructura y espacios
de la vivienda, la primera de ellas, y agua y otros servicios, la
segunda), resulta claro que es el del agua el que tiene el nivel más
bajo en la población estudiada. Además de su bajo nivel promedio,
es el único indicador que no crece a medida que nos movemos de
los indigentes hacia los pobres moderados, y en el que son éstos los
peor situados. También el indicador del estrato de nbs es sumamen
te bajo (0.67), en contraste con sus demás indicadores que están
alrededor o arriba de 0.9. Esté comportamiento requiere una expli
cación que se aborda más adelante.
2. Las similitudes entre los dos estratos numéricamente mayoritarios,
pobres extremos y moderados, se mantiene en los cuatro compo
nentes. Los moderados están ligeramente mejor que los extremos
en estructura de la vivienda, espacios de la vivienda y en otros
servicios, pero están peor en agua.
3. Los indigentes están sustancialmente peor que los otros dos estratos
de pobres en los mismos tres componentes, pero están igual o mejor
en agua.
4. El grupo de nbs muestra, de manera sistemática, mejor situación que
todos los estratos de pobres en los cuatro componentes, a pesar de
que está significativamente por debajo de las normas en estructura
de la vivienda (0.86) y, sobre todo, en agua (0.67). El pequeño grupo de
14 personas que han quedado clasificadas en el estrato de clase
media, tiene claramente una situación alrededor de la norma en dos
de los cuatro componentes y está claramente por arriba en espacios de
la vivienda y claramente por debajo en lo que se refiere a estructura
de la vivienda.
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Cuadro 13.27
Descomposición de los índices de adecuación de vivienda

Descomposición de los indicadores de estructura

Descomposición de los indicadores de espacios disponibles

Descomposición de los indicadores de adecuación de agua
Calidad

Con nbs

Descomposición de los indicadores de adecuación de agua
_____ Agita Frec.-abasto
Abasto_____ Frecuencia
0.65
0.92
0.60
0.67
1.11
0.90
0.98
0.98
0.60
0.76
0.45
0.55

Calidad
0.74
0.98

0.65
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Cuadro 13.27
(conclusión)

Descomposición del indicador de otros servicios
Otros

Fuente: Encuesta 1.

Observemos los componentes en sus indicadores individuales (seccio
nes 2 a 5 del cuadro 13.27).
En cuanto al agua, ya se vió en el capítulo 6 la riqueza del cuestionario
aplicado en las colonias, en este tema, lo que permitió elaborar un indica
dor tridimensional de este importantísimo servicio: su forma de abasto,
frecuencia con la que llega el líquido (que hemos tomado como indicador
de cantidad del agua) y su calidad,tal como la juzgó la persona entrevistada
en cada hogar. La frecuencia y la forma de abasto fueron combinados
multiplicativamente, lo que en parte explica el nivel muy bajo en general
del indicador combinado frec-abasto, cuyo promedio resultó de sólo 0.45,
el más bajo sin duda de todos los indicadores.7 Pero además debe notar
se que la variable de abasto está, en promedio, por debajo de las normas
en todos los estratos, incluyendo la clase media. La calidad del agua tam
bién resultó por debajo de las normas en todos los estratos, excepto en la
clase media. Cabe recordar que esta variable se refiere a la percepción de
la gente sobre los problemas del agua (turbiedad, mal olor, mal sabor o con
animales). En esta materia es necesario desagregar la información p°r
colonias, nivel en el que se pueden encontrar las explicaciones (véase el
cuadro 13.28).
Lo primero que se puede observar es que la ordenación de las colonias
según el indicador de agua es la siguiente:

María Isabel
Miguel Hidalgo
2 de Octubre
Xalpa

(4)
(1)
(3)
(2)

7 Las razones de ésta combinación multiplicativa fueron discutidas en el capítulo 1
Esencialmente se refieren a la naturaleza de estricta complementariedad de las dos dimcusl°

nes captadas.
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Cuadro 13.28
Desagregación del indicador de la adecuación
del servicio de agua
por colonia

Puente: Encuesta 1,
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La colonia peor situada en el conjunto de (nbi), es la mejor situada en
agua. Si se hubiese utilizado sólo el indicador tradicional de forma de
abasto, Miguel Hidalgo y Xalpa hubiesen obtenido los mismos lugares que
tienen en la ordenación general (1 y 2) pero María Isabel hubiese quedado
mejor situado que 2 de Octubre, donde todos los hogares reciben el agua
por pipas. En María Isabel (Chalco), la red de agua potable había sido
instalada cuando se levantó la encuesta, lo que explica su buen funciona
miento que se refleja en las frecuencias reportadas por arriba de la norma
y en los indicadores aceptables de calidad.8
También en calidad fue más alto el indicador de Chalco y aunque la
diferencia fue muy pequeña respecto a 2 de Octubre y Miguel Hidalgo, fue
sustancial respecto a Xalpa.9 Esta colonia, que en general es de las dos con
mejores niveles de vida, es la peor situada en frecuencia y calidad, lo que
explica su último lugar en el indicador global de agua. Lo que ocurre en
Xalpa es que el sistema de agua potable tiene cobertura amplia de redes
(aunque muchas viviendas no han podido hacer las instalaciones internas),
pero maneja caudales insuficientes, de tal manera que el líquido se raciona
por horas. Como ya se mencionó, las tuberías vacías favorecen la incorpo
ración de basura, tierra y similares, así como los malos olores. La variable
de calidad también puede estar asociada a mayores exigencias en la po
blación de Xalpa, que tiene una percepción más fina de los problemas en
comparación con habitantes como los de Chalco quienes, después de haber
vivido muchos años sin instalación de agua, no perciben sus defectos.
Dada la importancia del agua y de las instalaciones de eliminación de
excretas en las condiciones de salud de la población, particularmente en la
presencia de ciertas enfermedades, conviene complementar estos datos
con los del componente “otros servicios” (drenaje, excusado, basura y
electricidad) desagregados también por colonias, (véase el cuadro 13.29).
Aquí las cosas parecen volver a la “normalidad”, y Miguel Hidalgo y
Xalpa tienen los mejores indicadores. En ambas colonias el indicador com
puesto de logro de otros servicios alcanza 0.91, mientras que María Isabel
(Chalco) se sitúa en último lugar con un indicador de 0.38, 2.4 veces más
bajo que el de aquéllas. María Isabel y 2 de Octubre carecen de drenaje,
por lo que el indicador de todas sus viviendas es 0. En contraste radical,
8 Es esta la variable que definitivamente coloca a la colonia de Chalco en mejor situación
que las otras respecto al indicador conjunto de agua. El 73% de las viviendas recibían agua las
24 horas al día, los siete días de la semana, en contraste con 17.2% para la misma respuesta
en Miguel Hidalgo y sólo 1.4% en Xalpa. Su indicador de frecuencia reportada cinco veces

mayor que el de Xalpa.
9 El cálculo de la llamada frecuencia se realizó en 2 de Octubre, colonia que recibe e
agua por pipas dos veces a la semana, de manera distinta que en las demás colonias- se

cuantificaron las cantidades recibidas en relación con las normas per cápita.
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Miguel Hidalgo y Xalpa tienen drenaje de cobertura prácticamente total,
por lo que, salvo los indigentes de Miguel Hidalgo, que bajan a 0.87, todos
los demás estratos de ambas colonias se ubican cerca de la norma.
La ordenación de las colonias de mejor a peor, según el indicador de
excusado, es como sigue: Miguel Hidalgo, Xalpa, 2 de Octubre y María
Isabel. Aunque el excusado está íntimamente asociado al drenaje, no se
explica sólo por él.10 Los indicadores de drenaje de los pobres de Miguel
Hidalgo y Xalpa están sustancialmente mejor que su indicador privado de
excusado. Aquí surge una conclusión de la mayor importancia. En materia
de servicios, la satisfacción de la necesidad es el resultado de la concurren
cia de servicios públicos y de la capacidad privada para aprovecharlos
adecuadamente. Así, la existencia de las redes de agua y drenaje cubriendo
la mayor parte de las colonias Miguel Hidalgo y Xalpa no garantiza su
aprovechamiento adecuado por todos los hogares. Si éstos carecen de
recursos o no tienen la urgencia de conectar el excusado al agua corriente
y al drenaje, el efecto de las redes se verá parcialmente nulificado, como de
hecho ocurre entre numerosos hogares. Si además, a la instalación de las
redes no corresponde una adecuada provisión del líquido y mantenimiento
de las instalaciones, como sucede particularmente en Xalpa, y empezó a
ocurrir en María Isabel en 1993, los efectos serán mínimos.
Otro elemento de gran importancia es la sinergia entre los elementos
individuales cuando están todos presentes, que hace que el total sea más
que la suma de las partes. En efecto, la solución adecuada es integral, un
sistema sanitario completo, que incluye también la recolección de basuya- Tomemos la introducción de la red domiciliaria de agua en Chalco. La
incapacidad económica de los hogares hace que la mayoría no pueda
introducir tomas de agua dentro de la vivienda con efectos sanitarios de
conjunto más bien limitados: su efecto inicial, en comparación con la que
existía con un hidrante colectivo o con pipas, es la reducción del tiempo
dedicado al acarreo, y almacenamiento del agua —lo que disminuye los
riesgos de contaminación— y probablemente el aumento en el uso del
**8ua. Además, mientras las aguas residuales no tengan manera eficiente
e ser eliminadas por carecerse de drenaje, el aumento de agua puede
acarrear diversos problemas, lo que limitará su uso.

atnbo
Octubre tiene mejor indicador de escusado que María Isabel a pesar de que
esQis $ C
, arecen
drenaje, y en numerosas viviendas de Miguel Hidalgo y Xalpa, se carece de
a 0 conectado al agua corriente.
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Cuadro 13.29
Desagregación del indicador de otros servicios

{por colonia y estrato)

Fuente: Encuesta 1.

Se han construido perfiles típicos de cada uno de los estratos en cada
una de las colonias, con base en las puntuaciones promedio resultantes.
Empecemos por los promedios en los cuatro asentamientos. El cuadro
13.30 presenta el hogar indigente y el pobre extremo medios de la encues
ta. En cada una de las columnas se presentan los valores de los indicadores
individuales y de los compuestos, hasta llegar al índice global de nbi.
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Los indigentes, que promediaron 0.43 en el indicador de logro; es
decir, que cubren menos de la mitad de las normas mínimas, o que su
brecha respecto de ellas es casi de 60%— viven típicamente (tomando la
media del grupo como si fueran los datos de un solo individuo y aproxi
mando el valor promedio del índice a la opción más cercana) en viviendas
con piso de cemento —aunque una proporción no despreciable habita
viviendas con piso de tierra, techo de lámina metálica o de asbesto
(algunos, sin embargo, los tienen de cartón o madera), muros de tabique
o similares sin acabados, donde sólo algunos cuartos tienen ventana. Sus
viviendas tienen baño afuera —algunos compartido— y éste consiste en un
hoyo negro o un excusado sin conexión de agua. Viven hacinados (casi
cuatro personas por cuarto, sin contar cocina) y el espacio en el que cocinan
lo usan también para dormir. Los indigentes tienen agua entubada fuera
de la vivienda, por la que fluye el vital líquido 50% de las horas de la
semana. El agua muestra uno de los problemas detectados (sucia, con
animales, mal olor o mal sabor). La mayor parte de las viviendas (61%)
carece de drenaje y, como se dijo, usan letrina o excusado sin conexión de
agua corriente. Prácticamente todos cuentan con electricidad, aunque
algunos carecen de medidor; es decir, están conectados ilegalmente. En
materia educativa cumplen con alrededor de la mitad de la norma para su
edad, lo que significaría que los adultos entre 15 y 49 años tienen muy poca
escolaridad y que los menores tienen algún rezago en la escuela. Ninguno
los integrantes de este estrato tiene derecho a algún servicio de salud.
Los pobres extremos comparten muchas características con el grupo
anterior. Sin embargo, siempre tienen piso de cemento, habiendo ya
esaparecido el de tierra; predominan los techos de losa de concreto; los
muros de tabique presentan, como promedio, un recubrimiento elemental
ase de pintura o cal directamente sobre el tabique, y las de ventanas en
dos los cuartos aparecen en un número significativo de viviendas. De las
friables de estructura, el contraste más fuerte entre esté estrato y el de
g^gentes se encuentra en el material de techos y recubrimiento de muros.
(je CUanto a i°s espacios disponibles, estas viviendas tienen baño afuera,
carácter exclusivo, en ellas predominan cocinas de uso exclusivo (en las
t e no se duerme) y alojan en promedio 2.5 personas en cada cuarto, sin
ontar la cocina. En materia de agua, el indicador promedio de este estrato es

caVd
l°s indigentes, pero mientras éstos están mejor en frecuencia y
lda<i del agua, los pobres extremos están mejor en lo que se refiere a la foreiu r6 a^asto> asimismo que a pesar de que sigue predominando el agua
a 11 a^a fuera de la vivienda, se presentan asimismo numerosos casos con
,a emubada en el interior. En cambio, en los otros servicios están mucho
te ¿°r 9Ue los indigentes, particularmente en drenaje, donde prácticamenuPücan la proporción de viviendas con el servicio. Así, típicamente
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estas familias cuentan con agua entubada fuera de la vivienda, con drenaje
conectado a la calle o a fosa séptica y excusado sin conexión de agua
corriente, con servicio de recolección de basura y con electricidad. En
educación estos hogares alcanzan casi 80% de las normas educativas, lo que
hace pensar que entre los jóvenes se cubren plenamente dichas normas.11
En salud aparecen ya hogares derechohabientes de la seguridad social,
pero en muy bajas proporciones.
Los perfiles del pobre moderado y del que tiene las necesidades
básicas satisfechas se presentan en el cuadro 13.31. Habíamos señalado
anteriormente que las diferencias entre el pobre moderado y el extremo
son muy leves, casi insignificantes en las dimensiones de vivienda, servicios
y escolaridad, y que el grueso de sus diferencias se establece por el
indicador de salud. En materia de estructura de la vivienda, los indicadores
del pobre moderado son prácticamente idénticos a los del pobre extremo
con la excepción de recubrimiento de muros, donde hay una leve mejoría.
Algo similar ocurre en espacios de la vivienda, donde sólo se aprecia una
pequeña mejoría en la presencia de cocina de uso exclusivo. En materia
de agua los pobres moderados son los peor situados, como consecuencia de
las menores frecuencias de agua. Este comportamiento “anormal” está
asociado, como se señaló antes, a la reversión de la situación entre la
colonia más pobre y Xalpa, una de las mejor situadas, que enrocan po
siciones. En otros servicios hay muy pequeñas diferencias en favor de los
pobres moderados, que significan básicamente una consolidación de las
tendencias antes encontradas y que los sitúan con coberturas de casi 100%
en electricidad y basura, de tres cuartas partes en drenaje y de dos tercios en ex
cusado. En educación, las pequeñas diferencias mantienen su tendencia: el
grupo cumple con más de 80% de las normas mínimas en la materia pero,
como habíamos señalado antes, lo que hace a este grupo diferente del de
pobres extremos, es su acceso prácticamente universal a la seguridad socialSi se quiere son gente con el mismo perfil de carencias que el anterior,
excepto en acceso a la salud y la seguridad social.
Las personas que tienen sus necesidades básicas satisfechas (con nbs)
siguen teniendo algunas carencias que se manifiestan incluso en los indi
cadores promedio del estrato. Sin embargo, muestran ya significativas
diferencias con respecto a los pobres extremos en los cuatro grupos de
indicadores. En lo que se refiere a los pisos de las viviendas, presenta una
situación dividida: aproximadamente la mitad están recubiertos (mosaico,
madera, etc.) y la otra mitad son de cemento. Prácticamente todos tienen
11 No contamos con tabulaciones que permitan desagregar el indicador de educación e
los hogares entre grupos de edad y por estratos de pobreza. Sabemos, de manera general, que

mientras más joven es la población, más se acerca al cumplimiento de dichas normas.
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Cuadro 13.30
Perfil típico de los indigentes y los pobres extremos
promedio de las cuatro colonias

Indicadores de logro

Componente

Indigentes
SNB <.5

Pobres extremos

IV.
Los valores entre paréntesis son los ponderadores de la variable.

uente: Encuesta 1.

tO C'pv 1
te n
I°Sa
concreto o similar, y la mayor parte de los muros son
EstC ad°S ° rebocados. Casi 90% tiene ventanas en todas las habitaciones.
dos°S ^Sares ya no viven hacinados, tienen una ocupación de menos de
tie Personas por habitación, no duermen en la cocina y la inmensa mayoría
Co*en baño dentro de la vivienda. Esto, aunado a la existencia de excusado
bn ^Ctad° al agua corriente, hace pensar en que el baño no es solamente
cOmU,8ar Paca la eliminación de las excretas, sino un cuarto de baño
Uj P eto> probablemente con regadera y lavabo; también la inmensa
irt<ü°r^a ^ene agua entubada dentro de la vivienda. Sin embargo, el
partCa<^°r compuesto de agua de este grupo sigue siendo bajo (dos terceras
es de la norma) por problemas de frecuencia y de calidad. En educa-
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Cuadro 13.31
Perfil típico de los pobres moderados y con necesidades
básicas satisfechas. Promedio de las cuatro colonias
Indicadores de logro

•Los valores entre paréntesis son los ponderadores de la variable.
Fuente: Encuesta.

ción cumple, en promedio, con casi 100% de la norma, y en salud está p°r
arriba de ella. Aunque es un grupo que ha satisfecho sus necesidades de
educación y atención de la salud, sigue teniendo problemas de agua
(imputables al servicio de la colonia y no a sus condiciones familiares) y
algunos acabados de la vivienda.
El estrato de clase media por nbi está conformado sólo por 14 persona5
que habitan en cuatro hogares, dos en Miguel Hidalgo, uno en 2 de

Octubre y uno en Xalpa.
Veamos ahora si estos perfiles se mantienen por colonias (véase lo5
cuadros 13.28, 13.29, 13.30 y 13.31). ¿En qué medida es diferente el per 1
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de los indigentes por colonia? En primer lugar, notemos que el valor medio
de snb de este estrato tiene muy pocas diferencias entre colonias, alcanzan
do su mínimo en 2 de Octubre con 0.40 y su máximo en Miguel Hidalgo y
Xalpa con 0.45. Todos los indigentes, como habíamos señalado antes,
tienen 0 en salud en las cuatro colonias. El efecto salud (impacto de este
indicador en el índice compuesto de nbi) es similar en las cuatro colonias:
25% de impacto hacia abajo, de tal manera que el rango sin salud fluctuaría
entre 0.54 en la 2 de Octubre y 0.60 en Miguel Hidalgo; es decir, ya no
serían indigentes sino pobres extremos (véase el cuadro 13.33).
La composición de los indicadores es desigual, encontrándose algunos
datos que requerirían una explicación adicional: los indigentes con peor
nivel de escolaridad son los de Miguel Hidalgo (0.49) y con mejor nivel los
de la 2 de Octubre con 0.63. La explicación probablemente radique en la
estructura de edades de la población de. las colonias —mientras más viejos,
peor nivel educativo. En agudo contraste, el indicador de adecuación de la
vivienda es significativamente más alto en Miguel Hidalgo y en Xalpa que
en las otras dos colonias (0.63 y 0.62 contra 0.49 y 0.48 en 2 de Octubre,
Rué es la peor situada). La explicación de la peor situación de la vivienda en
esta última colonia ha sido abordada en el capítulo 3 y está relacionada
c°n los agudos conflictos en cuanto a la tenencia de la tierra, que ha
desincentivado la inversión en vivienda. Los indigentes de Miguel Hidal
go son los mejor situados en servicios, con una distancia importante
respecto a la colonia que le sigue, que en este caso es María Isabel, como
consecuencia de su particular situación en materia de agua, en la que se
ubica en primer lugar y sobre lo que ya se ha discutido abundantemente.
La descripción de los indigentes tendría los siguientes matices por
colonia: los de Xalpa viven menos en viviendas con piso de tierra y los de
^aría Isabel más que la media, pero sigue siendo, en general, predominane el piso de cemento. Aunque los techos de lámina (metálica o de asbesto)
s°n los predominantes en las cuatro colonias, en Xalpa hay ya un número
^Portante de techos de losa de concreto, mientras que en el extremo
Puesto, en María Isabel, sigue habiendo una gran cantidad de techos de
a on o madera. Aunque en su mayoría los muros de tabique no tienen
es*. ad°s ° solamente están pintados, en María Isabel la primera situación
ja s°lutamente dominante, mientras en el otro extremo, Miguel Hidalgo,
unT6^ d6 Ia varIat*Ie se acerca a la situación de muros pintados pero con
tes^ deviación estándar. En ventanas, la vivienda típica de los indigenUn \Cne Ventanas sólo en parte de las habitaciones, pero en 2 de Octubre
3 Porcentaje carece totalmente de ellas,
jj un9Ue la situación en materia de espacio es parecida entre los inj^li n^s de las colonias, en materia de cocina son mayoría las viviendas de
Ue hidalgo y de Xalpa que tienen cocinas de tipo exclusivo. Los
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Cuadro 13.32
Descomposición del indicador de estructura
(por estratos y colonias)

Fuente: Encuesta 1.
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Cuadro 13.33
Descomposición del índice snb en sus componentes
(por estrato y colonia)

Fuente: Encuesta 1.
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indigentes de María Isabel y de 2 de Octubre están bastante más reducidos
en espacios en general, más hacinados, que los de Miguel Hidalgo y de
Xalpa.
El modelo “ideal” de indigente con agua entubada fuera de la vivienda
corresponde a María Isabel solamente, y al promedio. En 2 de Octubre
se carecía de red de agua y todas las viviendas la recibían de pipas. En
contraste, en Xalpa ya hay agua entubada dentro de la vivienda y en Miguel
Hidalgo ésta ya es predominante. La frecuencia y calidad del agua presen
taron algunas complicaciones que se han comentado a lo largo de la
exposición anterior. Como recordará el lector, en el anexo metodológico
se presentó la excepción de la forma de medir la frecuencia de agua en 2
de Octubre, dada su forma de abastecimiento.12 Dada las dificultades de la
baja frecuencia de agua que llega por la red, particularmente agudas en
Xalpa, no es de extrañarse que en esta colonia más de 50% de las viviendas
cuenten con cisterna y 40% con tinacos. No es claro en qué medida esta
capacidad de almacenamiento les permite superar parcial o totalmente la
escasez del vital líquido. Los problemas de calidad del agua son particular'
mente agudos entre los indigentes de Xalpa. En las demás colonias, este
indicador tiene entre los indigentes prácticamente el mismo nivel que e
promedio de la colonia, y bastante por arriba del de Xalpa. Puede tratarse
de un problema de un subsector geográfico de Xalpa.
Mientras los indigentes de María Isabel y de 2 de Octubre carecían
drenaje (al igual que los demás estratos de sus colonias), los de las otras
dos colonias tienen drenaje como lo tiene la colonia en su conjunto,
mostrando claramente que esta variable depende, todavía en mayor me &
da que el agua, de la acción pública, y se ve influida en escasa medida p
las circunstancias individuales. En cambio, la variable excusado está
minada tanto por situaciones particulares como por las instalaciones co
tivas. Esto puede verse al analizar las diferencias existentes entre .
indigentes de María Isabel (que tienen hoyo negro o letrina, en proino
0.36), con los indigentes de los otros barrios, que se encuentran al u*v^
de excusado sin agua corriente. Al mismo tiempo, la sensibilidad de
da

ecibfa
12 El procedimiento consistió en calcular el número de litros de agua que reC
‘7'^ro’
hogar por día, éste resultó de 200 litros. Al dividir este monto entre el número de ’nie(.on la
de cada hogar, se obtuvo su disponibilidad per cápita, la cual se comparó entonces
norma derivada del estudio de Vivienda de Coplamar equivalente a 75 litros per cáph® P^ptc

para obtener el indicador. De esta manera el indicador no es comparable estríe
hablando con el de las otras colonias.
Octubre
,s Aquí cabe advertir que la respuesta de casi la mitad de los hogares en 2 de
jct,-irs»>

de 13% de María Isabel en el sentido de contar con fosa séptica fue interpretada como
opción que recibe la misma calificación de no contar con drenaje. Esta interpretad
en información posterior a la encuesta, recabada de informantes calificados.
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variable a las condiciones individuales puede verse al notar cómo mejo
ra la variable al movernos de un estrato a otro dentro de la misma colonia
(variabilidad particularmente sensible en la 2 de Octubre).
Conviene verificar si las diferencias entre los pobres extremos y los
indigentes, que encontramos reducidas básicamente al indicador de salud
para el conjunto de las colonias, se manifiesta también en cada una de las
cuatro colonias. Lo primero que hay que notar es que la variable salud no
tiene una fuerte asociación con la colonia. 2 de Octubre, con una snb
mucho m'ás baja que Miguel Hidalgo, tiene en salud casi el mismo indica
dor, y Xalpa tiene una gran ventaja sobre Miguel Hidalgo en salud, cuando
en el indicador global ésta última está mejor. La variable de acceso a
servicios de salud depende más del tipo de inserción en el aparato produc
tivo de los individuos activos del hogar —particularmente del jefe de
familia— que del barrio en que habitan. Los promedios de snb sin salud
de los pobres extremos y de los indigentes en Miguel Hidalgo son idénticos,
mostrando que en este caso toda la diferencia se explica por salud; en Xalpa
la diferencia de dos centésimas lleva a la misma conclusión. En María Isabel,
y sobre todo en 2 de Octubre, las diferencias son mayores: cuatro centési
mas en la primera y siete (más de 10% del valor del promedio) en la
segunda. Aun en este último caso, sin embargo, salud explica un porcentaje
mayor de las diferencias de los estratos que las otras tres variables juntas,
por lo que mantenemos nuestra conclusión en el sentido de que los pobres
extremos son pobres moderados sin acceso adecua&o a servicios de salud
(véase el cuadro 13.33).
En cuanto al estrato con nbs, hay algúnas diferencias importantes entre
as c°lonias. En primer lugar, el nivel de snb es más bajo en María Isabel
que en las otras (0.91 wi. 0.95 o 0.96). En segundo lugar, el promedio sin
ud de este estrato caería por debajo del mínimo para considerarlos con
NBS en d°s de las cuatro colonias: María Isabel y 2 de Octubre (0.81 en ambas,
PTa COrresPonde al nivel de pobres moderados), mientras que en Miguel

t ' a &° Y Xalpa sería de 0.92 y 0.90 respectivamente, correspondiendo de
os modos al estrato nbs. Por tanto, podemos decir que los hogares y
CQrS?nas con NBS de María Isabel y de 2 de Octubre, son pobres moderados
Uen acceso a servicios de salud. Dado que la clase media por nbi es
ta CtÍCamen* inexistente, llegamos a la conclusión de que todos los habintes de las colonias María Isabel y 2 de Octubre son pobres,
de 1
I3 Pena aqui hacer una breve reflexión sobre la naturaleza diversa
a a ^tención a la salud respecto de las otras tres dimensiones. La buena
dim Cl°n a Ia salud tiene un efecto en el nivel de vida diferente que las otras
me ension«: efecto que puede no sentirse en la vida cotidiana sino solasalu^p11 1°S m°mentos de requerimientos importantes de atención a la
i que está cubierto por la seguridad social y la salud mantendrá su
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nivel de vida —dentro de ciertos límites— ante la presencia de enfermedades
o de otros riesgos, de una manera diferente que los que no tienen esa
cobertura. En cambio, las condiciones de la vivienda o de los servicios, y
los conocimientos que se poseen, se sienten cotidianamente, constituyendo
un diferenciador más visible del nivel de vida que el acceso a los servicios
de salud y de seguridad social. De alguna manera podemos decir que los
pobres extremos son pobres moderados con inseguridad, mientras que
los pobres moderados son pobres moderados con seguridad.

7.

La POBREZA DE LAS CUATRO COLONIAS COMPARADA
CON LA DE LA ZMCM Y LA DEL PAÍS

En esta sección comparamos los principales resultados de este capítulo con
los obtenidos en otras dos investigaciones en las que utilizamos una
metodología básicamente igual.14
En primer lugar, la incidencia global de la pobreza, H(mmip), es más
alta en las colonias que en el conjunto del país en cualquiera de los otros
dos estudios. La diferencia con respecto al censo es mínima (84.4 vs. 83.1%)
pero es bastante alta respecto a la enigh de 1989 (84.4 vs. 70.6%). Al
comparar con la zmcm, la diferencia cobra ya cierta amplitud. Respecto
al dato censal de la zmcm, fuente en la cual las diferencias metodológicas son
menos importantes que en la enigh, la pobreza de las cuatro colonias es casi
12 puntos porcentuales más alta (84.4 vs 72.6%). En relación con la enigh,
la diferencia en H(mmip) llega a 23 puntos porcentuales (84.4 vs. 61.4%). La
proporción de personas pobres de las colonias sólo es menor que la de las
zonas rurales, que alcanza 97.3% en el censo, y 85.0% en la enigh.
La comparación de las incidencias en las dimensiones que integran el
mmip resulta en las mismas conclusiones básicas: tanto la H(nbi) como la
14 En Boltvinik (1994 y 1994a), aplicamos el

mmip

a los microdatos de una muestra de

1% del censo de población de 1990. En Boltvinik 1994b hicimos lo propio con los microdatos

de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares de 1989 (ENIGH, 1989).
En la última sección del anexo 12.1 se presentó un análisis comparativo de las metodo
logías utilizadas en esos dos estudios. Teniendo presentes las diferencias de procedimiento
explicadas, se comparan los resultados nacionales, rurales, urbanos y de la zona metropolitana
de la ciudad de México de ambas investigaciones, contra los presentados en las seccione’

previas de este capítulo. La síntesis de la información se presenta en el cuadro 13.34.
Los datos que se presentan más adelante han sido obtenidos de la segunda referen«’
exclusivamente, en virtud de que entre una y otra existe una diferencia metodológica que
produce resultados diversos. Los datos de la zona metropolitana de la ciudad de México que

aquí se presentan, difieren un poco de los de la primera referencia. La metodología

operación que utilicé con los datos del Censo, y que se presentó en el anexo 12.1, coinci
plenamente con la segunda referencia.
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H(lp) de las cuatro colonias son mayores que las nacionales, las urbanas y
las de la zmcm, pero menores que las rurales. Sin embargo, las distancias
son mucho mayores en nbi. La H(nbi) de las colonias es 92.5%, mientras en
la zmcm es de 65.2% según el censo y de 67.1% según la enigh. Cabe recordar

que en nbi las semejanzas entre censo y enigh (anexo 12.1) son mucho
mayores que en lp. En este caso podemos afirmar, con cierto grado de cer
tidumbre, que dos terceras partes es el nivel correcto de incidencia de la
pobreza por nbi en la zmcm. Esto marca distancias bastante grandes respecto
a las colonias: 27.3 (enigh) y 25.4 puntos (Censo). Incluso las distancias res
pecto al promedio nacional son fuertes: la H(nbi) de las cuatro colonias está
13 puntos arriba de la H(nbi) nacional del Censo y 15.7% por encima del
correspondiente dato de la enigh. El contraste contra los totales urbanos
del país son de casi 20 puntos al tomar el dato del Censo, y de casi 25 al
tomarlo de la enigh.
En la dimensión de lp la diferencia del ajuste a cuentas nacionales
marca una fuerte ruptura metodológica entre enigh y las otras dos investi
gaciones, mientras el Censo sobreestima fuertemente la pobreza por ingre
sos. Por lo anterior, las comparaciones de los datos de las colonias con
ambas fuentes resultan altamente contrastadas. La H(lp) en las cuatro colo
mas es casi igual al total nacional del Censo pero 11 puntos mayor que el
de la zmcm según la misma fuente. En cambio, es 22.5 puntos más alta que
la del total nacional y 31.1 que la de la zmcm al tomar los datos de la enigh.
Cuando las dimensiones parciales se analizan conjuntamente, se con
forma la matriz nbi-lp que nos permitió, en secciones anteriores de este
capítulo, introducir las categorías de pobres totales (o crónicos), aquellos
4ue son pobres en ambas dimensiones, y las de pobres sólo por lp y po
ces sólo por nbi. Estas categorías se presentan en los tres últimos
renglones del cuadro 13.22. Como puede verse, la incidencia de la pobreza
f°fal en las cuatro colonias (75.4%), es mayor que en ningún otro de los
tos presentados en el cuadro. Es más alta incluso que la del medio rural
e la enigh y que la del total nacional del Censo, que son las más altas que
se presentan (dada la no disponibilidad del dato rural del Censo). La
* etencia es particularmente fuerte respecto a la H(pobreza total) de la
en ambas fuentes: 75.4 vs. 53.5% en el Censo, y 45.4% en la enigh.
Estas grandes distancias en la pobreza total se complementan con un
anorama diferente en cuanto a la pobreza sólo por lp y sólo por nbi. La com.^Slción en las cuatro colonias es muy similar a la de la enigh. En ambas, la
^sa may°ría de l°s pobres parciales lo son sólo por nbi, mientras los
fen ,res sólo por lp son una proporción pequeña del total. Así como este
°meno se repetía en todas las colonias, con un pequeño matiz en la
hidalgo donde aumentaba sustancialmente la presencia de pobres
0 por lp, pero aun as( negando sólo a la tercera parte de los pobres sólo
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por nbi, en la enigh este fenómeno se repite en todos los niveles geográficos,
desde la zmcm hasta el medio rural. En cambio, en el Censo los pobres sólo
por lp son casi tan numerosos en el ámbito a nivel nacional como los que
son sólo por nbi, y en la zmcm lo son más.
El contraste de las presencias relativas de los dos tipos de pobreza
parcial entre el Censo y la enigh está asociado al ajuste a cuentas nacionales
de los ingresos de la última fuente, a la ausencia de dicho ajuste en el caso del
Censo, y a la subestimación particular de ingresos en esta fuente, que se
manifiesta en una proporción muy significativa de hogares con ingresos
iguales a 0 (sección 5 del anexo 12.1). Como se había visto antes, esto eleva
la estimación de pobreza por ingresos en el Censo más de 20 puntos
porcentuales por arriba de la de la enigh. También lleva la H(lp) a niveles
muy cercanos a la H(nbi), lo que hace natural que las pobrezas parciales
estén también casi equilibradas. Cuando, en cambio —como sucede en las
cuatro colonias y en la enigh— la H(nbi) es sustancialmente mayor que la
H(lp), es también natural que la pobreza parcial por el primer concepto sea
mayor que la del segundo.
¿Por qué, sin embargo, coincide en estas estructuras relativas una
fuente que ha hecho una captación exhaustiva de los ingresos de los hoga
res (los que posteriormente han sido sometidos a ajuste a cuentas naciona
les) con una encuesta como la aplicada en las cuatro colonias, que no
detalló la captación de los ingresos, mismos que después fueron adoptados
sin ajustes? Al parecer la coincidencia es casual. Por una parte, en Ia
encuesta que hemos utilizado en esta investigación, la forma de selección
de las cuatro colonias, centrada en sus aspectos físicos, parece haber
determinado que la incidencia por nbi resultase más alta, por arriba incluso
de la nbi rural de la enigh (recordemos que no son estrictamente compara
bles) y por arriba sustancialmente de la H(lp) en las propias colonias. L»s
razones de la mayor incidencia de nbi que de lp en la enigh están asociadas,
en cambio, al ajuste del ingreso a cuentas nacionales en esta fuente, coiuo
lo muestra la comparación con el dato censal. Aunque no podemos ten
plena confianza en el procedimiento de ajuste a cuentas nacionales, Q
está plagado de diversos problemas, podríamos sostener como hip°teof.
que el cálculo que refleja las estructuras correctas entre las incidencias p
nbi y por lp es el de la enigh.
-o
Todo lo anterior se refería, sin embargo, solamente a h. Es neces
ahora comparar las dimensiones asociadas a la intensidad de la pobreza^^
estratificación y el índice I. Como se vio en la sección 5 del anexo 12capítulo 12 (véase el cuadro 12.2), los estratos de los tres trabajos n^¡te
estrictamente comparables. La mayor desigualdad se presenta en el 1 &
usado para definir indigencia en este estudio [I(mmip)0.58] y el utiliz
t
los otros dos trabajos [I(mmip)0.5 ]. De esta manera, para lograr un
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grado de comparación conviene agrupar los dos estratos más pobres en
los tres estudios. Así agrupados, sus límites se parecen mucho más: de más
de 0.31 aquí, a más de 0.32 en el Censo y a más de 0.34 en la enigh. Por
comodidad, a continuación nos referiremos a los más pobres. El otro estrato
de pobres que manejaremos en lo que sigue es el de pobres moderados.
La proporción de los más pobres por el mmip en las cuatro colonias,
57.6%, es mayor que en todas las demás observaciones urbanas —práctica
mente igual que el promedio urbano del Censo— y menor que los respec
tivos medios rurales. Las pirámides de los estratos de pobreza son muy
diferentes. Tomemos como punto de referencia comparativo, los promedios
urbanos de las otras dos fuentes. En el Censo, la pirámide, de mayor a
menor intensidad de la pobreza es: 58-21, en la enigh, la pirámide, otra vez
de abajo hacia arriba, es: 34-28. Para el conjunto de las cuatro colonias, la
pirámide es 57-27, que es muy similar a la del Censo. Ambas contrastan
enormemente con la de la enigh, en la cual los pobres moderados se
acercan mucho a los más pobres. Esto aumenta la distancia entre la enigh y
las otras dos investigaciones, ya que no sólo es la incidencia menor, sino
que la estructura está mucho menos cargada al grupo de menos pobres.
Con base en esta estructura, se esperaría que la intensidad de la
P°breza en las colonias fuese de magnitud similar que la total urbana del
enso y mayor que la de la total urbana de la enigh, ya que la I(mmip) es una
panera de sintetizar dichas pirámides. Este índice en las cuatro colonias
•39) es, sin embargo, menor que el urbano total del Censo (0.46) e igual
a de la enigh. Es también menor que la I nacional tanto del Censo (0.52)
c°m° de la enigh (0.44). Es menor que el dato de la zmcm en el Censo (0.43),
Pero mayor que el de la zmcm en la enigh (0.37). Esta discrepancia conviene
segregaría en las intensidades parciales de lp y de nbi. Como se aprecia
CUa<^ro 13.22, la investigación basada en la fuente censal muestra intensis más altas de la pobreza que las colonias en las dos dimensiones, mientras
m . a basada en la enigh tiene una intensidad menor en lp (0.41 vs. 0.46) pero
en NBI(042 vs. 0.35). La mayor intensidad por lp en la fuente censal
asociada con la ya comentada subestimación de los ingresos en ella. La
*yor *ntensidad de la pobreza por nbi en ambas fuentes que en las
°nias- Puede estar asociada al sistema diferente de combinaciones y
enn. eraciones que estas metodologías utilizaron y que fueron resumidas
dis os cuadros A.12.1 y A.12.2 del anexo del capítulo 12. Dos son las
Se crePancias fundamentales de este tipo. En primer lugar, en las colonias
N^00 medias aritméticas simples que le otorgan a cada componente de
de C teísmo peso, mientras en los otros dos casos utilizamos ponderadores
vivie°stOs QUe significan que el mayor ponderador lo tiene el componente de
Cjdn 11 a- En segundo lugar, este componente se conformó en la investigateferida a las colonias, como la media aritmética simple de los
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indicadores de logro de calidad y cantidad (espacio) de la vivienda, mien
tras en las otras dos investigaciones, la combinación de los indicadores de
logro se hizo de manera multiplicativa. Un ejemplo aclarará la enorme
diferencia de resultados que los dos procedimientos implican. Si una
vivienda tiene 0.5 en calidad y 0.5 en espacios, tendrá un indicador
consolidado de 0.5 con el procedimiento de media, pero sólo de 0.25 con
el multiplicativo. Al combinarse las dos divergencias, la distancia aumenta
todavía más, puesto que se le da mayor peso a un indicador que expresa
mayor nivel de carencia.
Conscientes de la importancia de estas divergencias, en Boltvinik
(1994b) llevamos a cabo una simulación para evaluar el impacto de elimi
nar ambas modalidades (ponderación por costos y combinación multiplica
tiva). Las conclusiones fueron las siguientes: “...como era de esperarse, los
cambios significan una disminución sustancial de I(NBi)...En el medio
urbano el primer cambio (de combinación multiplicativa a media aritméti
ca simple) significa una reducción de siete centésimas, desde 0.42 a 0.35, y
el segundo una nueva reducción hasta 0.33”; es decir, al volver más
comparables los resultados de la enigh con los de la presente investigación,
la I(nbi) urbana nacional hubiese sido ligeramente más baja que la encon
trada en las cuatro colonias (0.33 vs. 0.35). Algo similar habría ocurrido, sin
duda, con el resultado basado en los datos del Censo. Queda pues explica
da la discrepancia anterior.
El último grupo de indicadores se refiere al índice HI o número de
pobres equivalentes per cápita, este es nuestro indicador más comprehensivo
de la magnitud de la pobreza. De acuerdo con los datos presentados en el
cuadro 13.22, la HI(mmip) de las cuatro colonias es menor que la de todas
las agrupaciones geográficas del censo, salvo la de la zmcm, pero es mayor
que el de todas las agrupaciones geográficas de la enigh, salvo la rural. Sin
embargo, la diferencia que ya es muy sustancial con el promedio urbano
de la enigh (0.33 vs. 0.24) aún está subestimada por las diferencias de
comparabilidad antes apuntadas. Esta fuerte diferencia está asociada al
significativo contraste en HI(lp): 0.36 vs. 0.23, y a uno mucho menor entre
H(nbi): 0.32 vs. 0.28. Si este último índice lo calculásemos con base en la
versión de I(nbi) discutida en el párrafo anterior, que arroja 0.33, la
urbana se modificaría a 0.22, haciendo que el contraste con la investigación
realizada en las colonias populares fuese similar al encontrado en lpcombinar esta HI(nbi) modificada con la HI(lp), seguramente se obtendría
una HI(mmip) de 0.20 o menos, quedando muy clara la mayor pobreza de
las colonias respecto del promedio urbano y, con más razón aún, résped0
al de la zmcm que es un poco más bajo que el promedio urbano.
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14. PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO DE LOS POBRES

Julio Boltvinik

En este capítulo se aborda, en primer lugar, la asociación de la pobreza con
algunas variables demográficas: el tamaño y la estructura etarea del hogar;
el ciclo de vida del mismo, tal y como se capta a través e a e a y sexo
del jefe, y el tipo de familia. Particular atención merece la relación entre
género de la jefatura del hogar y pobreza. En segundo lugar, se analiza a
relación entre pobreza y condición de actividad (activos-inactivos), tasas de
Participación y tipo de inactividad, donde nuevamente se destaca la dife
rencia entre los sexos.
„
, . „ „„tr~
Esto permite obtener un panorama claro de los fuertes contrastes entre
estratos, en tamaño total, número de menores y de adultos^activos Riendo
tan fuertes estos contrastes, se podría tener la impresión e que
Actores radica la totalidad de la explicación de las diferencias de ingresos
entre estratos, la causa de la pobreza p<?r ingresos. Para evitar esta ta
‘^presión, se procede al análisis de las diferencias de ingreso per capita
entre estratos, y particularmente entre pobres y no pobres por lp, descom
poniéndolas en dos: aquellos que se explican por una mayor proporción
de ocupados -respecto al total de miembros en el hogar- y las que se
explican por un mayor ingreso por ocupado. Con ello se usca situar
friables como número de hijos y tasas de participación, con relación a
riable ocupacional que explica los ingresos de cada ocupado.
En cuarto lugar, se estudia la conformación del fondo común de
g
\su asociación con los grados de pobreza, y en quinto, se ace re e
al acceso de los hogares, según su pobreza y colonia, a un grup
Pr°grarnas sociales (leche, tortillas, etc.).
Tamaño y estructura etárea de los hogares por estrato
DE POBREZA Y COLONIA

Promedio, los hogares de nuestras cuatro
cuatro colonias
colonias están
están constituidos
5-6 miembros, dé los cuales 0.80% son menores de 6 anos,
Cntre & Y menos de 12 años, y el resto 3.92%, tienen 12 y mas. En el cuadro
479
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A. 14.1 del anexo, se presentan estas estructuras por grado de pobreza en
cada uno de los métodos de medición para el conjunto de las cuatro
colonias, mientras que en los cuadros A. 14.2 a A. 14.5 se muestran los
resultados de cada una de las colonias. El cuadro 14.1. resume los resulta
dos para el mmip.
Cuadro 14.1
Adultos y menores por hogar según estrato del mmip

Fuente: Encuesta 1.

Queda claro en el cuadro 14.1 que hay una asociación transparente
entre grado de pobreza y dos características de los hogares: 1) mientras más
pobres son los hogares, son más grandes; y 2) mientras más pobres son,
tienen una menor proporción de adultos y una mayor de niños. La
variación es sistemática y produce importantes contrastes entre los estratos.
Así, por destacar los extremos, el total de miembros de los hogares
indigentes es de 6.3 y disminuye sistemáticamente hasta llegar a 4.5 en la
clase media (1.8 personas menos), mientras que los adultos, que empiezan
siendo 3.5 aumentan sistemáticamente hasta el estrato Sanbri que alcanza
4.4 (casi un adulto de diferencia) y sólo disminuye en la clase media a 3.9>
En términos proporcionales, los adultos aumentan su presencia a todo lo larS°
de los estratos, desde 55.7% entre los indigentes hasta 86.5% entre la clase mediaNótese que, teniendo un total de miembros sustancialmente menor, l°s
estratos mejor situados tienen un número de adultos mayor que los pe°r
situados. Se puede comprobar que algo similar ocurre con los estratos quí¡
se definen con los métodos parciales, pero es mucho más marcado e
contraste en el de lp; esto no debe sorprender, pues el indicador de pobreza
por ingresos se construye comparando el ingreso per cápita con la lín^a
de pobreza expresada en los mismos términos. Al final de este capítu
volveremos sobre estos aspectos al desagregar las diferencias de ingres°s
per cápita entre los estratos, en sus componentes demográfico y económi«^
El panorama con el procedimiento lp-nbi es mucho menos claro. Entre
pobres totales, los indigentes y extremos tienen un tamaño de hogar ligera
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mente menor que los moderados. Sin embargo, éstos tienen menos niños,
lo que resulta consistente con lo encontrado en otras clasificaciones.
Los cuadros A. 14.2 a A. 14.5 del anexo, presentan la misma informa
ción para cada una de las colonias, pues se encuentra aproximadamente el
mismo patrón que en el conjunto.
Al comparar colonias entre sí, sin embargo, no se encuentra, como
sería de esperarse, que las más pobres tengan tamaños de hogar más
grandes que las menos pobres. En realidad, los hogares más grandes se
encuentran en Xalpa y Miguel Hidalgo, (como ya se vio en el capítulo 9) y
los más pequeños en 2 de Octubre y María Isabel. El cuadro 14.2 resume
la información al respecto de los cuadros A.14.2 a A.14.5 del anexo.
Cuadro 14.2.
Adultos y menores por hogar según colonia

Fuente: Encuesta 1.

Sin embargo, lo que sí es consistente entre colonias es la disminución
flemática en el porcentaje de menores a medida que pasamos de las
c°l°nias más pobres a las menos pobres: de 37.1% en María Isabel a 27.4%
Xalpa. Sin embargo, estos contrastes son mucho más pequeños que los
servados entre estratos en el cuadro anterior y que van desde 44% hasta
nienos de 14 porciento.

Ciclo de vida, tipo de hogar y pobreza

^as c*fras analizadas en el inciso anterior sugieren una asociación entre el

te °
P°breza de los hogares y el ciclo de vida del hogar. Aparentemenen / frofabüidddes de pobreza y de sus condiciones más extremas, aumentarían
etapa reproductiva del hogar, en la que los hijosson menores. Conviene, por
bu110’ exP'orar dos temas asociados al anterior. La edad del jefe es una
a]tena aPr°ximación a la etapa reproductiva del hogar en un porcentaje
° de los casos. El tipo de familia puede aportar elementos de juicio
COtMementarios.
ho 1 CUadro A. 14.6 del anexo, presenta la relalción entre edad del jefe del
c0^ar Y «trato de pobreza al que éste pertenece, para el conjunto de las
ttias. La distinción entre jefe hombre yjefe mujer la analizaremos en la
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sección dedicada a género y pobreza. De la información emerge un patrón
muy claro que se sintetiza en el cuadro 14.3.
Cuadro 14.3
Porcentaje de hogares pobres según edad del jefe
y método de medición de la pobreza

•Pobres totales.

Como regla genérica, mientras mayor es la edad deljefe, menor es la pobreza.
Hay dos excepciones a esta regla. La primera se presenta en lp y en nbi-lp
(donde tabulamos pobres totales).-Consiste en que el grupo peor situado
no es el más joven, como indicaría la regla genérica, sino el de 30 a 39, edad
en la que aparentemente la pareja estaría en la etapa en la cual el número
de hijos es ya grande y éstos son todavía muy jóvenes, lo cual afectaría la
relación entre los que perciben ingresos y los que no lo hacen. Este grupo
de edad es también el que tiene menor diferencia en la incidencia entre LP
y nbi y, por tanto, presenta la más baja incidencia de la pobreza sólo por nbi.
De esta manera, la curva de incidencia de la pobreza por grupos de edad,
empieza en el grupo más joven (jefe de menos de 30 años) con valores un
poco arriba de la media; asciende en el de 30 a 39 años, dos o tres puntos,
y de ahí en adelante empieza a bajar bastante rápido, alcanzando su mínimo
en el grupo de más edad (60 y más).1 Las diferencias son importantes,
mientras las proporciones de pobres por lp y de pobres totales representan
82.3 y 77.8% respectivamente en los hogares cuyo jefe tiene entre 30 y $$
años, los porcentajes bajan sistemáticamnete y llegan a 58.3 y 56.9 respec
tivamente, entre los de 60 y más. La diferencia en la pobreza por ingresos
entre estos extremos es de 24 puntos porcentuales, y la de lp-nbi es de casi
21 puntos.
La segunda excepción a la regla de mejor situación a mayor edad de
jefe, se presenta en nbi y en mmip (obviamente determinada por lo que
ocurre en nbi, y a pesar de la influencia que contrarresta la tendencia
contraria en lp). La pobreza por nbi que, según hemos visto, comprend
1 La pendiente descendente de la curva tiende a exagerarse por haber usado ingreso pe
cápita. El uso del ingreso por adulto equivalente tiende a reflejar mejor las diferencias.
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una proporción bastante mayor de los hogares y de la población que la de
U*. va disminuyendo en forma sistemática —aunque muy leve— a medida
que nos movemos de los hogares con jefes de edad jóvenes a los de mayor
edad. Esta disminución es sistemática hasta el grupo de 50 a 59 años de edad,
donde la pobreza por nbi alcanza su mínimo con 90 %, pero en el último
grupo de edad, el de 60 y más, se dispara hasta 96.2%, dejando a éste como
el peor situado de todos.
La causa de ambas excepciones, y del sentido general de las tendencias,
es en gran medida un asunto pendiente, en parte porque no se han
realizado cruces de la edad con otros indicadores, en particular con los
frdices desagregados de nbi. Respecto al cambio de tendencia en el grupo
de mayor edad en la pobreza por nbi, se puede postular la hipótesis de que
a explicación proviene de la variable educativa y probablemente de la de
atención a la salud. Como se ha visto en el capítulo 9, el nivel de instrucción
empeora a mayor edad de la gente. Algo similar podría ocurrir con la
seguridad social.
En cuanto a la excepción que deja al grupo de edad 30-39 como el peor
situado en lp y en nbi-lp, la explicación radicaría en dos tendencias: por una
Parte, el ingreso per cápita estaría en su peor momento porque la relación
losU toS'menores se encontraría en su mínimo. Pero además, el cuidado de
mnos haría más difícil la participación femenina en actividades remu
neradas, lo que llevaría la tasa de dependencia (número de personas
pendientes por ocupado) al máximo. Este mismo argumento explicaría
a situación del ingreso per cápita mejore en todos los grupos de 40 y
c ., anos: a medida que va mejorando la relación adultos-menores y el
del h °
^stos va disminuyendo, mejoran las posibilidades económicas
ej °gar. Sin embargo, para confirmar estas explicaciones verificaremos
te
de las tasas de participación económica, particularmeny ej^a estructura del hogar en términos de si constituye o no una familia
relac'tlP°
^amdia' que conforma, es un elemento que puede estar
Prese°nad° C°n Ia *nc*dencia de la pobreza. El cuadro A. 14.7 del anexo,
h°gareT
resumen *^e l°s resultados del análisis de la estratificación de
el canT
elMMIP de acuerdo con la tipología de hogares presentada en
datos de °
Parecer, lo señalado antes se confirma y se refuerza con los
de hog6 CSte cuadro- Si usamos como criterio de ordenación el porcentaje
Un>persreS n° P°kres> el grupo mejor ubicado resulta el de los hogares
39.4%^°nales (50% son no pobres), seguido de los pluripersonales, con
los hocr n° P^res- En tercer lugar se ubican, sorpresivamente, con 27.3%,
ferneninaCSp1UC'eareS *ncompletos que, casi en su totalidad, tienen jefatura
9uinto
n cuarto lugar, las familias nucleares sin hijos (24.5%); en
gar’ las extendidas, y en sexto y último lugar, el tipo dominante:
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las nucleares completas, de las cuales sólo 14.1% son no pobres, a pesar de
que todas tienen jefatura masculina.
Si usamos un segundo criterio de ordenación inversa —el más adecua
do sería contar con los I(mmip) para cada grupo, pero lamentablemente no
se han podido calcular—, el de la proporción de hogares indigentes y pobres
extremos, se ratifica que los hogares nucleares completos son los más
pobres, sexto lugar, (60% de ellos se encuentra en esa condición). En
seguida esperaríamos encontrar a las extendidas y después a la nuclear
incompleta. Sin embargo, las nucleares incompletas están ligeramente peor
que las extendidas (47.7 vs. 46.4%) por lo cual su orden se invierte, quedando
en 5' y 4* lugar respectivamente. Los lugares 3’, 2* y 1’ son ocupados por
los pluripersonales, unipersonales y nuclear sin hijos. Nótese que esta
última gana dos posiciones.
Considerando el conjunto de estratos, el orden puede establecerse así:
6* nuclear completa; 5‘ nuclear incompleto; 4' extendida; 3* pluripersonal;
2* nuclear sin hijos; 1 * unipersonal. Los tres grupos mejor situados son típica
mente aquellos sin niños. Entre las tres siguientes, resulta sorpresivo que la
nuclear incompleta esté mejor situada que la completa. En la literatura
feminista se ha venido sosteniendo, como resultado de verificaciones
empíricas’sobre todo de los países desarrollados, que los hogares incom
pletos son los más pobres; que la mujer abandonada y con hijos se encuen
tra en la peor de las situaciones posibles. Es evidente que las condiciones
para una mujer son muy difíciles en esas circunstancias; sin embargo, es ne
cesario aclarar que los hogares incompletos no siempre lo son porque la
mujer haya sido abandonada por el hombre. Puede ser que éste se
encuentre trabajando en otra ciudad o país y envíe dinero; ésta es una
posible explicación. También puede ser que muchas mujeres efectivamen
te abandonadas por el marido dejen de tener hijos, se incorporen a la
fuerza de trabajo y logren tener mejores condiciones que las que viven
en pareja.

Género de la jefatura de hogar y pobreza

El análisis por género merece un tratamiento mucho mayor que el que aqu^
se le da, pero ello obligaría a la adopción de una nueva perspectiva que
supondría analizar nuevamente los materiales de casi toda la encuesta.
esta sección nos limitamos a analizar la asociación entre jefatura femenin3
y nivel de pobreza del hogar.
En el conjunto de las colonias, 212 hogares —con datos útiles de
pobreza— tienen jefatura femenina y 1 746 jefatura masculina (para 42
se contó con datos sobre pobreza). La proporción de hogares con jefatura
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femenina es entonces de 10.8%. Conviene conocer comparativamente las
edades por sexo de los jefes, antes de analizar su situación en materia de
pobreza. El cuadro 14.4 resume la estructura de edades de ambos.
Cuadro 14.4.
Jefatura del hogar por edad y sexo
(porcentaje)

Edades____________ ___________ Jefes hombres____________ Jefes mujeres

Fuente: Encuesta 1.

Como se ve, las mujeres jefes de hogar son de edades sustancialmente
mayores que los jefes hombres. Las dos terceras partes de los jefes son ma
yores de 40 años y casi 40%, mayores de 50 (contra 44% y sólo 17.8% de los
ombres). Esto tipifica la jefatura femenina como fenómeno de la edad
madura, hecho fundamental que hay que tener presente para evaluar los
resultados que a continuación veremos.
El cuadro 14.5 resume los resultados de pobreza comparativos según
a jefatura del hogar.
Cuadro 14.5.
Estratificación por género del jefe del hogar y método
(porcentaje)
LP

MMIP

Hombre
14.9
38.9
23.1
76.9
14.0
9.0
23.0

Rigente
;°bre extremo
,°bre moderado
pobres
sANBRi

Cla*e Media
^?J™Pobres_
Fuente: Encuesta

1.

NBI

Mujer
25.5
30.7
37.3
93.3
6.6
6.6
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La proporción de hogares pobres entre los encabezados por mujeres es menor
que entre los jefaturados por hombres. En efecto, mientras 83.1% de los hogares
con jefe masculino son pobres, 75% es la cifra cuando tal posición la ejerce
una mujer. Para la categoría de no pobres la distancia es relativamente más
grande: 17% para los primeros contra 25% para los segundos. Las estruc
turas internas de la pobreza son distintas; sin embargo, los hogares pobres
presididos por mujeres son, en general, más pobres que los dirigidos por hom
bres. Esto se percibe al analizar la composición de los hogares pobres. Entre
los hogares pobres jefaturados por hombres, 11.3% son indigentes, mien
tras que entre los jefaturados por mujeres este porcentaje se eleva a 17.6%.
En el otro extremo de los estratos de pobreza, las cifras son casi iguales,
con un tercio de los hogares como pobres moderados (32.9% para los
hombres y 33.3% para las mujeres). La diferencia en intensidad de la
pobreza no parecería ser suficientemente grande como para compensar
la mayor incidencia; por ello, como hipótesis a verificar con cálculos
futuros, podemos sostener que, al combinar la incidencia de la pobreza con
su intensidad, la magnitud de la pobreza de los hogares con jefes masculinos
será más alta que la de aquéllas con jefes femeninos. Entre los no pobres, la
estructura es igual para ambos géneros de jefatura: dos tercios de los
hogares no pobres están en el estrato de necesidades satisfechas y un tercio
en el de clase media.
Estos son los datos en cuanto al conjunto de las necesidades. Si
observamos lo que pasa en las dos subdimensiones básicas en las que
hemos organizado el estudio de la pobreza, veremos que los resultados
generales derivan de condiciones inversas en las dos subdimensionesMientras en ingresos la proporción de hogares con jefes masculinos pobres esta
significativamente por arriba de la proporción respectiva cuando la jefatura es
femenina (76.9 vs. 67.4%), en nbi ocurre lo contrario: la pobreza es ligeramente
más alta cuando los hogares están encabezados por mujeres (91.5 vs. 93.3%). Para
ambas dimensiones se mantiene la característica de que los hogares pobres encabe
zados por mujeres sean más pobres que los encabezados por los hombres.
Dada la importancia del tema, en el cual circulan como verdades
universales algunas tesis derivadas de la experiencia de los países desarro
liados, conviene analizarlo más detenidamente. Por una parte, analizare'
mos las matrices de pobreza que se construyen cruzando las d°s
dimensiones parciales para los dos conjuntos de hogares; por otra, dada
mayor edad de las mujeres jefes de hogar, y la asociación que vimos en
inciso anterior —menor pobreza a mayor edad del jefe del hogar— comp3
remos la pobreza de los hogares según género de la jefatura, controlando
edad de los jefes.
En el cuadro 14.6 se presentan las matrices de pobreza; es decir, el cr
lp-nbi para los dos conjuntos de hogares. Los hogares de jefatura femen

PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO DE LOS POBRES

487

tienen menos pobres totales (64.1 vs.73.1% entre los de jefatura masculina),
pero también menos no pobres totales (3.3 vs. 4.6%). Un contraste particu
larmente importante se encuentra en la más fuerte presencia entre los
hogares de jefatura femenina de la pobreza sólo por nbi, que llega a 29.2,
contra 18.4% entre los de jefatura masculina.
Cuadro 14.6.
Matrices de la pobreza por ingresos y por nbi
ségún género de la jefatura del hogar

Fuente: Encuesta 1.

Analicemos ahora la pobreza según géneros y edades de los jefes de
°gar. Esto se presenta, para el mmip, en el cuadro 14.7 que sintetiza los
datos del cuadro A. 14.8 del anexo.

Fuente: Encuesta 1.

Fl
SOn cuadro pone en evidencia que los hogares jefaturados por mujeres
—cje^IleriOs pobres, no sólo por lo que podríamos llamar el efecto edad
jneilo a.d°
hecho de que las jefas pertenecen a edades asociadas con
°r lncidencia de la pobreza- sino que, en cada grupo de edad, salvo
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el más joven, mantienen su ventaja. En efecto, desde el grupo de 30-39, las
mujeres jefaturan hogares con, menores probabilidades de ser pobres que
los presididos por hombres. La diferencia máxima a favor de los hogares
con jefes mujeres, se presenta en el grupo de edad 50-59 donde la inciden
cia de la pobreza alcanza su mínimo entre todos los conjuntos de hogares
clasificados por sexo-edad del jefe (61.3%). La más alta incidencia se
presenta también en un grupo de jefatura femenina: 93.8%, en el de menos
de 29 años, único caso en el cual los hogares de jefatura femenina están en
peor situación que los de jefatura masculina.
Las razones de estas ventajas femeninas no son evidentes. Es probable
que se asocien a los dos fenómenos mencionados antes, de cónyuges
masculinos que trabajan en otro lugar y envían dinero, y al menor número
de hijos. Sin embargo, probar estas hipótesis supone continuar explorando
los datos. Una posibilidad, particularmente viable a la luz de que la mejor
situación de los hogares con jefe femenino no se sostiene en la dimensión
de nbi, es el puro y simple hecho de que las personas entrevistadas fueron
mayoritariamente mujeres. Cuando ésta es jefe de hogar, conoce mejor los
ingresos de los miembros de aquél. La tradición machista impone que la
mujer desconozca los ingresos del jefe. Si fuera así, la mejor situación de
estos hogares sería un mero fenómeno estadístico: los hogares encabezados
por mujeres habrían subdeclarado sus ingresos en menor medida que el
resto. A medida que avancemos, volveremos reiteradamente sobre este
tema.

Condición de actividad,

tasas de participación y pobreza

En los cuadros A. 14.1 a A. 14.5 del anexo, que utilizamos antes para
describir tamaño del hogar y composición etárea, hemos incluido también
el número promedio de adultos activos e inactivos en el hogar, cada uno
de ellos dividido en sus principales categorías, así como las tasas de
participación. La pregunta inicial que buscamos contestar es si existe
asociación entre número de personas activas en el hogar y pobreza. De
manera más específica, si podemos asociar la pobreza con la tasa de
dependencia económica en el hogar (número total de personas en e
hogar/número de personas económicamente activas), con las tasas de
participación económica de los adultos y con la proporción de menores.
Lo primero que debemos observar —lo cual vendrá a complemen
tar nuestros hallazgos sobre las relaciones con pobreza del tamaño d
hogar y de la proporción de adultos por estrato—, es la tasa de participa
ción económica. En la sección 1 encontramos que los hogares, mientr^®
más pobres, eran de mayor tamaño , y tenían una menor proporción
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adultos e incluso un número menor de adultos. Veamos ahora cual es la
condición de actividad de estos adultos. Lo primero que interesa conocer
es la tasa de participación económica, misma que se presenta en el cuadro
14.8 por estratos de lp.
Cuadro 14.8
Tasa de participación por sexo y estrato de lp

Fuente: Encuesta 1.

de ES c^ara Ia relación entre el mayor grado de pobreza y la menor tasa
Participación económica. La clase media tiene una tasa de participación
paJa
tOtal de adultos (de ambos sexos) de más del doble que los

gentes (70 vs. 34.9%). En el caso de las mujeres, el cambio es particulardeente brusco: de 11.5 a 55.1%, 5 veces más. Conviene asociar estas tasas
paraY^iP^'ó11 ^menina con el promedio de menores de cada hogar,
Có
° cual este dato se ha añadido al cuadro anterior. Ahí queda claro
nú ° I3 may°r Participación femenina se va dando a medida que el
ero de menores va bajando drásticamente.
atialicnteS
continuar profundizando en las tasas por sexo y edad,
ello *)m°s a
se dedican los adultos económicamente inactivos. Para
P°r ho Vam°S cuadr° A. 14.1 del anexo. Del total de 1.97 adultos inactivos
(O.i9í ^ar’
son estudiantes, 1.01 son amas de casa, y el pequeño resto
razón SC d'V'de en varios rubros: jubilados, incapacitados y alguna otra
(0.07) F^a n° trabajar> ésta última, la más importante numéricamente
son e s claro pues, que la inmensa mayoría de los adultos que no trabajan
abrum 'h *antes ° amas de casa. Uno esperaría que los primeros fueran
diente & °raniente l°s adolescentes y los segundos las mujeres. IndirectaPartici
comprobar esta expectativa, al encontrar que las tasas de
las de Pac*bn de los varones menores de 20 años son mucho más bajas que
90% e^S dernas grupos de edad: 33.25 vs. 89.4% en el siguiente, y más del
Verl° es °S d°S subslguientes. Respecto a las amas de casas, una manera de
n°tando que en la clase media, donde la participación económica
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de la mujer es mucho más alta, baja notablemente el promedio de amas de
casa por hogar: de alrededor de 1 en los estratos anteriores a 0.57 en éste.
Un elemento inquietante que se deriva del cuadro 14.8 es el hecho de
que entre los indigentes por lp no sólo es bajísima la participación feme
nina (11.5%) sino que también es inusitadamente baja la de los hombres:
59.2%, 10 puntos porcentuales abajo del segundo más bajo, que son los
pobres extremos. Veamos por qué. En el cuadro A. 14.1 del anexo, pode
mos observar que en este estrato hay 1.31 adultos activos y 2.44 inactivos
(lamfentablemente esta información no la tenemos desglosada por sexo) (?).
De éstos, 1.15 son amas de casa y 1.04 estudiantes. Los dos son los valores
más altos entre todos los estratos. La distancia entre este valor y el que le
sigue es 0.14 en estudiantes y 0.08 en amas de casa. Nótese que ambos
valores medios descienden sistemáticamente a medida que nos movemos
desde los indigentes a la clase media. Recuérdese que es en este estrato
donde también es mayor el número de menores.
Tenemos hasta ahora cinco rasgos de los indigentes: máximo número
de menores, máximo total de miembros, mínimo número de adultos
activos, máximo de estudiantes, y máximo de amas de casa. Además, el
bajísimo nivel de participación y ocupación masculina y femenina tiene las
siguientes características: a) el promedio de “otras razones” por las que no
trabajan (donde puede haber formas dé desocupación no asumidas como
tales) es 0.15, más del doble que el segundo valor más alto; b) los desocu
pados son 0.10, exactamente el doble del estrato que le sigue y, por último,
c) el número de incapacitados es también el doble del estrato que le sigueSi sumamos las diferencias a) y c) respecto a los pobres extremos, incluye0'
do la mitad de la diferencia de estudiantes (suponiendo que la otra mitad
corresponda a mujeres), obtenemos 0.23, asociable mayoritariamente a l°s
varones. Esta cifra representa cerca de 12% de los varones en promedio p°r
hogar. Si a la tasa de participación de los varones indigentes le sumasemo8
12 puntos porcentuales, llegaríamos a 68%, que es ya igual a la de los pobres
extremos (68.4 por ciento).
Aunque no se trata de un estrato muy numeroso (16% de la població°
de las colonias), es evidente la importancia analítica de entender 1°8
factores sociodemográficos que se asocian a este extremo. En rig°r' e
siguiente estrato, que ya representa 39.9% de la población, no es más q°e
una expresión mitigada de la concurrencia de los mismos fenómen°s
desfavorables, que cobran mayor claridad entre los indigentes: may°r
número y proporción de menores, lo que dificulta la participación feme°*'
na en actividades remuneradas y explica la mayor proporción de ama5 áe
casa; una mayor proporción dedicada a los estudios —seguramente asoc,a
da a la estructura de edades también—; y mayor presencia de incapacitad08’
factores que explicarían la menor participación económica de los hombreS
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de los estratos más pobres. La pregunta que deberemos enfrentar en la
próxima sección es en qué proporción las diferencias de ingreso per cápita
entre estratos se explican por estas divergencias y en qué proporción por
la diferente remuneración media de los ocupados. Conviene por ahora
hacer un resumen de la situación analizada mediante tres parámetros que
se presentan en el siguiente cuadro. Continuamos usando para ello los estra
tos de lp que son los directamente vinculados con la actividad económica.
El cuadro 14.9 deja claras las fuertes diferencias entre estratos. Los
indigentes tienen una proporción de menores 2.7 veces mayor que la clase
media y una tasa de participación de los adultos de menos de la mitad
(además de una tasa de desocupación más alta que el cuadro no muestra),
lo que se traduce en una tasa de dependencia 3.1 veces más alta entre los
primeros. Una tasa de 5.24 significa que cada persona que trabaja debe
mantener a 4.24 personas adicionales a sí mismo. En la clase media la tasa
es
sólo 1.7, lo que significa que cada trabajador debe mantener, además
de a sí mismo, a menos de una persona adicional.
Cuadro 14.9
Parámetros demográficos asociados a la capacidad económica
Estratos LP

lasa ae

dependencia*participación

Proporción
de menores

indigentes
Pobres extremos
Pobres moderados
^ma pobres
SRI

Clase media

Total

no pobres

Número total de miembros/número de ocupados.
Fuente: Encuesta 1.

c¡ón ara terminar esta sección, demos una mirada a las tasas de particípa
la fu Por edad y sexo, manteniéndonos en los estratos de lp. Hemos visto
eión mte asoc’ac*°n existente entre estratos de pobreza y tasas de participapobr nt° Masculinas como femeninas: éstas son mayores mientras menos
PartÍ£S S°n 1°S bogares. Ahora queremos saber qué ocurre con las tasas de
evolu 1?,ac^n a lo largo del ciclo vital de hombres y mujeres, y si esa
tra en^011 diferente entre estratos. La información pertinente se encuen(en ei 3 gráfica 13.1. Las tasas de participación promedio de los hombres
grupo C°nJUnto de estratos y colonias) tienen la siguiente evolución por
e edad: empiezan con los menores de 20 años en 33.3% (un tercio);

492

POBREZA, CONDICIONES DE VIDA Y SALUD

ya para el grupo 20-29 han alcanzado 89.4% y en el siguiente grupo (30-39)
alcanzan su máximo: 97.8%. A partir de ahí bajan sólo un poco más de dos
puntos porcentuales en el siguiente grupo (4049); 11 puntos en el siguiente
(50-59), y caen abruptamente casi 30 puntos porcentuales entre los de 60 y
más años para quedar en 54.4%. En síntesis, los dos puntos más bajos están
en los extremos de edad, aunque la tasa de los viejos es más alta que la de
los muy jóvenes. Entre 30 y 49 años las tasas se mantienen arriba de 95%,
constituyendo los puntos más altos. Los puntos de transición se ubican con
tasas de participación entre 85 y 89%: hacia el alza, entre los jóvenes de 20
a 29, y hacia la baja, entre los de 50 y 59 años.
La forma general de la curva del ciclo de vida es similar entre los
hombres de todos los estratos, pero a niveles más bajos cuanto más pobres
son (véase la gráfica 14.1). Mientras los hombres indigentes arrancan en
15.4% en el grupo más joven, los de clase media lo hacen en 51.6% y los
de sri en 55.7%. Mientras el ascenso lleva a los de clase media a 94.2%
desde el segundo grupo de edad (20-29), los indigentes se quedan en
85.9%. En el grupo 30-39, donde todos los demás estratos están en la cima
con al menos 98.3% (los con sri alcanzan 100%), los indigentes se encuen
tran en 92.1%. En el grupo de 40-49, mientras los demás estratos se
mantienen en la cima, y la clase media en 100%, los indigentes empiezan
su descenso y caen a 86.7%, acompañados en parte por los pobres extremos
que bajan de 99.1 a 94.9%. El descenso de los indigentes es además más
rápido, cayendo a 72.7% entre los de 50-59 y a 42.9% entre los de 60 y más.
En contraste, los de clase media, que alcanzaron la cima máxima de 100%
entre los de 40 y 49 años, disminuyen a 92.3% entre 50 y 59 y a 76.5% en
los de 60 y más. Los pobres extremos y los pobres moderados tienen un
comportamiento muy cercano al de los valores medios y con pocas diferen
cias entre ellos; la más notable de las cuales es ,a más baja participación de
los menores de 20 años entre los extremos.
Al contrastar las tasas de participación masculina de la suma de pobres y
los de la suma de no pobres, se mantiene el patrón antes mostrado. Estas
tasas son más bajas entre los pobres que entre los no pobres. Para todos los
hombres son 81.7 y 69%, respectivamente. La diferencia se aprecia en t°'
dos los grupos de edad, aunque es mayor en los extremos.
Las tasas de participación femenina, que como hemos visto son sustan
cialmente más bajas que las masculinas, tienen una tendencia menos clara
según las edades. En el promedio de la población estudiada, las mujeres
jóvenes de menos de 20 años tienen una tasa de participación de 16.1%’
poco menos de la mitad de la de los hombres. La tasa femenina aumenta a
34.1% en el siguiente grupo de edad (20-29), se mantiene casi constante en e
de 30-39 (33%) y aumenta para alcanzar su máximo en el de 40-49 con 37.2%'
A partir de ahí baja a 30.5% entre 50 y 59 años y a 12.9% para los de 60 y más-
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El patrón femenino comparte con el de los hombres los mínimos en
los extremos de juventud y de edad avanzada. El punto máximo lo alcanzan
las mujeres (40-49) más tarde que los hombres (30-39) aunque esto varía
entre estratos. Además el patrón femenino puede verse como el ascenso a
una plataforma de alrededor de 33% donde con pequeñas fluctuaciones se
mantendría la participación en todos los grupos de edad, con excepción de
los extremos.
Entre estratos las diferencias son aún más contrastantes que las de los
hombres. En el grupo más joven, las indigentes participan diez veces me
nos que en la clase media (3.0 vs. 31.0%), distancia que si bien disminuye
en números relativos en los siguientes grupos de edad, aumenta en térmi
nos absolutos (11.1 vs. 65.1 y 14.1 w.70.9% en los grupos de 20-29 y 30-39).
En los siguientes grupos de edad, aunque los contrastes siguen siendo
fuertes, la diferencia absoluta disminuye al igual que la relativa. Ello refleja
que la máxima participación femenina se da entre las mujeres indigentes
entre los 40 y los 49 años de edad, cuando las de clase media empiezan ya
su descenso.
Las tendencias de los demás estratos siguen pautas particulares que
han sido capturadas en la gráfica 14.1.

Descomposición de las diferencias de ingresos:
LOS FACTORES DEMOGRÁFICOS V ECONÓMICOS

Empiezo por explicar lo que nos proponemos hacer con los datos. Denote
mos el ingreso per cápita del hogar) como E , que es igual al ingreso total
del hogar, Y? entre el número de miembros, n? Este ingreso per cápita
Puede descomponerse de la siguiente manera:
») = (K/9 (o/«?) = WJO]

(1)

donde Oj es el número de ocupados en el hogar), de tal manera que el
Primer factor es el ingreso medio por ocupado en el hogar ), al que
enotamos con Wy, y el segundo es la proporción de personas ocupadas en
mismo, al que denotamos con Oj. A su vez, el segundo factor puede
Componerse de la siguiente manera:
o>/„. = O.= (0>/P£A7) (P£A/£;) (£T/n.)

(2)

°nde p£Aj es la población económicamente activa del hogar ), y et¡ la
0 ación en edad de trabajar en el mismo. El primer factor es la tasa de
uPación, el segundo la tasa de participación y el tercero la proporción

494

POBREZA, CONDICIONES DE VIDA Y SALUD

lp,

P o r c e n t a je s

Gráfica 14.1
Tasas de participación en la actividad económica por estrato de
edad y sexo. Primera parte

Suma de pobres

P o r c e n t a je s

Pobres moderados

-20
Grupos de edad

Hombres

Fuente: Encuesta 1.

Mujeres

20-»

»-59

«049

5O-J9

Grupos de edad

Hombres

Mujeres
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P o rc e n ta je s

P o rcen ta je s

Gráfica 14.2
Tasas de participación en la actividad económica
por estrato de lp, edad y sexo. Segunda parte

Hombro

Puci»te: Encuesta 1.

Mujeres

Hombro

Mujeres
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de población en edad de trabajar. De esta manera estos tres factores, más

el ingreso por ocupado, pueden considerarse los determinantes del ingreso
per cápita del hogar. Las dos ecuaciones pueden desagregarse por sexo de
los ocupados. En el análisis que sigue presentamos los resultados de estas
desagregaciones. En el cuadro 14.10 se presentan los resultados por estrato de
lp. Empecemos notando que el ingreso per cápita medio de los estratos2
varía desde 17 660 pesos semanales entre los indigentes hasta 162 mil entre
la clase media, una relación de 9.2 a 1. Para el conjunto de los no pobres
en comparación con el de los pobres, esta relación es de 2.94 a uno.
Tal como lo señalamos arriba, el propósito del cuadro 14.10 es desa
gregar esta diferencia en dos componentes: el ingreso por ocupado y la
proporción de ocupados en el hogar. En un segundo momento, este último
indicador se desagrega en tres elementos que lo explican.
El ingreso medio semanal por ocupado3 varía desde 94 770 entre los
indigentes hasta 274 450 entre la clase media, una relación de 2.9 a 1. Para
el conjunto de los no pobres en comparación con los pobres, la relación es
de 1.62 a 1. El otro factor, la proporción de ocupados dentro del hogar,
también varía sustancialmente entre estratos, yendo desde 19.1% entre los
indigentes, hasta 58.7% entre la clase media, una relación de 3.1 a 1.
ligeramente mayor que la existente entre los ingresos medios de los ocupa
dos. Comparando los conjuntos de no pobres y pobres, la relación es de
2 Es necesario distinguir entre dos posibles sentidos del término ingreso per cápita medio

de un estrato, del conjunto de pobres y de la población total. Un primer sentido es aquél en
el cual calculamos el ingreso per cápita de cada hogar y luego obtenemos la media aritmética
simple de estos valores. En este caso otorgamos ponderación igual a cada hogar, inde
pendientemente del número de personas que lo compongan. La fórmula de la media para un
estrato o cualquier otra agrupación de hogares, es (l/m)Yq, donde m es el número de hogares,
y donde Ycj es el ingreso per cápita del hogar). En el segundo sentido, el ingreso per cápita
medio de los hogares de una agrupación cualquiera de hogares, se obtiene como la suma de
todos los ingresos de los hogares respectivos, dividida entre la suma de todas las personas que
componen esos hogares. En este caso es claro que cada hogar está ponderado de manera

diferente según el número de personas que hay en él. La fórmula de este segundo sentido es(l/n)Yj, donde Yj es el ingreso total del hogar), y n es el número de personas en el estrato °
agrupación de hogares. En el texto usamos el ingreso per cápita en este segundo sentido,
primero conlleva un error grave ya que, por ejemplo, el ingreso per cápita medio de dos
hogares, uno de 10 miembros con 100 pesos de ingreso per cápita y otro de un miembro c°n
500 pesos per cápita, serían 300 pesos. El segundo suma el ingreso total (que es obviamente

1 500 pesos) y lo divide entre el número total de personas (11) y obtiene 136 pesos. En genera,
si los hogares con ingresos per cápita más bajos son al mismo tiempo los más numerosos, con»0
en el ejemplo y como ocurrre de hecho en todo el mundo y en nuestras colonias, el primer
procedimiento sobreestimará el ingreso per cápita promedio. Es evidente, además, que else
gundo sentido es el que se usa cuando calculamos el producto per cápita de un país.
&
3 Se presenta en esta variable el mismo dilema que en la anterior. El sentido adoptado

el mismo: la suma de todos los ingresos, dividido entre el número total de ocupados en
estrato o cualquier otra agrupación.
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1.79 a 1, también ligeramente superior a la encontrada en ingresos medios
de los ocupados.
Como se ve, las diferencias de ingresos per cápita entre estratos y entre
categorías, son el resultado compuesto de una doble desventaja de las más
pobres: cada ocupado percibe ingresos más bajos y los hogares tienen una menor
proporción de personas ocupadas. Con lo anterior, podemos postular la hipó
tesis de que la proporción de ocupados explica una mayor proporción de la
diferencia de ingresos per cápita entre los estratos de clase media y los indigentes,
por una parte, y entre los no pobres y los pobres, por la otra. La misma hipótesis
puede generalizarse para las comparaciones entre cualquier otro par de
estratos. Esto se somete a prueba inmediatamente después de analizar la
descomposición de la proporción de ocupados.
Al descomponer en el cuadro 14.10 la proporción de ocupados en los
tres factores indicados en la ecuación (2), observamos que todos son más
altos entre los no pobres que entre los pobres, y que aumentan sistemáticamente a medida que nos movemos desde los indigentes hacia la clase media.
Los mayores contrastes se encuentran en la tasa de participación (pf.a/et),
que más que se duplica entre los estratos extremos, y en la proporción de
Población en edad de trabajar (que varía, de 59 a 85%). La tasa de ocu
pación muestra diferencias muy pequeñas desde la clase media hasta los
pobres extremos (entre 99% y 97%) pero cae abruptamente entre los indigen
tes a menos de 93%. Los dos primeros factores son los determinantes de
las fuertes diferencias en la proporción de ocupados, que, en la clase media
Uega a más del triple que en los indigentes.
Cuadro 14.10

fuente: Encuesta 1.
c La manera de determinar la contribución de cada factor a las diferenco S tota'es> es la típica de un diferencial en cálculo, que permite des^Ponerlas en las atribuibles a un factor, al otro, y a la combinación de
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ambos. Utilizando la notación de las ecuaciones (1) y (2), podemos descom
poner la diferencia en los ingresos per cápita entre el estrato i y el estrato
j en tres elementos:

Factor diferencia en porcentaje de ocupados = WOi - W-OFactor diferencia en ingresos por ocupado =
- WjO.
Factor combinación de ambos
=(0¡ - Op (ÍV- - Wj)
En el cuadro 14.11 se han calculado estos diferenciales para cada una
de las parejas formadas por un estrato y su inmediato inferior, así como
para la diferencia entre los no pobres y los pobres.

Cuadro 14.11.
Descomposición de las diferencias de ingresos
en las colonias

Nota: Para la explicación del significado de las columnas véase el texto.

Fuente: Encuesta 1.

El cuadro 14.11 presenta las diferencias atribuibles a cada uno de los
factores, primero en términos absolutos (columnas 1 a 4) en pesos, de
ingreso por semana. Las últimas tres columnas expresan el porcentaje que
cada factor explica de la diferencia total. Así, por ejemplo, la diferencia
de ingresos per cápita entre los pobres moderados y los pobres extremos, es de
22 644 pesos a la semana, lo cual queda expresado en la columna de sumaDe éstos, 14 823 se explican por las diferencias de proporción de ocupados
(columna 1) y ello representa 65.4% de la diferencia total (columna 5).
La primera conclusión que se deriva de este análisis es que entre
habitantes de las colonias, comparando las medias de estratos, la proporci^
de ocupados explica, en general, una proporción mayor de la diferencia
ingresos que las diferencias en el ingreso medio de los ocupados,
particular, al comparar el conjunto de los no pobres con el conjunto de °
pobres, la diferencia en la proporción de ocupados explica 41.3% de
diferencia en el ingreso per cápita en ambos estratos, mientras la difere
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en las percepciones medias de los ocupados explica sólo 32.7% (mientras
el restante 26.0% es explicado conjuntamnete por ambos factores).
Las excepciones están dadas por el contraste entre la clase media y el
estrato sri, donde el peso de los factores se invierte, y por la comparación
extremos con indigentes donde ambos factores explican prácticamente la
misma proporción.
En particular, el peso del factor proporción de ocupados es 2.7 veces
superior al de ingreso por ocupado entre los estratos de pobres moderados
Y extremos. De los 22 644 pesos de diferencia de ingreso per cápita entre
uno y otro estrato, casi 15 mil son explicados por las diferencias en la pro
porción de ocupados, sólo 5 500 por las diferencias en las percepciones
Promedio de los ocupados, y el resto es el efecto combinado de ambos
factores. Este contraste es particularmente importante porque ambos estra
tos comprenden a 63% —casi las dos terceras partes—, de la población
de los asentamientos.
Conviene, por tanto, detenerse y mirar más de cerca los factores que
exPÜcan las diferencias en las proporciones de ocupados entre estos dos
estratos. Volviendo al cuadro 14.10 vemos que las diferencias en el ingreso
P°r ocupado son pequeñas: el de los moderados es apenas 15.6% más alto
t|ue el de los extremos. Sin embargo, el ingreso per cápita de los primeros
supera al de los segundos en 63.9%. La explicación proviene en efecto de
dif C°ntraste mucho más marcado en la proporción de ocupados, con una.
fencia de 41.8%. ¿Por qué es ésta tan grande? Los moderados tienen
de ^aS Cn 1°S tres Actores en los que hemos descompuesto la proporción
ocupados, pero la diferencia es muy pequeña en la tasa de ocupación:
do 0?S
un punto porcentual. Las diferencias fuertes están en los otros
10 actores‘ En fa tasa de participación, la diferencia es prácticamente de
PUnt°s porcentuales (53.1 vs. 43.6%), lo que significa que por cada diez
cxtr 038 adu'tas hay una activa más entre los moderados que entre los
^mos (aproximadamente de 5 contra 4 personas).
tamb'¿emaS’ Cn Ia Pr°porción de personas en edad de trabajar (et/num.)
gruesa**
Una diferencia de 10 puntos, lo que significa, de manera
mOcj <jUe’ de cada diez personas, 7 son mayores de edad entre los
resul/d °S Y SÓ^° ® entre los extremos. Ambas diferencias se conjugan y el
c°ntra n CS ^Ue
cada d’ez Personas cuatro trabajan entre los moderados
la exnlS° °
entre i°s extremos. La explicación de estas diferencias supone
tos. d Orac*ón sistemática de los factores explicativos de ambos indicadoexploj^r /
'a ProP°rción de personas en edad de trabajar, habría que
de fecundAtOFeS tales como etapa del ciclo de vida del hogar y las tasas
explorar 1
y m°rtalidad. Detrás de la tasa de participación, habría que
incapazj a,ComPosición por sexos y edades, la presencia de factores de
a del trabajo, las tasas de participación femenina y sus factores
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asociados, como la edad y número de los menores, e incluso los factores cul
turales sobre el trabajo extradoméstico de la mujer.
Dada la importancia de conclusiones como las anteriores —que podrían
leerse como una explicación fundamentalmente demográfica de la pobre
za— conviene comparar estos resultados con los similares que obtuve a nivel
nacional usando los datos de la enigh 89. La descomposición de las diferen
cias de ingreso entre pobres y no pobres —dejando a un lado el efecto
combinado de ambos— muestra que 80% de la diferencia es explicada por
la diferencia en los ingresos promedio de los ocupados (factor W), mientras
sólo 20% lo explica la diferencia en la proporción de ocupados (factor O).
Los datos básicos son los siguientes (ingresos trimestrales per cápita):
Cuadro 14.11
Diferencias de ingresos per cápita y por persona ocupada,

enigh-89

Fuente: Elaboración propia a partir de Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los

Hogares, 1989, INEGI, 1992.

Aquí se ve claramente que la diferencia en el ingreso por ocupado
duplica la diferencia en la proporción de ocupados, lo que explica el
resultado de la descomposición.
Cabe preguntarse si los hallazgos nacionales y los de las cuatro colonias
son contradictorios. Mi opinión es que no es así. En la Encuesta Hábitat y
salud se entrevistó exclusivamente a personas que viven en las cuatro
colonias, todas ellas de tipo popular. Los ricos no viven en estas colonias.
Aunque una muy pequeña proporción de la población de las colonias
resultó clasificada como clase media, ello en parte se explica por sus favo
rables circunstancias demográficas. Es decir, las dos comparaciones son
diferentes. Al comparar los no pobres con los pobres captados por la eNIgH>
se ponen en contraste todos los no pobres (estratos sri, clase media y clase
alta), mientras que en las cuatro colonias los no pobres sólo incluyen l°s
estratos sri y clase media —y ésta en una proporción menor—. Así, el ingreso
promedio de los ocupados no pobres es sólo 1.62 veces el de los pobres en
las colonias, contra 2.8 veces en la enigh. En contraste, los no pobres en 3
encuesta tienen una proporción de ocupados 1.8 veces mayor que la de l°s

pobres, mientras en la enigh esta relación es 1.4.
Esta comparación de resultados microsociales y macrosociales rnueS^
los límites de las conclusiones que se pueden obtener de los primeros.
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efecto, la conclusión del mayor poder explicativo del factor —en gran
medida demográfico— de la proporción de ocupados que el —básicamente
económico— de los ingresos medios de los ocupados, sólo se sostiene
cuando lo que se comparan son los no pobres de los barrios populares con
sus vecinos, pero no se sostiene al comparar los no pobres con los pobres
en el panorama nacional, donde el factor demográfico desempeña un rol
secundario.
Para profundizar en estos fenómenos, se ha descompuesto por sexos
el análisis de los indicadores de ingresos por ocupado y de proporción de
ocupados. Expliquemos lo que nos proponemos hacer en términos de la
notación usada en las ecuaciones (1) y (2). Introdujimos el subíndice h para
denotar hombres y el m para denotar mujeres. El ingreso per cápita del

°gar puede expresarse como la suma de los ingresos masculinos más los
mgresos femeninos:
'

=

(3)

Por tanto, la descomposición en ingresos por ocupado y proporción de
ocupados, puede hacerse de la siguiente manera:
(n, + ^)/ n, = [(*;, + Ynj) / O}] [(Ohj + om.) / n]
i^t

natura^mente

(4)

= Oh] + O . En cada uno de los factores podemos

por aUClr l°s elementos necesarios para que queden explícitos el ingreso
ocupado y la proporción de ocupados de cada género:

^H/Ohj) (Ohj/Op + (Em/Omp (0m./ Op]

»*,) («*,/ «;•) + (OOT>/(nmj/«p]

(4’)

ecUactóCCUaCÍÓn
Puede leerse así: los dos factores que forman la
ocupaT íentre corchetes) son los mismos de la ecuación (1), el ingreso por

sido d °
y k proporción de ocupados (Op. Cada uno, sin embargo, ha
ingres CSagregad° por sexo'
primer término del primer factor es el
Proporc'POr OcuPaclo del sexo masculino (Yhj/Ohj), ponderado por la
El Prod^00 qUC 1°S varones ocupados representan del total de ocupados.
mgresoUj l° d6 ^Implicación es, naturalmente, dado que Oh se cancela, el
Varón n C 1°S varones entre el número total de ocupados o ingreso por
mente joUPa^0, Con el segundo término del primer factor sucede exactamisrno pero para las mujeres. Su suma es el ingreso por ocupado,

502

POBREZA, CONDICIONES DE VIDA Y SALUD

pero ahora podemos saber la aportación de los hombres y de las mujeres
al total. Además, podemos descomponer dicho aporte en el ingreso por
ocupado de cada sexo y su participación en la ocupación.
En el segundo factor, (O), también cada uno de los términos se refiere
a cada uno de los géneros: asi, el primero es la proporción de hombres
ocupados (Oh/nh), ponderado por la proporción de hombres en la pobla
ción total (nfc/n). El segundo término expresa lo mismo para mujeres. Cada
término, al cancelarse las n* y nm, no son más que los ocupados de cada
sexo'divididos entre el total de la población. De esta manera, el factor en
su conjunto nos permite conocer la contribución que hace cada género a
la proporción de ocupados. Los cuadros 14.12 y 14.13 presentan los
resultados de aplicar la ecuación (4’).
En promedio, los ocupados del sexo masculino tienen un ingreso
semanal de 173 650 pesos, 32.4% más alto que el correspondiente al sexo
femenino. Esta diferencia es mucho más alta entre los hogares pobres que
entre los no pobres: 48.5 vs. 29.1%. Además de percibir ingresos más bajos,
las mujeres representan una pequeña proporción de la población ocupada,
que va desde 17% entre los indigentes hasta 37.2% —más del doble— entre
la clase media, aumentando sistemáticamente a lo largo de los estratos. La
combinación de ambos factores explica que las mujeres contribuyan al
ingreso de los hogares sólo con 12.3% entre los indigentes, proporción que
aumenta gradualmente entre estratos hasta llegar a su máximo entre la
clase media (31%), y que para el conjunto de hogares representa 22.9%. En
contrapartida, los hombres aportan 87.7% del ingreso entre los indigentes,
69% entre la clase media y 77.1% en él total. La descomposición de factores
que se presenta en el cuadro 14.12, muestra que esta diferencia se explica
en mayor medida por la participación de los hombres en la ocupación total
que por la diferencia de ingreso medio entre los ocupados, aunque ésta
no deja de ser importante. De todas maneras, si las percepciones p°r
ocupado fuesen igual entre ambos sexos, la contribución de las mujeres al
ingreso total subiría de 12.3 a 17% entre los indigentes, de 31 a 37% entre
la clase media, y de 23 a 28% en el total.
El cuadro 14.12 muestra, adicionalmente, la proporción de ocupado5
hombres respecto al total de hombres en edad de trabajar, y la proporción
de ocupados mujer, las que van desde 0.32 entre los varones indigentes a
0.70 en los de clase media, y entre las mujeres desde 0.06 hasta 0.4 ■
También muestra la estructura de sexos entre los estratos (n*/ry y nmyni>‘
entre los indigentes hay una mayor proporción de mujeres que de hombre5
(0.52 vs. 0.48), diferencia que disminuye sistemáticamente al ascender
nivel de vida de los estratos, igualándose prácticamente las proporcione5
entre los pobres moderados y, apartir de ahí invirtiéndose, hasta 0.
mujeres y 0.53 hombres entre la clase media. No es fácil explicar es

Ocu. h /
Ocu. tot.

h/

Ocu. tot.

Ing.

m/

Ocu. m

Ing.

Ocu. m/
Ocu. tot.

(miles de pesos semanales)
Ocu. tot.

Ing. m /

Ing. h+m/
Ocu. tot.

De sag reg aci ón del ing res o po r oc up ad o seg ún género
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diferencia, aunque podría deberse al azar y, dadas las mayores posibilida
des de empleo y remuneración de los hombres, los que tuvieran una mayor
proporción de ellos tendrían mayores posibilidades de estar mejor situa
dos. Sin embargo, para explicar adecuadamente esto se necesitaría explo
rar sistemáticamente la estructura de edades de esas diferencias. Lo que sí
es evidente es que estas diferencias de estructura significan que hay más
mujeres pobres que hombres pobres en las cuatro colonias, en una proporción de
50.8% «s. 49.2%, que si bien está cerca de la estructura de sexos de la
Población total de la muestra (50.2 «s. 49.8%) contrasta con la estructura
de los no pobres (48 vs. 52%), de tal manera que la proporción de mujeres
pobres es más alta que la de hombres pobres.
Al analizar la estructura del ingreso del jefe y la del resto de los miem
bros, se hace evidente una diferencia estructural clave entre los estratos
bajos y los altos. Los primeros dependen abrumadoramente del ingreso del
Jefe del hogar, quien aporta 82% del ingreso familiar entre los indigentes.
En los dos estratos de no pobres esta proporción es de 45%; menos de la
nntad. Esta es otra manera de ver la baja proporción de ocupados, que
emos visto asociada con la indigencia (cuadro 14.14).
Cuadro 14.14.
Proporción del ingreso aportado por el jefe del hogar

Ingreso del jefe
porcentaje del total

^tratos
Indigentes
Pobres extremos
° res moderados
'-on sri
C‘ase media

81.64
64.23
52.21
45.24
45.60
60.58
45.42
53.95

jjjma no pobres
.mtal^^
Fuente: Encuesta 1.

Formación del fondo común del hogar

el inUnia de l°s ingresos de los individuos, como base válida para definir
^pugereS°
bogar comparable con la línea de pobreza, lleva implícito el
do su ¡St° de que lodos los perceptores de ingresos en el hogar aportan toSer asfngreS° bnanciamiento de las necesidades de todos. Ello no tiene que
esencia^ ?Ue e' supuesto sea válido. La canasta normativa de satisfactores
Preparar)eSta conf°rmada por rubros de tipo colectivo, como los alimentos
os en el hogar o el pago de servicios de la vivienda, pero también
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de rubros individuales como los alimentos consumidos fuera del hogar o
el vestido y el calzado. Naturalmente, si los individuos que perciben los
ingresos retienen una parte de éstos que no usan en la satisfacción de
necesidades básicas, el supuesto deja de tener validez. Aunque no conta
mos con información del uso de los ingresos y mucho menos, individuali
zado, la encuesta captó, como vimos en el capítulo 9, la aportación que de
sus ingresos hacían los distintos perceptores al gasto común del hogar. Los
resultados por estratos de ingresos se han tabulado en el cuadro 14.15 y de
ellos cabe destacar que:

a) Mientras más pobre por ingresos es el hogar, mayor es la proporción del ingreso
familiar que se aporta al fondo común (al gasto familiar). Mientras en la clase
media menos de la mitad del ingreso es aportado al gasto familiar común
(42.8%); esta proporción va aumentando sistemáticamente a medida que baja
mos en la escala de ingresos, hasta alcanzar más de 80% entre los hogares
indigentes. Estas cifras son consistentes con ciertos comportamientos que se han
encontrado en todo el mundo y con la lógica básica de la pobreza. En efecto, se
sabe que, en general —de acuerdo con la Ley de Engel— (salvo en extremos de
indigencia) el porcentaje del ingreso que se dedica a alimentos es mayor mien
tras menor es el ingreso. Como los alimentos son mayoritariamente un gasto
común del hogar, es lógico que también aumente la proporción de éste que se
aporta al gasto común, mientras más pobre es el hogar.
b) Como era de esperarse, dado lo que vimos antes sobre la proporción del ingreso
total que representa el del jefe del hogar, la aportación de éste representa un
porcentaje decreciente del fondo común del hogar a medida que nos alejamos
de la indigencia hacia la clase media, excepto por un pequeño repunte entre los
con SRI y la clase media. Entre los indigentes es casi de 89%, mientras es menor
de 60% en los estratos de no pobres.

Cuadro 14.15
Aportaciones al fondo común del hogar

(porcentaje}

Fuente: Encuesta 1.
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c) Además de ser crecientes a medida que subimos de estrato de ingresos, las
aportaciones del resto de los miembros del hogar —en todos los estratos de
hogares— provienen en mayor medida de mujeres que de hombres. Las mayores
distancias se encuentran en los estratos de pobres extremos y de clase media.
Este es un fenómeno sumamente importante, puesto que significa que las mujeres
desempeñan un papel importante como proveedoras de ingreso secundario en el hogar.

Acceso a programas y pobreza

El análisis de esta sección se limita a un grupo de programas de apoyo a la
alimentación de la población (véase capítulo 7), así como el acceso a guarde
rías, que es un programa de impactos múltiples en el bienestar del hogar.
El cuadro 14.16 presenta la síntesis de los resultados. Dado que el acceso a
los programas de apoyo a la alimentación se relaciona con los ingresos del
hogar, lo pertinente es analizar el acceso a ellos por estratos de lp.
Aunque resulta evidente que el universo analizado constituye sólo una
fracción de los programas gubernamentales, es sumamente importante
Puesto que se refiere a temas (sobre todo el alimentario) que no han sido
tratados explícitamente en el resto del análisis de la pobreza.
Cuadro 14.16

Acceso a programas alimentarios y guarderías
según estratos de lp.

J^gramas
*■ Leche
Porcentaje de 8
*• Tortillas
Porcentaje de 7
• Desayuno
Porcentaje de 8

' Despensa
<t Porcentaje de 7

Comedor
6 Porcentaje de 7

• Guardería

7 Porcentaje de 8

o' yogares

-<22gVmenores _______________________________________________________________
Para su°taS" ^che se refiere al programa de lecherías Liconsa. Tortillas se refiere a la tarjeta Solidaridad
’Iguno, c°mPra subsidiada. Despensa proviene fundamentalmente de empresa o sindicato aunque hay
acccs°» lo*
* *05
otras ft*cntea- Desayuno se refiere a diversas posibilidades pero 99% de los que tienen
l’Cncn acctlCncn a 1°8 del D1F. El servicio de comedor puede ser público o privado, pero 80% de los que

®8% de |qCS0 3 C0lncrdor público. La guardería tenía varias opciones, pero la que resultó ser utilizada en
« casos fue privada.

Fu">te: Encuesta 1.
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Hay tres preguntas que deberíamos contestar: 1) ¿Los programas están
adecuadamente focalizados?; es decir, ¿son los más pobres los que más be
neficios reciben del programa?; 2) ¿Cuáles son las coberturas logradas
por estratos en los diferentes programas? y; 3) ¿Hay algunas diferencias por
colonia?; es decir, un indigente o un pobre extremo ¿tiene las mismas
probabilidades de acceso, independientemente de la colonia donde viva,
como debería ser en un programa coherente de lucha contra la pobreza, o
existen factores ajenos que produzcan diferencias significativas?
La primera observación que es necesario hacer es que no todos los
beneficios son materia actual de programas gubernamentales importantes,
tal como se refleja parcialmente en las notas del cuadro. En segundo lugar
hay que notar que mientras el programa de leche de Liconsa tiene una
cobertura en las cuatro colonias de 88.4% de los hogares con menores, el
de la tortilla sólo alcanza a 26.3%, y el de Desayunos Escolares (básica
mente del dif) a 15.1% (en leche, desayunos escolares y guarderías el
cálculo de cobertura se hace en relación con los hogares con al menos un
menor de 12 años). Todos los demás beneficios tienen coberturas muy
pequeñas, de menos de 10%. Particularmente, guarderías y comedor
tienen coberturas de alrededor de 2%. Despensas, cuyo origen es básica
mente de la empresa o del sindicato, tiene una cobertura de 8 porciento.
En cuanto al acceso a los programas entre estratos de ingresos de la
población, se puede señalar que en el de mayor cobertura, el de leche, hay
un menor porcentaje de acceso entre los hogares pobres con niños que
entre los no pobres con niños (86 ws. 93.6%). Entre los pobres, el porcentaje
de los que acceden a él es mayor entre los indigentes y disminuye a medida
que pasamos a los pobres extremos y después a los moderados. En cuanto
al de tortilla, cuyo porcentaje de cobertura se expresa en relación con el
número total de hogares, tienen mayor acceso los pobres (29.2%) que los
no pobres (17%), y se presenta un descenso sistemático en la cobertura
cuando nos movemos desde los indigentes por ingresos hasta la clase
media. En cuanto a desayunos escolares, el último de los programas
gubernamentales en el paquete, prácticamente cubre en la misma medida
a los pobres que a los no pobres. Aunque dentro de los pobres se muestra
un descenso claro de la cobertura al ir de los indigentes a los moderados
(18, 15 y 13%); los niveles de cobertura en los estratos no pobres son muy
similares al de los pobres extremos, alrededor de 15 porciento.
Antes de proseguir con los otros beneficios es necesario tratar de
derivar alguna conclusión sobre estos tres programas alimentarios y sU
focalización a la pobreza. Cuando se analizan los datos como lo hemos
hecho arriba, en relación con los hogares susceptibles de recibir el bene
ció del programa, se obtienen conclusiones distintas que cuando simp*
mente se analizan las coberturas en relación con el total de hogares. Arri
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hemos concluido que es mayor la cobertura del programa de leche respecto
de los hogares con menores de 12 años, entre los hogares no pobres que
entre los pobres. Si establecemos, en cambio, la relación con el número
total de hogares, obtendríamos la conclusión opuesta. Ello se debe a las
enormes diferencias que hay, por estratos, y sobre todo entre los extremos,
en la proporción de hogares que tienen niños y los que no los tienen. Desde
esta última perspectiva, el programa de leche sirve en mayor proporción a
los hogares indigentes que a los de clase media: justamente porque éstos
tienen niños en menor proporción. Esto significaría que está contribuyen
do a aminorar las diferencias entre pobres y no pobres y entre los estratos de
pobreza. Desde la otra perspectiva, sin embargo, lo que estaríamos dicien
do es que, dada la limitación en la definición del programa, de destinarse
sólo a hogares con niños, estaría fallando en llegar, como debiera, más a
los pobres que a los no pobres. En este sentido pareciera haber un juicio
perverso sobre los mecanismos de selectividad socioeconómica del progra
ma, ya que se obtendrían mejores resultados si la selección de hogares con
niños se hiciera al azar.
En cuanto a los otros beneficios, éstos tienen una cobertura muy baja:
son de origen mayoritariamente privado (salvo comedores), y las relaciones
con estratos de pobreza son como sigue: a) el acceso a despensas va
creciendo sistemáticamente a medida que nos movemos de los indigentes
a la clase media (de 4 a 12.3%); b) el caso de comedores no muestra cambios
S1gnificativos entre estratos, aunque tiene mayor importancia entre los
mdigentes —siempre a niveles bajísimos de cobertura— y; c) el acceso a
guarderías es también muy bajo, con variaciones poco claras entre estratos,
estando el nivel más alto en el estrato con sri. Estas conclusiones muestran
9ue despensas y guarderías no son programas compensatorios sino presta
ciones asociadas, probablemente, con el trabajo en empresas de tamaño
P°r íanto, estos tres últimos beneficios, que no fueron medidos en los indices de
eza> tenderían a ampliar la desigualdad entre los estratos.
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Cuadro A. 14.1
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C uadro A. 14.4
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Cuadro A. 14.7.
Tipo de hogar y pobreza estratos del mmip
(porcentaje)

Fuente: Encuesta 1.

Cuadro A.14.8.

Incidencia de la pobreza por género
y edad de la jefatura del hogar
Pjombres

•“Rigentes
Pobres Extremo
Pobres Moderar
^ma P0bres
Sanbri
Media
^noPobres
^Pjens_

Fuente: Er
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SALUD, MEDIO AMBIENTE
Y CONDICIONES DE VIDA

15. ASPECTOS METODOLÓGICOS PARA EL ESTUDIO
DE LA MORBILIDAD POR ENCUESTA
EN COMUNIDADES POBRES URBANAS
Carolina Martínez Salgado

Pocas investigaciones desarrolladas fuera del área médica incorporan
indicadores referidos a la morbilidad de Ja población, entre otras cosas, por
las dificultades inherentes a la definición y a la medición de los eventos en los
que ésta se manifiesta. Su estudio requiere un conocimiento especializado,
tanto para el diseño conceptual y metodológico como para la interpretaClón de los hallazgos.
En México, la Secretaría de Salud empezó a incursionar hace ya algunos
anos en la detección de la morbilidad a través de encuestas por muestreo
con cobertura nacional (ssa, 1988, 1988a, 1990, 1993).1 2Estas experiencias
an dejado algunas enseñanzas interesantes y han mostrado algunos de los
Problemas que plantea este procedimiento. La Encuesta Nacional de Salud
8' (SSA< 1988) se aplicó de manera amplia a una muestra de la población
nacional y se basó en las declaraciones de los interrogados; entre sus
resultados hay algunos de difícil interpretación, tales como la distribución
regional de la prevalencia de ciertos padecimientos que, entre otras cosas,
Agieren la necesidad de analizar la influencia de los elementos culturales
Psicosociales (Córdova et al., 1990). La Encuesta Nacional de Enfermeda
des Crónicas 1993 (ssa, 1993) sé realizó con un diseño diferente: se
tOrjUnscr*bió a población adulta, y la información obtenida por interroga. , ° Se complementó con mediciones de laboratorio, lo que arrojó resultados más claros?
1 apartamento de Atención a la Salud, Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco.
general ° Otr°S Paísc‘

también numerosos antecedentes de aproximaciones a la morbilidad

UaciO|, i° 3 *Padec‘™cntos específicos, a través de encuestas por muestreo para la población

el a/. i^w°Para8ruP°sespecíficos(usdiius, 1990;Fordetal., 1990;Weissfeldelal., 1990;Fuchs
Minijtea90; Telesky. 1987; Hibbard, 1987; Waddell y Floate, 1986; Pedersen y Coloma, 1983;
l97g. 3/?

^a^ud Pública de Uruguay, 1984; Ministerio de Salud de Colombia, 1983; Raj,

2 Ei 8’ Fabre8a Y Manning, 1979; Welch et al., 1973; entre muchos otros).
S 8rnpos 6 S'stema Nacional de Encuestas de Salud hay otros ejemplos de encuestas aplicadas
(corno u esPecüicos de la población que se han acompañado de mediciones de laboratorio
*eroepidemiológica).
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El acercamiento a las enfermedades a través de encuesta es, por cierto,
una de las técnicas más difíciles de trasladar de un contexto cultural a otro,
en buena medida por los factores subjetivos involucrados, entre los que
juega un papel fundamental la percepción de la población interrogada.3 La
cada vez más sofisticada metodología de los estudios epidemiológicos se ha
preocupado por desarrollar procedimientos para incrementar la precisión
en las mediciones (Rothman, 1986; Kleinbaum, Kupper y Morgenstern,
1982, entre otros), pero es mucho lo que queda todavía por aprender sobre
los factores subjetivos que intervienen.
Pese a todas las dificultades que implica, la incorporación de la morbi
lidad en la investigación orientada a analizar los procesos sociodemográficos y de desarrollo urbano puede resultar muy enriquecedora. Por una
parte, es una alternativa interesante de explorar para los abordajes de tipo
micro, en los cuales el reducido número de sujetos y los periodos de
observación cortos, arrojan pocas defunciones que no permiten aplicar las
modalidades convencionales del análisis demográfico de la mortalidad.
Por otra parte, es importante afinar los procedimientos que nos permi
ten tener acceso al conocimiento de esos episodios de la vida de la población.
Del análisis de las enfermedades podemos obtener información de manera
más directa que aquella que ofrecen los registros de los servicios de
atención médica, para desarrollar aproximaciones en profundidad sobre
la relación de la problemática de salud con las variables socioeconómicas,
demográficas, ambientales y espaciales.
El nivel de salud de una población resulta de la combinación de
múltiples factores, entre los que ocupan un destacado lugar las exposicio
nes a riesgos ambientales originados en los distintos espacios en los que se
desenvuelve la vida de sus integrantes: la vivienda, el asentamiento con su par
ticular dotación de infraestructura urbana y las fuentes emisoras de conta
minantes que ahí se encuentran; los espacios laborales, las áreas por donde
se transita, entre otros. Los efectos sobre la salud dependen de situaciones
que van desde la intensidad y duración de las exposiciones, hasta las
particularidades individuales que determinan la mayor o menor suscepti
bilidad de cada sujeto a la ocurrencia de ciertos desenlaces patológicosAdemás, entre las condiciones de vida y los problemas de salud se interpo
ne un conjunto de recursos individuales y colectivos de naturaleza psíquica,
social y cultural, que se conjugan con los mecanismos biológicos de

5 Los “trastornos mentales", patología especialmente difícil de abordar, es uno de
temas en los que se ha producido más material para reflexionar sobre las limitaciones
algunas técnicas de medición de los problemas de salud en distintos contextos cultur
(Nishimoto, 1988; Medina et al., 1985; Ross y Mirowsky, 1984; Mirowsky y Ross, 1984, 19®

1983a; Heller et al., 1980; Tousignant, 1979; entre muchos otros).

ESTUDIO DE LA MORBILIDAD EN COMUNIDADES POBRES

527

adaptación del organismo humano para constituirse en elementos de
protección ante los riesgos derivados del entorno (Córdova et al., 1989).
En este libro se combinan diversas perspectivas disciplinarias para
realizar un análisis de los riesgos ambientales en un ámbito especialmente
desfavorable para la salud: los asentamientos urbanos pobres. Se examina
la influencia de las condiciones socioeconómicas y demográficas, espaciales y
ambientales sobre la calidad de vida de sus pobladores y se muestran los
deteriorados niveles de salud de estos grupos, a través de sus niveles y perfi
les de morbilidad. Se ofrece una visión de la problemática de salud que afecta
a los habitantes de este tipo de asentamientos, que en los enfoques más
globales dirigidos a la ciudad o al país en su conjunto no logran distinguirse
con tal nitidez, y se pone en evidencia la necesidad de buscar soluciones
para las graves carencias que afectan a estos sectores de la población.
La dimensión de la salud se incorporó en esta investigación por dos
vías complementarias; una de ellas consistió en identificar el perfil global
de la patología que afecta a los integrantes de los grupos en estudio, para
examinar sus posibles vínculos con las condiciones en las que viven (véase
el capítulo 16); la otra abordó en forma más minuciosa dos aspectos específi
cos de la problemática de salud en subgrupos delimitados: los efectos de la
contaminación atmosférica sobre la salud de los niños menores de cinco
años (véase el capítulo 17), y algunos problemas de salud reproductiva en
las mujeres en edad fértil (véase el capítulo 18).
Para una mejor comprensión de los hallazgos que se presentan en los
S1guientes capítulos, conviene detenerse a considerar tres de las dificulta
des que una investigación como esta hubo de enfrentar: la definición del
evento propuesto como objeto de estudio: la medición del objeto definido
la importancia de la dimensión temporal en el estudio de los problemas
e salud. Finalizando con algunas reflexiones sobre ciertos elementos
lnv°lucrados en la interpretación de las relaciones entre salud y ambiente.

Sobre la definición del evento en estudio
Es

1 Pr°bable que una de las principales dificultades que presenta el diseño
e evantamiento de una encuesta de morbilidad —nacional, regional, o local—
^tribe en la definición de los fenómenos a los que pretende aproximarse.
Sabido que el concepto de salud es elusivo y difícil de precisar, pero el
c enfermedad no lo es menos, como diversos autores desde distintas
l9¡Zjentes 1° han hecho notar (Canguilhem, 1978; Foucault, 1979; Clavreul,
bist' -^aS’ 1990)* Además, el conocimiento sobre las enfermedades varía
Y do r'Carnente- Los esfuerzos de la profesión médica para entender su objeto
Uñarlo han dejado una huella en los aparentemente caóticos criterios
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que organizan la Clasificación Internacional de Enfermedades y sus cambios a
lo largo de las revisiones decenales desde su creación (cie-oms, 1978).4
Sin embargo, en nuestra civilización, el marco dentro del cual adquiere
sentido el concepto de enfermedad es el conocimiento médico, que ofrece
un fundamento para establecer lo que el investigador ha de entender por
cada uno de los nombres a través de los cuales se denomina a las diversas
expresiones de la patología, en los distintos niveles de integración que
conducen hasta su identificación (síntomas, signos, síndromes, enfermeda
des). De otra manera, no podrían distinguirse los eventos a los que hacen
referencia los conceptos médicos, de aquellos que pueden denominarse de
la misma forma pero remiten a otras modalidades de organización de la
experiencia, con eso que la medicina denomina enfermedad, y resultarían
confusiones que harían imposible una interpretación precisa, o al menos co
herente, de los hallazgos.
Ahora bien, como dice Clavreul (1983: 25), el discurso médico tiene
sus propias leyes que se imponen tanto al enfermo como al médico, quien,
al definir científicamente a la enfermedad, la aleja de la experiencia del
sujeto que la vive (Clavreul, 1983):
El discurso médico pone en evidencia ciertos hechos, al permitir articularlos
en la lógica que le es propia. No sólo los privilegia. Impone cierta mirada en
el dominio por él constituido. Es una disciplina de evaluación de los hechos e
impone una disciplina a quien mantiene ese discurso. Al limitar el campo de
visión, impone cierta perspectiva, hace ver, como lo ha mostrado con claridad
Michel Foucault. Porque ,o que el médico observa es lo que puede inscribirse
en cierto campo de saber, con exclusión de cualquier otra cosa; es lo que puede
constituir una teoría, o al menos un diagnóstico, que tenga alguna coherencia.
El resto no existe para él (Clavreul, 1983: 90).

Así, el universo de discurso en el cual el entrevistado -de acuerdo con
su ubicación social y la cultura a la que pertenece— expresa su experiencia
con eso que los médicos llaman enfermedad, y el universo de discurso al
que hace referencia el investigador al tratar de ordenar esas experiencias
en la forma de un diagnóstico médico, pueden ser bastante diferentes. Lo
anterior se encuentra en la base de otro de los retos más serios de las
encuestas de morbilidad: la mezcla de universos discursivos en medio de la
que operan. Una de las dificultades de cualquier investigación a través de
encuesta es que las preguntas del cuestionario están elaboradas a partir de
* Una de las preocupaciones en el estudio global del perfil patológico que se presenta ^

el siguiente capítulo fue, justamente, explicitar cómo se procedió ante las siempre dit»c

decisiones sobre la modalidad de agolpamiento a utilizar a partir del patrón intemaciona q
ofrece la cie-oms.
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la perspectiva del investigador, que no necesariamente coincide con la de la
población a quien se aplica (Oliveira y García, 1986). Entonces, ¿cómo
identifica el sujeto interrogado aquello por lo que se le pregunta?
Hay varias soluciones posibles para estos dos ángulos del problema:
cómo fundamentar la definición del objeto que se pretende estudiar, y có
mo proceder ante la mezcla de los universos discursivos del investigador
y su interlocutor. La elección dependerá de los objetivos propuestos. Si lo
que interesa es aproximarse a la morbilidad tal como la entiende el
conocimiento médico, independientemente de los conceptos del interroga
do, se utilizan técnicas como la estandarización de los entrevistadores para
plantear las preguntas y para realizar las mediciones de las expresiones
clínicas a través de las cuales se ha decidido reconocer la patología en
estudio.5 Si el propósito es acercarse a los conceptos de la población
entrevistada para averiguar cómo organiza y estructura su propio conoci
miento sobre la problemática de salud, hay que trabajar con otro tipo de
técnicas, como las de naturaleza etnográfica. Si el objetivo fuera la compa
ración del universo discursivo del investigador —basado en el conocimiento
médico— y el de la población interrogada —que suele entremezclar compo
nentes médicos y no médicos—, habría que combinar técnicas apropiadas
Para uno y otro propósito.6 En este último caso no debe suponerse (sin
haberlo demostrado) que los interrogados tienen el mismo referente que
el investigador para identificar determinados signos, síntomas o diagnósti
cos.7 Al trabajar con la morbilidad recabada a través de encuestas, hay que
tener en cuenta que quien diseña el cuestionario y quien codifica las res
puestas están haciendo una especie de traducción de ciertas experiencias
ávidas por los sujetos entrevistados a un código particular: el que se deriva
hel conocimiento médico.

y e
^Sta es 'a °Pc’<5n en encuestas como la Nacional de Enfermedades Cl ónicas (ssa, 1993),
es también la que se tomó en el capitulo de este libro que se ocupa de los efectos de la
laminación atmosférica sobre la función respiratoria de los niños (véase el capítulo 17).
de

^ara

diagnóstico del perfil global de la morbilidad que se presenta en ef capítulo 16

e*te libro se optó por una combinación de este tipo, de manera que la encuesta de
°r ilidad se complementó con historias de vida y con talleres en los que se expresaron

8 ñas de las nociones de los sujetos con quienes se trabajó.
®-sta identidad discursiva suele encontrarse solamente en sociedades o grupos altamente
e|aj}lca'*zados; es decir, cuya ubicación cultural y nivel de instrucción los ha conducido a

*néd°rSr SU corPore*dad dentro de una concepción muy próxima a la que propone el discurso
'ndl *C° Occ*^enta'- ^ste no parece ser el caso de la población rural mexicana, en especial la
Se 8er*a, y probablemente tampoco de los sectores populares urbanos, aunque estos últimos
ncuentren más próximos a la concepción médica que los primeros.
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Sobre la medición del evento

Un segundo problema, imprescindible de considerar para el adecuado
diseño de una encuesta de morbilidad por muestreo, es el que se refiere a
la fidelidad con la cual el procedimiento utilizado permite conocer el
fenómeno que se examina, y la precisión con la que se realizan las medicio
nes en la población. Éste es un campo ampliamente desarrollado por la
epidemiología y por la estadística (Rothman, 1986; Kleinbaum, Kupper y
Morgenstern, 1982; Anderson et al., 1980, entre muchos otros).
Un recurso habitualmente utilizado para garantizar que efectivamente
se estén midiendo las manifestaciones del padecimiento que se investiga, es
la validación del instrumento a través del cual se pretende detectar esa
enfermedad en la población en estudio, contrastándolo con exámenes
clínicos, de laboratorio o gabinete que proporcionen puntos de referencia
confiables. Las pruebas especiales para la detección masiva de ciertos
padecimientos específicos (screening) suelen consistir en cuestionarios de
sarrollados con base en ,a experiencia clínica, ciertas mediciones instru
mentales que se caracterizan por su rápida aplicación, bajo costo e
inocuidad, o combinaciones de ambos procedimientos. Para cada una de
estas pruebas suele determinarse la validez (que está dada por la sensibilidad
y la especificidad de la prueba; esto es, por su capacidad para detectar a los
sanos y para hacerlo con los enfermos), y la repetibilidad (que requiere de
la calibración o estandarización intraobservador y entre observadores).
En cuanto a los factores involucrados en la precisión con la que se
miden los eventos de interés, la epidemiología agrupa a las fuentes de error
en dos grandes grupos: los que se relacionan con el llamado error aleatorio
y los que lo hacen con el error sistemático (Rothman, 1986: 77-97). Para
disminuir el error aleatorio se sugiere atender dos cuestiones:
7) El cálculo del tamaño de muestra adecuado para detectar un efecto de
determinada magnitud, con un error beta 8 y un nivel de significancia
estadística dados, en una población con una prevalencia de la enfermedad
y un nivel de exposición al riesgo de cierta magnitud. Hay autores que
prefieren basarse, para determinar el tamaño de muestra, en el cálculo de
las curvas de función de potencia;9 estas curvas dan una idea de qué tan
informativo resulta cada tamaño de muestra para medir el evento de
interés, y permiten seleccionar el tamaño más adecuado para los fines de
la investigación.
2) La eficiencia del estudio, que se refiere a la relación entre el número
de sujetos estudiados y la información obtenida, y se logra a través de un
8 Error beta: probabilidad de no detectar efectos reales.
9 Potencia: complemento del error beta: es la probabilidad de detectar como estadística
mente significativo un cierto nivel del efecto postulado.
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buen diseño. Entre los elementos a considerar, están la proporción de la
población que se encuentra expuesta al factor de riesgo bajo análisis, la
proporción que ha desarrollado o desarrollará la enfermedad en un perio
do de observación dado, y la distribución respecto a ciertas variables
relevantes para el problema investigado.
Por lo que se refiere al error sistemático, su disminución incrementa lo
que se conoce como validez del estudio y depende de dos componentes:
1) La palidez interna, que designa a la posibilidad de hacer inferencias
correctas s.obre los sujetos examinados, e implica una medición libre de
sesgos. Entre los sesgos que deben evitarse están el de selección, que ocurre
cuando la relación entre exposición y enfermedad es distinta para quienes
forman parte del grupo analizado y para quienes no forman parte de él
Pero podrían haber sido elegibles; el de información, que consiste en
clasificar erróneamente a los sujetos de acuerdo con la presencia o ausencia
de la enfermedad, de la exposición al riesgo, o de ambos criterios, con
diferentes consecuencias en cada caso; y el sesgo ocasionado por losfactores
confusión, fundamental para considerar sobre todo en los estudios no
experimentales, que ocurre por la presencia de un factor distinto de aquel
9ue se desea analizar, pero que se asocia con el efecto considerado, y cuya
afluencia se cohfunde o mezcla con la del factor bajo análisis.
2) La validez externa, que se refiere a la posibilidad de suponer que los
resultados obtenidos son válidos para una población mayor a la incluida en
1 grupo observado. Aunque los procedimientos de muestreo probabistlco son de utilidad para fundamentar, esa suposición, hay autores que
sostienen que el proceso científico involucrado no debe limitarse al respal° de la estadística, sino que requiere un juicio informado sobre las
c°udiciones relevantes para establecer una generalización.
Lo anterior ilustra la importancia que reviste el procedimiento seguido
se í? I3 e^ecc*bn de los grupos que se van a observar, la precisión con la que
c afinen las unidades de análisis con las que se trabaja,10 los elementos
de |SI^.era<^os Para calcular el tamaño de muestra, y la forma de obtención
Po ’k lndlcadores del fenómeno en estudio, en este caso, la morbilidad. Es
Sa, 1 e Partir de la declaración que un informante hace sobre el estado de
su
Un tercer°, o de lo que la persona interrogada reporta respecto a
rale^P*0 esta<^° de salud; realizar un interrogatorio con preguntas genesefoj80^6 e' estado de salud, o utilizar instrumentos especialmente dieufer °S Con base en el conocimiento médico para identificar la presencia de
^edades específicas; estudiar poblaciones heterogéneas en términos

En

u«idatjes. casos como el de esta investigación, se trabajó con cuatro diferentes tipos de
• colonias, familias, individuos y enfermedades.
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de exposición y susceptibilidad al riesgo, o grupos homogéneos; plantear
preguntas sobre el conjunto de padecimientos que afectan al grupo estu
diado, o sobre cierta patología en particular. Pero cada una de las alterna
tivas debe obedecer a sus propios objetivos y partir de definiciones
conceptuales y operativas precisas. Por lo demás, la alternativa elegida
tendrá su propio nivel de precisión, implicará diferentes costos y originará
conclusiones de distinta calidad.11

Sobre el manejo de la dimensión temporal

En el terreno de la epidemiología el tiempo es una dimensión fundamen
tal. En primer lugar, es imprescindible dar una referencia temporal a las
preguntas sobre salud, porque de lo contrario se estaría ante una diversi
dad de periodos que impediría cualquier posible comparación.12 Una vez
establecido el periodo de observación, será posible cuantificar la frecuen
cia con la que se presenta la morbilidad, sea expresada como número de
personas afectadas, de enfermedades, o de episodios de enfermedad ocu
rridos a la población observada durante dicho periodo, y sea que se haya
elegido como medida de frecuencia a la incidencia o a la prevalencia
(puntual o de intervalo), según los objetivos del estudio. Al establecer el
periodo de referencia y elegir el indicador para expresar la frecuencia, hay
que considerar si se trata de enfermedades de larga o de corta duración
(crónicas o agudas), por las implicaciones que esto tiene sobre el indicador
elegido (Raj, 1979: 330-343). La duración y la gravedad del padecimiento
afectan, además, a la probabilidad de recordarlo.13
En segundo lugar, eS bien conocida la variación estacional que se
observa en cierto tipo de patología, en la cual se inscribirá el momento (o
periodo) en el que se recaba la información; tal es el caso de muchas de las
enfermedades transmisibles de tipo agudo. Hay que averiguar, pues, si
existe algún patrón de variación estacional típico para los padecimientos
analizados, según su naturaleza (trasmisible o no trasmisible), y decidir

11 Para los problemas tratados en los tres siguientes capítulos la validez interna fue
diferente, lo que generó niveles de precisión distintos en los acercamientos logrados a trav¿s
de ellos.
¡
12 El entrevistado debe saber si se le pregunta sobre lo que ocurre en el momento, en e
día o semana previa, en un determinado periodo, o durante su vida entera. En esta decisión
no debe dejarse de lado que la memoria se encuentra influenciada por muy diversas circuid
tancias.
13 En términos generales, para enfermedades relativamente leves y de no muy

duración, se han recomendado periodos no mayores de dos semanas (Kroeger, 1983).
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cuál es la época adecuada para el levantamiento de los datos, según los
propósitos de la investigación.14
En tercer lugar, la relación de la patología con el conjunto de los
hipotéticos factores causales -que son de naturaleza múltiple y se combi
nan de manera compleja—, ocurre dentro de una secuencia temporal que
se inicia con la exposición al primer factor del proceso causal y culmina con
•a ocurrencia del desenlace patológico en el que se expresan los efectos de la
combinación de exposiciones (Rothman, 1986). Uno de los límites de los
diseños de tipo transversal como el que se utilizó en esta investigación, es
que no permite establecer esas secuencias temporales. Pero cuando se
úene el cuidado de incorporar las precisiones necesarias, como se procedió
en las aproximaciones a la morbilidad que se presentan en los siguientes
capítulos, los resultados pueden ser de gran utilidad para sugerir hipótesis
sobre la relación de la morbilidad con sus posibles causas.

Salud y ambiente: una relación compleja

La relación entre los problemas de salud de la población y los diversos
ricsgos ambientales pasa por una compleja dimensión: la biología humani
zada (Córdova el al., 1992), imprescindible de considerar para comprender
gunas de las paradojas que pueden encontrarse al trabajar con la asociaCl°n entre las variables ambientales y la morbilidad.
La respuesta a la enfermedad se encuentra mediada por factores psico
lógicos como los diferentes umbrales de tolerancia al malestar que cada
Padecimiento ocasiona, y por factores psicoculturales como la posibilidad
quejarse o la de identificar el malestar como enfermedad, entre muchos
de °S (Martínez, 1993). Quienes viven en condiciones muy precarias, pueció tener umbrales más altos para percibir estos malestares en comparaCon otros grupos menos habituados a tales circunstancias. Es por eso
los CUand° Ia información sobre la morbilidad se basa en la declaración de
denentrev’sta<^os s*n e' complemento de alguna medición instrumental, pueesn
a rePortarse menores niveles de morbilidad que los que serían de
ar en correspondencia con las condiciones de riesgo en que viven.
Pued exPos*c*ones a riesgos ambientales, en el mediano y el largo plazos,
ple- en c°nducir a un proceso de acostumbramiento que involucra com°s Cementos adaptativos (Gallopín, 1986), no sólo de índole biológica

14 En 1

*e reco . e caso de este estudio, por ejemplo, los datos sobre problemas generales de salud
las enfe8‘eron durante el invierno, que es una época en la que tienden a elevarse justamente
los efect Edades infecciosas respiratorias, lo que puede verse en sus resultados; el examen de

levanta ~°S de la contaminación en la salud de los niños, en cambio, tuvo una fase adicional de
tanuento en otro momento.
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sino también psicosocial, que pueden oscurecer la percepción de los
integrantes de la población expuesta, al conducirlos a considerar la presen
cia de ciertos contaminantes como parte natural de su entorno y a incre
mentar su tolerancia a las molestias y daños que ocasionan, los cuales poco
a poco van siendo desestimados.15 No hay que suponer entonces, que la
percepción de los entrevistados puede sustituir a las mediciones de los
contaminantes ambientales que deben hacerse con los instrumentos espe
cialmente diseñados para ello. Una cosa es el nivel con el que se encuentra
presente el contaminante en el ambiente, y otra la percepción que la po
blación tiene de su presencia. Cada uno de estos elementos requiere su
propio tratamiento.16
En ciertos contextos culturales, factores como un aumento en el nivel
de escolaridad, la aplicación de algún programa de educación para la salud
o la instalación de algún centro para la atención médica en la localidad,
podrían aproximar a la población a la concepción médica como marco para
interpretar sus molestias físicas. Las personas se encontrarían entonces
más atentas a su aparición, sería más probable que la identificaran como
expresión de alguna enfermedad; y, en una encuesta de morbilidad basa
da en dicha percepción, se obtendría un reporte más frecuente de casos. Si
estos programas enfatizaran, además, la relación de ciertas exposiciones
ambientales con determinados problemas de salud, esta información
permearía sin duda las percepciones de la población, aunque no siempre
en el sentido en que los programas lo hubieran esperado.
Es por vías como éstas que pueden llegar a darse asociaciones entre
niveles de morbilidad y condiciones ambientales distintas —y en ocasiones
incluso inversas— a las esperadas, según la particular combinación de facto
res que se dé en la situación bajo análisis. Interpretar estas relaciones resulta,
como se ve, más complejo de lo que a simple vista parecería. Dos condicio
nes mínimas para lograrlo serían: 7) la coherencia entre el tipo de información
recabada y los alcances que se le atribuyen, y 2) el conocimiento y compren
sión de los elementos biopsíquicos y sociales involucrados en la percepción
de los eventos investigados, entre otros, las redes de significado dentro de
las cuales la información obtenida adquiere su sentido.
La primera de estas condiciones puede cumplirse con el apoyo de l°s
numerosos lincamientos generados por la moderna epidemiología, a algunos
de los cuales hemos hecho referencia. En cuanto a la segunda, las aproxima
ciones a la morbilidad hechas desde las ciencias de la salud tienen a°n
15 Podría hablarse también de un proceso de selección complementario: aquellos hab>

tantes de un ambiente contaminado que no llegan a acomodarse o a acostumbrarse a sU
efectos nosógenos y, cuyos recursos económicos, psíquicos y culturales se los permiten, tienden

a buscar nuevos espacios con condiciones más satisfactorias (Izazola y Marquette, en prens
16 De ahí la importancia de mediciones como las que se reportan en el capítulo !?•
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mucho por aprender de otras disciplinas sobre la importancia del lenguaje
con el que se plantean las preguntas, los diferentes contextos socioeconó
micos y culturales en los cuales se recogen los datos, y los componentes
afectivos que inhiben o estimulan ciertos recuerdos u olvidos sobre daños
o sobre exposiciones. Es posible que los abordajes microsociales, al trabajar
con procedimientos de naturaleza cualitativa, en universos más reducidos
y en contextos menos heterogéneos que las encuestas nacionales, se en
cuentren en condiciones de avanzar en el conocimiento de algunos de estos
aspectos, y de desarrollar modalidades para su tratamiento que puedan
introducirse, con las adecuaciones necesarias, a las encuestas nacionales.
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16. CONDICIONES DE SALUD-ENFERMEDAD
EN LAS COLONIAS POPULARES
José Alberto Rivera Márquez *

Introducción

En este capítulo se abordarán tres aspectos complementarios, que a nuestro
criterio permiten integrar un panorama sobre las formas en que se com
porta la enfermedad entre los habitantes de las colonias populares estudia
das (como son la percepción del estado de salud en la familia, los perfiles
de morbilidad y la multimorbilídad, por sexo, grupos de edad y colonia).
Se tratará asimismo, de contextuar y explicar esas situaciones a través de com
paraciones con otros universos analíticos y del cruzamiento de variables de
salud con aquellas referidas a las condiciones de vida de las familias.
Dentro de este esfuerzo por avanzar en el conocimiento de las “formas
de enfermar” y de la determinación de la salud-enfermedad en colonias
Populares urbanas, podemos distinguir básicamente tres momentos analí
ceos. En el primero de ellos se trata de describir los datos aportados por
encuesta aplicada en las mencionadas colonias en relación, tanto con la
enfermedad percibida por las familias, como con el perfil de morbilidad
etectado para los diferentes grupos de la población. En el segundo, se
^’nparan los datos para las zonas estudiadas con los relativos a la Encuesta
eional de Salud y con los provenientes de otras investigaciones, para
servar las diferencias entre datos globales urbanos y los relativos a zonas
c res Y para comparar nuestros resultados con aquéllos referidos a otras
°nias de hábitat precario dentro de la metrópoli. Por último, en un
enCCr m°mento de carácter más explicativo, se ensayan algunas relaciones
re Condiciones de vida y salud, utilizando para esto algunos indicadores
„ . gestos que hemos ido construyendo a lo largo del proceso de investi*°n, y que ya han sido presentados en capítulos anteriores,
de > Quisiéramos también aclarar que, además de los datos obtenidos a partir
e

m°dulos de la encuesta general aplicada en las cuatro colonias
*adas, dedicados a recabar información sobre la salud-enfermedad de
’bfattamente de Atención a la Salud, Universidad Autónoma Metropolitana-Xochilmilco.
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los diferentes miembros de las familias entrevistadas, se ha tratado, en la
medida de lo posible, de incorporar información complementaría, a veces
de tipo más cualitativo, proveniente tanto de los talleres como de medicio
nes especiales que se llevaron a cabo en dos de las comunidades durante
la etapa de acciones del proyecto, utilizada en capítulos anteriores. Esta
información nos ha permitido tener un panorama más claro de la situación
sanitaria, sobre todo de los niños, y además relativizar algunos datos sur
gidos del análisis cuantitativo.
Los resultados que aquí presentamos sobre la salud de las mujeres y los
niños (los grupos más sensibles a las precarias condiciones de vida en
colonias populares) serán complementados en los siguientes capítulos con
análisis más específicos, referidos, por una parte, a la salud respiratoria
relacionada con la contaminación atmosférica, sobre todo en niños meno
res de cinco años y, por la otra, a la salud reproductiva de las mujeres de
las citadas comunidades.
Percepción del estado de salud en la familia

Una aproximación inicial para la identificación de los principales pro
blemas de salud pública en las colonias populares surgió de la pregunta
abierta: ¿De qué se enferman con mayor frecuencia los niños, jóvenes,
hombres y mujeres de esta familia? (véase el anexo al final de este libro:
’Encuesta, módulo de salud, pregunta 48). A partir de ésta, fue posible
conformar un cuadro general de aquellas patologías, signos y síntomas más
importantes para cada uno de los grupos poblacionales contemplados, lo
cual se ha denominado “percepción del estado de salud en la familia”. Sin
embargo, dada la naturaleza de la pregunta, convendría señalar algunas
limitaciones que plantea este abordaje. Destaca, por un lado, la ausencia de
un referente temporal común para la indagación de los eventos de mor
bilidad y, si a ello se añade un factor de olvido en la población, resultaría
difícil saber con certeza si los padecimientos manifestados por la gente
fueron en efecto los más frecuentes o tan solo se trata de aquellos que han
ocurrido en un periodo inmediato al levantamiento de la encuesta. Por otro
lado, la información recabada es producto de la noción particular que Ia
gente tiene sobre el “estar enfermo”, noción que no siempre coincide con
la del investigador. En ese sentido, nos enfrentamos a dos maneras distintas
de concebir la salud-enfermedad, lo cual puede significar una dificultad a
momento de la sistematización de los datos. Un tercer aspecto se refiere a
conocimiento de los entrevistados en cuanto a la salud de todos y cada un°
de los miembros de su familia aunque, generalmente en este tipo
trabajos, las mujeres (en especial las madres) proporcionan tal informacio11
y son éstas quienes poseen una idea más clara sobre el tema. No obstante-
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podría darse el caso de que el encuestado careciera de ele- mentos suficien
tes para contestar adecuadamente.
Dentro de un terreno más operativo, nos enfrentamos a un problema
fundamental para el análisis, el cual se refiere a la agrupación de enfermeda
des, signos y síntomas. Este se resolvió construyendo dos niveles comple
mentarios de clasificación; el primero, con base en cuatro grandes rubros
de enfermedades según su causa: a) trasmisibles, b) no trasmisibles, c) inva
lidez, accidentes y violencias y, d) signos y síntomas inespecíficos; el
segundo nivel se constituyó por aparatos o sistemas y se aplicó únicamente
en los dos primeros rubros mencionados1 (véase el anexo metodológico al
final del capítulo). Mediante tal procedimiento se obtuvieron porcentajes
no sólo por grandes grupos de padecimientos sino por cada patología
específica, elaborándose un cuadro por cada una de las poblaciones pro
puestas, en donde se muestran los datos para las cuatro colonias. Esto
permite, entonces, establecer las comparaciones pertinentes. Las cifras que
se manejan parten de la familia como unidad de observación y expresan la
proporción que ocupa cada padecimiento en determinado grupo poblacional, lo cual se traduce en el tipo de enfermedades o sintomatología más
frecuentes según la opinión de quien responde.
No obstante los problemas antes mencionados, el análisis de la percep
ción del estado de salud en la familia aporta elementos suficientes para
obtener una posterior explicación integral de la. situación de salud-en
fermedad en relación con las particulares condiciones de vida de las po
blaciones que aquí se han estudiado. A continuación presentaremos los
resultados que arroja esta primera parte de la encuesta de salud, resaltando
°s hallazgos más relevantes.
Al observar los cuatro grandes rubros de padecimientos, se puede
apreciar que el conjunto de enfermedades trasmisibles obtuvo cifras más
altas respecto a los otros grupos de causas, situación que no sólo se
Presenta en las cuatro colonias, sino además en los cuatro grupos poblaciorjales; esto significa que la mayor parte de la población reconoce a este tipo
e Patologías como la morbilidad más frecuente en la familia. Acerca de
los niños (véase el cuadro 16.1), por ejemplo, los cuatro asentamientos
Populares registraron valores superiores a 60%, lo que está indicando que
Morbilidad percibida es fundamentalmente de tipo infecciosa. Entre los
°venes (véase el cuadro 16.2) la percepción de la enfermedad es similar,
p nque los porcentajes en las cuatro colonias oscilan entre 21.6 y 37.7%.
los adultos de ambos sexos (véase los cuadros 16.3 y 16.4), la morbilidad
as frecuente también es atribuida a estas causas y los valores observados
de ig^°nv'ene señalar que para ambos niveles de clasificación nos basamos en la revisión
J de la Clasificación Internacional de Enfermedades (cíe, 1978).

542

POBREZA, CONDICIONES DE VIDA Y SALUD

nos muestran que más de 39% de las familias identificó este problema de
salud como el de mayor importancia para los individuos de 19 y más años.
En este rubro destacan las infecciones respiratorias agudas. Para el
caso de los menores de 12 años, 2 de Octubre muestra el porcentaje más
alto (69%), apareciendo luego, con cifras similares, Xalpa (61.9%) y Miguel
Hidalgo (60.7%), y finalmente, María Isabel (56.1%). Entre los individuos
de 13 a 18 años, la distribución se dio de la siguiente manera: Xalpa con
37%, 2 de Octubre con 32.5, Miguel Hidalgo con 29.2 y 19.8% en María
Isabel. Para la población femenina de 19 y más años, 2 de Octubre se colocó
en primer lugar con 64.5%, le sigue muy de cerca Xalpa con 62.3, poste
riormente Miguel Hidalgo con 53.3, y con una marcada diferencia, María
Isabel (41.1%). Entre los hombres, la distribución territorial es similar a la an
terior para las dos primeras colonias: 2 de Octubre (60.5%) y Xalpa
(56.0%); pero en esta ocasión María Isabel se coloca en tercer lugar con
56.0%, y en cuarto, Miguel Hidalgo con 44.1%. Vale la pena señalar que
del total de enfermedades, signos y síntomas que integran este grupo de
causas, el catarro común es el padecimiento específico que registró los
valores más altos, lo cual nos hace suponer que tal situación puede
atribuirse a que durante la época del año en que se recabó la información,
este padecimiento afecta a una alta proporción de individuos y, en ese
sentido, se reconoció como el principal problema de salud.
Por otro lado, en comparación con las infecciones respiratorias agu
das, la enfermedad gastrointestinal .obtuvo porcentajes muy bajos en los
cuatro asentamientos. Sin embargo, los datos para los cuatro grupos poblacionales muestran que las familias de las colonias más pobres (María Isabel
y 2 de Octubre) percibieron más esta forma de morbilidad.
Como se ha visto, para los adultos de ambos sexos, la enfermedad
percibida es principalmente de tipo trasmisible, pero los trastornos no
trasmisibles también tienen una presencia significativa en esa poblaciónLas dos colonias menos precarias (Xalpa y Miguel Hidalgo) mostraron
porcentajes más altos por estas causas aunque, en el caso de las mujeres,
las diferencias con respecto a los otros dos asentamientos no son muy
marcadas. En este grupo poblacional los resultados fueron: Miguel Hidal
go 18.1%, Xalpa 16.1%, María Isabel 15.0% y 2 de Octubre 13.5%. Para l°s
hombres existen mayores diferencias entre los asentamientos más pobres y
aquellos que cuentan con mejores condiciones; es así que en Migue
Hidalgo y Xalpa los valores fueron 13.1 y 12%, respectivamente, mientras
que en María Isabel se registró 9.9%, y en 2 de Octubre, 7%. No obstante
que la percepción de tales causas es mayor en las mujeres, los padecimten
tos que más afectan a ambos grupos son los mismos; se trata tanto
problemas del aparato digestivo, de enfermedades de las glándulas endo
crinas, de la nutrición, del metabolismo y trastornos de la inmunida
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como de trastornos osteomusculares y del tejido conjuntivo, y de trastornos
cardiovasculares.
Podemos ver que dentro del rubro de padecimientos no trasmisibles,
se encuentran los trastornos mentales. Dentro de éstos, los datos corres
pondientes al alcoholismo, problema que en localidades como las estudia
das suele presentar altos índices, nos sugieren la existencia de un cierto
subregistro, probablemente porque la población no quizo externar su opi
nión al respecto durante el levantamiento de la encuesta. Sin embargo, las
discusiones generadas en los talleres realizados durante la etapa de accio
nes del proyecto, mostraron que la dependencia al alcohol fue reconocida
como un problema sanitario importante, sobre todo entre los hombres.
En síntesis, los resultados muestran que la gran mayoría de las familias
percibe a la patología trasmisible, y en especial a las infecciones respiratorias
agudas, como las causas más frecuentes de morbilidad. Consistentemente, los
datos indican que el asentamiento con peores condiciones por estas causas
es 2 de Octubre; en tanto que para la patología no trasmisible, Xalpa y
Miguel Hidalgo se colocan por arriba de las otras dos colonias, lo cual nos
haría suponer que en las localidades con mejores condiciones, existe mayor
percepción sobre problemas de salud más complejos.
Por último, valdría la pena comentar que los accidentes y violencias no
han sido percibidos como se esperaría. Como veremos más adelante, las
^sas de morbilidad por tales causas, en el Distrito Federal, son altas, y en
ese sentido podría suponerse que en las colonias populares tal situación
hiera similar, dadas las precarias condiciones de vida que las caracterizan.
Cuadro 16.1
Enfermedades, signos y síntomas más frecuentes
en niños menores de 12 años, por colonia, 1991
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16.1

(continuación)
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Cuadro 16.1
(continuación)
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16.1
(conclusión)

Cuadro

* Se refiere al número de familias.
Fuente: Encuesta 1.

Cuadro 16.2
Enfermedades, signos y síntomas más frecuentes en población
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Cuadro 16.2
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Cuadro 16.2
(conclusión)

* Se refiere al número de familias..

Fuente: Encuesta 1.
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Cuadro 16.3
Enfermedades, signos y síntomas más frecuentes en mujeres
______
de 19 años y más, por colonia, 1991
Enfermedades, signos o

síntomas (según causa)
■ Trasmisibles

Infecciones gastroin
testinales
Diarrea y complica
ciones
Parasitosis intestinal

Salmonelosis

Infecciones de las
vías respiratorias
Amigdalitis

Bronconeumonía

Bronquitis
Catarro común
Faringitis

Tos más de 15 días

Tos menos de 15

días
Afecciones del apara

to genitourinario
Afección de las

vIas urinarias
Enfermedades de la

piel
^’tornos de los

órganos de los

’entidos y del
pierna nervioso
Conjuntivitis
Otlt» supurad

Enfermedades
Punibles por

Vacunación
Otras

enfermedades
lnfecciosas y

Paras‘tarias
Plebre reumática

2 & Octubre
Miguel Hidalgo
María Isabel
Núm. * Ponentaie Núm * ñmentaie Núm. * Pmrerüaie

Xalpa
Mí™ *

P™-.
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Cuadro

16.3

(continuación)

Enfermedades de las

glándulas endocrinas,
de la nutrición, meta

bolismo y trastornos
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16.3
(conclusión)

Cuadro

Fu» le^'eie a' número de familias.
tUe«e: Encuesta 1.
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Cuadro 16.4
Enfermedades, signos y síntomas más frecuentes en hombres
de 19 años y más, por colonia, 1991.
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Cuadro 16.4
(continuación)

Enfermedades, signos o

_¿deOctubre__ Miguel Hidalgo

María Isabel

Xalpa

553

554

POBREZA, CONDICIONES DE VIDA Y SALUD

16.4
(conclusión)

Cuadro

* Se refiere al número de familias.
Fuente: Encuesta 1.
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Perfiles de morbilidad en las colonias populares

Los perfiles de morbilidad de las colonias populares fueron construidos a
partir de una pregunta incluida dentro del módulo referido a la salud
general de la familia, en la que se trató de identificar la presencia de 31 sín
tomas o padecimientos específicos para cada individuo (véase: a) anexo
al final del capítulo, y b) anexo: Encuesta; módulo de salud, pregunta 57).
En este análisis, a diferencia de la percepción del estado de salud, existe
una delimitación del tiempo de ocurrencia de los eventos y una precisión
sobre el tipo de causas exploradas. Así, los resultados que aquí se presentan
están expresados en forma de prevalencias —por cien habitantes—, que
significan el número o la proporción de casos nuevos y viejos de una
determinada enfermedad (o grupos de éstas) en la población expuesta al
riesgo, tomando como referente temporal los treinta días anteriores al
levantamiento de los datos. Se han elaborado once cuadros que muestran
los perfiles de morbilidad'para cada grupo de edad por colonia, diferen
ciándose por sexo a partir de la población de 15 años y más, por conside
rarse que en los individuos de cero a 14 años las diferencias no son tan
S1gnificativas según esta variable. Los padecimientos se han agrupado de
la misma manera que en el apartado referido a la Percepción del estado de
salud en la familia. Sin embargo, conviene señalar que dentro del rubro de
enfermedades no trasmisibles incluimos, para fines analíticos, un grupo
específico de trastornos relacionados con el estrés, separándolo de los
trastornos mentales, dado que de esta forma es posible apreciar el compor
tamiento particular de dos tipos de problemas de salud pública que en la
actualidad comienzan a cobrar importancia dentro de los patrones de
Morbilidad de las poblaciones urbanas.
Como se verá, sólo se explora la distribución de la enfermedad por
c°lonia, edad y sexo, sin que hasta el momento se establezcan correlacio°es Con otro tipo de variables, dado que se trata de un segundo nivel de
aproximación para identificar las causas de morbilidad más importantes, y
mismo conocer de manera global las condiciones sanitarias en cada uno
e os asentamientos populares.
Antes de comenzar sería conveniente recordar la distribución poblacioP°r grupos de edad, sexo y colonia, comparándola con la referida al
a ístr*to Federal, con el fin de saber si algunas diferencias pudieran llegar
a^rteidir en nuestros resultados de morbilidad. A pesar de que dos de los
tajamientos se focalizan en el Estado de México, decidimos tomar como
tar$C° Parámetro de referencia a las cifras de la primera entidad, por traexis^
Una zona básicamente urbana, mientras que en la segunda,
e Ufta proporción importante de población rural.
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El cuadro 16.5 muestra que, independientemente del sexo, la mayor
parte de los individuos, tanto en las zonas de estudio como en el Distrito
Federal se concentra entre los cinco y los 44 años, disminuyendo notable
mente las proporciones para los menores de cinco años y para las personas
de 45 años y más. Sin embargo, en 2 de Octubre, pero sobre todo en María
Isabel, se aprecian porcentajes superiores con respecto a Xalpa, Miguel
Hidalgo y el Distrito Federal para la población infantil y preescolar, lo cual
coincide con el hecho de que tales asentamientos son más recientes. Si bien
en las colonias más consolidadas (Xalpa y Miguel Hidalgo) los porcentajes
de individuos entre los 45 y 64 años de edad se encuentran por arriba de
2 de Octubre y María Isabel, son menores que los del Distrito Federal; y en
cuanto a los sujetos en edad más avanzada, las cifras son similares en las cua
tro colonias, pero también muy inferiores a las correspondientes a la
población de la ciudad.

Perfiles de morbilidad en menores de cinco años

De acuerdo con los resultados obtenidos para la población infantil (cuadro
16.6), de los cuatro rubros de padecimientos, las enfermedades trasmisibles ocupan el primer lugar. En Xalpa se presenta la prevalencia más alta
por estas causas (63.7%), seguida de María Isabel (60.2%), Miguel Hidalgo
(57.6%) y 2 de Octubre (44.4%). La mayor carga de morbilidad al interior
del rubro está representada por las infecciones respiratorias agudas y
nuevamente Xalpa (51%) sobresale, aunque en esta ocasión aparece en
segundo sitio Miguel Hidalgo (40.9%) y, con tasas muy parecidas, María
Isabel (38.8%) y 2 de Octubre (37%). Conviene hacer notar que si bien los
datos anteriores son producto de la contribución de cada uno de los tras
tornos que integran a este grupo de padecimientos, el catarro común es el
padecimiento específico con tasas más elevadas.
Por lo que se refiere a las infecciones gastrointestinales, trastornos que
se colocan en segundo lugar dentro de la morbilidad trasmisible, la tasa
más álta se registró en la colonia con peores condiciones de hábitat, o sea,
María Isabel (18.4%), y como se puede observar, entre Miguel Hidalg0
(13.6%) y Xalpa (11.8%) no existen diferencias muy marcadas. Dentro de
estas causas, las diarreas fueron los padecimientos más prevalentes; su
distribución por asentamiento fue: 16.5% para María Isabel, 11.8% Para
Xalpa y 10.6% para Miguel Hidalgo. Por su parte, las enfermedades de
piel tuvieron mayor presencia en 2 de Octubre (7.4%), mientras que en l°s
otros tres asentamientos, los valores no llegan ni a la mitad de ésta.
Pese a que los padecimientos no transmisibles son poco frecuentes en
menores de un año, los perfiles de morbilidad para esta población n°s
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muestran que las dos colonias más pobres fueron las únicas en donde se
reportaron datos: 3.7% en 2 de Octubre y 2.9% en María Isabel.
Igual que en el grupo etáreo anterior, para la población preescolar, las
enfermedades trasmisibles presenta valores más altos respecto a los otros
tres rubros (cuadro 16.8). En este caso destacan 2 de Octubre (85.1%) y
María Isabel (78.3%); en tanto, las prevalencias en Miguel Hidalgo (74.2%)
y Xalpa (70.9%) fueron parecidas. Entre niños, las infecciones respiratorias
también constituyen el grupo de causas más importante, pero como podre
mos observar, no se encontraron grandes diferencias por colonia. Nueva
mente el catarro común destaca, pero las “anginas” (amigdalitis), la fiebre
y la “tos” contribuyen con un aporte significativo.
En comparación con los menores de un año, los preescolares registran
tasas superiores por infecciones gastrointestinales. La distribución territo
rial por estas causas es igual a la del conjunto de padecimientos trasmisibles; o sea, 2 de Octubre (24.7%), María Isabel (20.2%), Miguel Hidalgo
(17.2%) y Xalpa (16.1%) y, como se aprecia en el cuadro, destacan las
diarreas y las parasitosis. Debemos añadir que en Miguel Hidalgo se reportó el
único caso de cólera. Por otra parte, las enfermedades de la piel registraron
en 2 de Octubre (4.7%) y María Isabel (3.9%) las cifras más altas.
Los padecimientos no trasmisibles se distribuyeron de manera similar
en los cuatro asentamientos; dentro de este rubro, los grupos sobresalientes
s°n, principalmente, los problemas osteoarticulares, los dentales y los
trastornos relacionados con el estrés. Por lo que se refiere a accidentes y
Vl°iencias, María Isabel (1.5%) obtuvo la prevalencia más alta.

indicadores del estado de salud en menores de cinco años

análisis de resultados en una submuestra)
l
*a encuesta aplicada en las colonias se dedicó una sección especial a los
enores de cinco años; se incluyeron algunas variables que permiten
0 undizar sobre los principales problemas sanitarios que enfrenta este
7gU?° P°blacional (véase el anexo: Encuesta, Módulo de salud, preguntas
r *
82-90,97 y 98).2 El interés fundamental por realizar esta exploración
s¡ lCa no sólo en la importancia que para el análisis epidemiológico
rj1^1^Ca Ia sa^ud-enfermedad de los niños por sí misma, sino porque adetela ’ ^Sta jUeSa un PaPe' central en la comprensión y la explicación de la
Clón “pobreza-salud”, ya que por sus características biológicas —de

2o

thaíle e "a trabajado con una submuestra de 885 individuos, distribuidos de la siguiente
n0 5er.a: 2 de Octubre, 91, Miguel Hidalgo, 245, María Isabel, 215, y Xalpa, 334. En este análisis
'ferencian grupos de edad.
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crecimiento y desarrollo— tal población es mucho más sensible a condicio
nes precarias de vida, así como a otro tipo de factores adversos. Con esta
información se pretende, por tanto, precisar algunos aspectos que pudie
ron haberse diluido en la descripción de los perfiles de morbilidad.
En el cuadro 16.8, el indicador estado de salud en el niño reveló que más
de la mitad de las madres en las cuatro colonias percibió como buena la
salud de sus hijos; en tanto que 43.3% en Miguel Hidalgo y María Isabel;
34.1% en Xalpa y sólo 29.7% en 2 de Octubre, la reconoció como regular.
Con menores proporciones se reportaron las categorías “excelente” y
“malo”. A este respecto debemos aclarar que la formulación de la pregunta:
¿Cuál cree que es el estado de salud del niño actualmente?, plantea dificultades
semejantes a las que se discuten en el análisis de la percepción del estado
de salud en la familia, pero igualmente, la información derivada de aquella
se constituye como un primer nivel de aproximación.
Dentro de la morbilidad trasmisible, las infecciones respiratorias se
colocan en primer lugar. La prevalencia más alta por estas causas se ob
servó en Xalpa (59%), seguida de Miguel Hidalgo (52.2%), 2 de Octubre
(50.5%) y, muy cercana a las dos últimas, María Isabel (49.3%). Igual que
en los perfiles de morbilidad, el catarro común sobresale. Las infecciones
gastrointestinales se sitúan en segundo plano, y en esta ocasión 2 de
Octubre (48.3%) se ubicó en primer sitio, le siguen con una diferencia
considerable, María Isabel (37.2%), Miguel Hidalgo (33.1%) y Xalpa
(24.8%). De las dos patologías incluidas en este grupo, las diarreas mostra
ron prevalencias más altas y nuevamente 2 de Octubre (28.6%) y María
Isabel (25.6%) superaron a Miguel Hidalgo (16.3%) y Xalpa (13,8%). n°
sólo en lo que se refiere al cuadro diarreico simple, sino también a la enfermedad diarreica complicada. Las parasitosis, a su vez, también tienen una
presencia importante dentro de las infecciones gastrointestinales: 2 de Octu
bre (19.8%) continúa ocupando el primer lugar, pero esta vez Miguel Hidalg0
(16.9%) se colocó por arriba de María Isabel (11.6%) y Xalpa (11.1 por ciento)Vale la pena detenerse un momento para analizar los tipos de trata
mientos relacionados con las patologías anteriormente descritas.3 Alrede
dor de 90.0% de la población recibe algún tipo de tratamiento para Ia
enfermedad respiratoria. En 2 de Octubre y Xalpa más de 50% de los niño^
son atendidos por médico particular, mientras que en Miguel Hidalgo
cifra es de 46.0% y sólo 28.6% recurre a ésta opción en María Isabe,

3 Debemos advertir que los porcentajes para ambos tratamientos no se refieren a los
individuos de la submuestra, sino a 330 para la enfermedad respiratoria y a 167 para j
infecciones gastrointestinales, distribuidos de la siguiente forma: 2 de Octubre 42 y 26; M>gu

Hidalgo 113 y 40; María Isabel 91 y .55; y Xalpa 184 y 46 (infecciones respiratoi13’

gastrointestinales, respectivamente).
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colonia que a su vez arrojó las cifras más elevadas para otras formas de
atención, como son: centro de salud (25.3%) y casero con medicamentos
(25.3%). El uso del centro de salud es considerablemente menor en las tres
colonias restantes, lo mismo que el tratamiento casero que incluye fár
macos, excepto en Xalpa, cuyo porcentaje se acerca al de María Isabel.
Menos de 5% de los individuos es tratado con hierbas u otros remedios.
Por lo que respecta a las infecciones gastrointestinales, más de 80% de
los niños recibe tratamiento. Sin embargo, es alarmante que en una alta
proporción de los menores de cinco años se utilicen antibióticos; es así que
en María Isabel, colonia que se sitúa en el primer lugar y se reporta 52.7%
de casos, en Xalpa 47.8%; en 2 de Octubre 30.8% y 24.4% en Miguel Hidalgo.
Asimismo, sobresale el tratamiento con antidiarreicos, principalmente en
esta última colonia, donde el porcentaje fue de 22.5%; por su parte, 2 de
Octubre y Xalpa obtuvieron 11.9 y 10.9% respectivamente, mientras que
en María Isabel, sólo 9.1% de los individuos es tratado de esa manera. Los
líquidos —o sueros caseros— fueron más frecuentes en Miguel Hidalgo 20%,
María Isabel 18.2% y Xalpa 17.4%, pero tal opción no llegó ni a 10% en 2
de Octubre; esta misma colonia, en cambio, se coloca en primer lugar en
cuanto a la utilización de suero oral, con 23.1%, apareciendo luego Xalpa
con 19.5% y con porcentajes menores Miguel Hidalgo 15% y María Isabel
4-5%. Como vemos, el tratamiento con suero oral es poco frecuente en las
cuatro colonias populares, lo cual nos sugiere que las campañas instrumentadas por el sector salud no han tenido el impacto esperado en zonas
Urbanas pobres.4 Por otra parte, el uso de plantas medicinales no es común
en el tratamiento de las infecciones gastrointestinales.
Otro indicador que se presenta en el cuadro es el de la alimentación al
uacer. Hubiera sido interesante diferenciar a la población infantil de la
escolar a fin de establecer correlaciones entre dicho indicador y las
ciencias por enfermedades gastrointestinales en menores de un año.
dado que la submuestra incluye a ambos grupos etáreos, sólo se harán
das n°S comentar*os en torno a las tres formas de alimentación contemplaUal- S'n a^rmar 9ue e^° pueda estar influyendo la patología gastrointesti’ en tod° caso, es posible hacer algunas suposiciones.
4y
del Pro escasa utilización del suero oral en nuestras comunidades refleja el poco impacto
teaun/rania ^ac‘ona> de Control de Enfermedades Diarreicas (1993-1994), el cual “[...jplan-

y 9Ue ti°njUnt° c°berente e integral de siete grandes estrategias que se refuerzan mutuamente
^'drata^n Como cent|o de gravedad el poner al alcance de toda la población la Terapia de
’’Uplantá' 7

a través de la información y la capacitación para el uso masivo de la misma,

[Secreta ? °SC SU aPl*cación en todas las unidades médicas del Sistema Nacional de Salud
de alta n ^5 ^a‘ud> 1993], Conviene señalar que este programa fue un compromiso político
■oridad, adquirido en el contexto de la Cumbre Mundial en Favor de la Infancia.
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No obstante que la lactancia materna disminuye considerablemente el
riesgo de enfermar por diarreas, los niños alimentados de tal forma no
llegan ni a la mitad de la población estudiada en cada una de las colonias
populares: en María Isabel se reporta 40.9%, en Xalpa 34.7%, en Miguel
Hidalgo abarca una tercera parte de los individuos y en 2 de Octubre no
llega a 25%. Aproximadamente 30% de los niños en Miguel Hidalgo, María
Isabel y Xalpa fue alimentado con biberón y sólo 23.1% en 2 de Octubre. Por
lo que respecta a la alimentación mixta, en 2 de Octubre se registra la cifra
más alta, o sea, 52.7%; en segundo lugar se encuentra Miguel Hidalgo con
40.4%, en tercero Xalpa con 33.8% y, finalmente María Isabel con 29.3%.
Pese a que en el análisis no existen elementos suficientes para relacionar la
morbilidad gastrointestinal con la alimentación al nacer, es posible supo
ner que durante el momento en que cada cohorte comprendida en la
población de estudio perteneció al grupo de menores de un año, las
prevalencias por tales padecimientos se hayan visto altamente influencia
das por los bajos índices de lactancia exclusiva al pecho materno.
Regresando a la morbilidad trasmisible, las infecciones de los órganos
de los sentidos tienen prevalencias muy similares en 2 de Octubre (11%)>
Miguel Hidalgo (11%) y María Isabel (11.6%), sólo en Xalpa (9%) se
observa una cifra menor.
En comparación con la patología infecciosa, las causas no trasmisibles
reportaron prevalencias muy bajas en los cuatro asentamientos; los únicos
padecimientos que sobresalen son la enfermedad respiratoria crónica
para el caso de Xalpa, María Isabel y 2 de Octubre y los problemas
osteoarticulares en Miguel Hidalgo.
Los accidentes fueron más prevalentes en Xalpa (9.6%) y María Isabel
(8.8%), mientras que en Miguel Hidalgo (6.5%) y 2 de Octubre (4.4%) las
cifras descienden; dentro del grupo, destacan aquellos que ocurrieron en
el hogar. Por su parte, las causas limitantes de actividades son más frecuen
tes en Miguel Hidalgo (11%), en segundo lugar se encuentran Xalpa (9.6%)
y 2 de Octubre (8.8%) y, por último, María Isabel (5.1%). En este caso
destacan los problemas para hablar.
Los resultados obtenidos en este análisis coinciden con los hallazg°s
del estudio de los perfiles de morbilidad, en cuanto al tipo de padecimien
tos que más afectan a los menores de cinco años. Ambos abordajes nos
indican que los patrones de enfermar están caracterizados por causas tras
misibles, fundamentalmente infecciones respiratorias; sin embargo, este
estudio específico demostró que las infecciones gastrointestinales tam
bién ocupan un lugar importante como problemas de salud pública. En
cuatro colonias, pero especialmente en aquellas que se consideran m
pobres, las prevalencias son elevadas, siendo las diarreas, las patologías
mayor presencia.
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Con toda seguridad, la exploración detallada del estado de salud en la
submuestra de niños de cero a cuatro años, refleja la sensibilidad ante la precarie
dad de sus condiciones de vida, pero además, evidencia no sólo los bajos niveles de
conocimiento de los padres en cuanto al manejo de las enfermedades, sino el pobre
impacto que tienen en la comunidad los programas de prevención y atención
instrumentados por el Estado. En ese sentido, las infecciones respiratorias
quizá no representen mayor problema ya que gran parte de la población
recurre al médico, pero ante la morbilidad gastrointestinal se opta por
tratamientos que ponen en riesgo la salud del niño, dado que la mayoría
recibe antibióticos y antidiarreicos, especialmente en María Isabel, donde
la cifra rebasa la mitad. El uso de suero oral como medida efectiva para
impedir complicaciones en el cuadro diarreico es escaso; ello demuestra,
como ya se ha mencionado, que las campañas intensivas del sector salud
no han tenido el éxito esperado en ninguna de las colonias populares. Lo
mismo se puede decir de las acciones que se llevan a cabo para estimular
Ia lactancia materna ya que, excepto María Isabel, en donde se reportó casi
41.0%, apenas la tercera parte de los niños en tres de los asentamientos es
alimentado exclusivamente en esa forma.

Perfü de morbilidad en población de cinco a catorce años
En la población escolar (véase el cuadro 16.9), las enfermedades trasmisibles superan considerablemente al resto de las causas. Los dos primeros
ugares en este rubro corresponden a las colonias más precarias: María
Sabel con una prevalencia de 65.4% y 2 de Octubre con 57.7%, mientras

9ne los asentamientos menos pobres, Xalpa y Miguel Hidalgo, presentaron
Pfevalencias menores (54.5 y 54%, respectivamente). Tanto en las infeccioI 1 resPiratorias agudas, como en la patología gastrointestinal, María
lo
y ^2%, respectivamente) se colocó por arriba de las otras
calidades; en tanto que 2 de Octubre registró la tasa más alta (12.4%) por
ntermedades de la piel.

Co
morbilidad no trasmisible también fue más prevalente en las colonias
q Pe°fes condiciones: 12.4% en 2 de Octubre y 9.5 en María Isabel, aunHid 3 ^stanc*a entre ésta última y Xalpa (9.1%) no es tan marcada; Miguel
a 8° presenta una prevalencia de 7.7%. Dentro del rubro, los problemas
a es aportan la mayor carga de morbilidad.
. reemos necesario dar a conocer los resultados derivados de un diagetap1C? nutricional realizado en una escuela de María Isabel durante la
1

. e acciones del proyecto. En este diagnóstico se midieron y pesaron

taiia lnd*viduos entre los cinco y los 15 años. De acuerdo con el indicador
Para la edad, el cual nos habla de una desnutrición crónica, más de la
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mitad de los niños entre cinco y diez años (63.2%) se encontró en niveles
normales, mientras que alrededor de una tercera parte (29.4%) presentó
desnutrición leve y sólo 6.5% fue diagnosticado como desnutrido modera
do. En este subgrupo, la desnutrición severa afectó a menos del uno por
ciento de la población estudiada. Por su parte, un poco más de la mitad de
los individuos entre los 11 y los 15 años fue considerada como normal
(58.7%), en tanto que 32.1% fue clasificado como desnutrido leve; 8.1%
presentó la forma moderada y 1.2% fue clasificado como desnutrido
severo. A partir de los datos anteriores, podemos concluir que la desnutri
ción crónica es un problema importante en dicho asentamiento, ya que en más de
una tercera parte de la muestra, ésta se manifiesta en sus distintas formas
(especialmente en su forma leve).
Desafortunadamente, no contamos con diagnósticos similares en las
otras colonias, lo cual nos hubiera permitido establecer una serie de
comparaciones para conocer diferencias territoriales con respecto a la
situación nutricional. De cualquier modo, es posible asociar los porcentajes
encontrados en este estudio no sólo con las precarias condiciones de vida
que caracterizan a la colonia María Isabel, sino además con las prevalencias
de enfermedades gastrointestinales para esta población. Asimismo, resul
taría difícil comparar nuestros resultados con otras cifras (ya sea de
estudios empíricos, o bien, provenientes de fuentes oficiales), debido a la
gran diversidad de marcos referenciales que se manejan.

Perfil de morbilidad en población de 15 a 24 años

En comparación con los grupos etáreos anteriores, las tasas de morbilidad
trasmisible en los individuos de 15 a 24 años muestran una disminuciónSi observamos los cuadros 16.10 y 16.11, notaremos que prácticamente no
existieron diferencias significativas por sexo, aunque las cifras en la pobla
ción femenina fueron ligeramente superiores. Las colonias María Isabel y
Xalpa ocuparon los dos primeros lugares por estas causas. Para los hotn
bres, las prevalencias encontradas fueron, respectivamente, 41.6 y 39.6/°’
mientras que para las mujeres se obtuvo 44.3 y 40.9%. En ambos sexos, las
infecciones respiratorias sobresalieron pero las mujeres presentaron preva
lencias más altas en las cuatro colonias. Una vez más, María Isabel y Xalpa
se colocan por arriba de Miguel Hidalgo y 2 de Octubre.
El panorama cambia cuando se analizan los datos referidos a infecci0
nes gastrointestinales ya que en esta ocasión los hombres presentaron pre
valencias más altas, excepto en 2 de Octubre donde los valores fue
iguales para ambos sexos. Mientras para la población masculina las ta
fueron descendiendo desde 8.6% en Miguel Hidalgo, 6.4% en Xalpa, 5-
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en María Isabel y 5% en 2 de Octubre, para las mujeres se encontraron
las siguientes prevalencias: 2 de Octubre 5%, Xalpa 4.9%, María Isabel 4.6
y Miguel Hidalgo 3.9 por ciento.
Por lo que toca a los padecimientos de tipo no trasmisible, podemos ob
servar un incremento de las tasas en comparación con los grupos etáreos
anteriores. Esta situación es normal en tanto que la edad ha sido conside
rada como “factor de riesgo” para su desarrollo, especialmente si se trata
de los trastornos de tipo crónico-degenerativo. En el caso de la población
masculina aparece en primer lugar 2 de Octubre (21.4%), en segundo
Xalpa (13.2%), en tercero María Isabel (11.8%) y en cuarto Miguel Hidal
go (8.8%); para el sexo femenino, el primer lugar lo obtuvo Miguel Hidalgo
(23.7%), el segundo Xalpa (18.9%), el tercero 2 de Octubre (18%) y el
cuarto María Isabel (17.1%). Tal como lo muestran los datos, la morbilidad
n° trasmisible es superior en las mujeres, lo cual se constata al analizar
algunos grupos de padecimientos en particular; por ejemplo, los trastornos
cronico-degenerativos y los problemas tanto dentales como osteoarticulares- Excepto Miguel Hidalgo, en donde las mujeres reportaron una prevaJencia superior a cualquiera de las cifras registradas para el sexo masculino,

°s trastornos relacionados con el estrés fueron más prevalentes en los
ombres. Por otro lado, los trastornos mentales sólo presentan cifras para
a población masculina. La prevalencia más alta por tales causas se encontró en 2 de Octubre (4.3%), asentamiento donde además del alcoholismo,
a drogadicción sobresale; en Xalpa (1.9%) y María Isabel (1.8%) las tasas
S°n Parecidas, mientras que en Miguel Hidalgo (0.2%) se observó la cifra
tI1^s Ma- Finalmente, los accidentes y violencias tuvieron mayor presencia
en Miguel Hidalgo (2.2%), para el caso de los hombres, y en María Isabel
(2.1%) para las mujeres.
de morbilidad en población de 25 a 44 años

El
16
del perfil de morbilidad en esta población (véase los cuadros
So^ y 16.13) muestra que las prevalencias de enfermedades trasmisibles
Se
cercanas entre hombres y mujeres. En ambos sexos, el primero y
en Und° lugares se registraron en María Isabel (4;0.7% en hombres y 40.4
resj^11^^68) y Miguel Hidalgo (34.8% en hombres y 32.8 en mujeres),
(34 ^w\'Vainente’ El tercer lugar fue para los hombres de 2 de Octubre
3/o) y' las
n°tnh
" muJeres de Xalpa (33.1%), y el cuarto sitio lo ocuparon los
Puede^ dC Xalpa (30-8%) Y bs mujeres de 2 de Octubre (31.3%). Como
verse, las cifras son ligeramente más altas para el sexo masculino,
en pr^ as Afecciones respiratorias agudas, María Isabel aparece de nuevo
p lmer lugar con valores de 32% para los hombres y 32.4% para
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mujeres. En segundo lugar se sitúan, Miguel Hidalgo para el sexo mascu
lino (28.6%) y Xalpa para el sexo femenino (28.3%); en tercero, 2 de
Octubre (25.6%) y Miguel Hidalgo (27.9%) para hombres y mujeres,
respectivamente, y por último, Xalpa en el caso de los hombres (24.6%) y
2 de Octubre para las mujeres (25.1 por ciento).
En las cuatro zonas, los hombres presentan tasas superiores por infeccio
nes gastrointestinales: 7.9 y 4.8% en 2 de Octubre, 7 y 5.1% en María Isabel,
5 y 4.1% en Miguel Hidalgo, y 5.3 y 3.6% en Xalpa para sexos masculino y
femenino, respectivamente. Estos resultados, además, evidencian que las
colonias más precarias se sitúan en peores condiciones sanitarias.
En comparación con el grupo etáreo anterior, las tasas por enferme
dades no trasmisibles aumentaron para los individuos de 25 a 44 años. Si
se observan los cuadros correspondientes a esta población, notaremos que
nuevamente las mujeres superan a los hombres. Ahora bien, la distribución
territorial de estas causas nos muestra que Xalpa fue la localidad donde se
reportó la cifra más alta para el sexo masculino, mientras que 2 de Octubre
obtuvo el valor más alto para el caso de las mujeres. En términos generales,
los padecimientos que contribuyen con un importante peso en la carga de
morbilidad son: los crónico-degenerativos, los problemas osteoarticulares,
los trastornos relacionados con el estrés y los problemas dentales. Sólo en los
trastornos mentales, principalmente el alcoholismo, los hombres superan
a las mujeres. Los accidentes y violencias, por su parte, reportan valores
relativamente iguales para ambos sexos.

Perfil de morbilidad en población de 45 a 64 años, por sexo y colonia
A pesar de que las enfermedades trasmisibles siguen siendo importantes
entre la población de 45 a 64 años (véase los cuadros 16.14 y 16.15), el per'
fil patológico registra cambios sustanciales con respecto a los grupos poblacionales anteriores, en lo que a padecimientos no trasmisibles se refiereNo dejan de llamar la atención, sin embargo, las altas prevalencias p°r
patología de tipo infecciosa; de hecho, gran parte de la carga de morbilidad
está dada fundamentalmente por la contribución de las infecciones resp1'
ratorias agudas, ya que las infecciones gastrointestinales y las enfermed3'
des de la piel se han reducido. La morbilidad trasmisible, fue más frecuente
en María Isabel (36.9% en hombres y 34.9 en mujeres); en segundo lugaf
están Xalpa (30.3%) y 2 de Octubre (31.2%); en tercero, Miguel Hidalga
(26.6%) y Xalpa (30.8%), y en cuarto sitio, 2 de Octubre (20.8%) y Migue
Hidalgo (28.8%), para hombres y mujeres, respectivamente.
Al analizar en particular el grupo de infecciones respiratorias
se observa que los valores son superiores en las mujeres, cuyas prevalencias
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encuentran entre 21.4 y 27.6%, mientras que en los hombres, las cifras van
de 13.2 a 24.6%; para ambos sexos, María Isabel y Xalpa se colocan en
primer lugar. En infecciones gastrointestinales, las colonias con mayores
prevalencias fueron María Isabel (10.8%) para los hombres y 2 de Octubre
(7.5%) para el caso de la población femenina.
Tal como se ha mencionado, en esta población se aprecia una impor
tante presencia de morbilidad no trasmisible y nuevamente las mujeres
Presentan prevalencias más altas. No obstante que existen ciertas semejan
zas entre las cuatro colonias, Miguel Hidalgo destaca en la población
masculina y Xalpa en la femenina. Todos los grupos de padecimientos
tncluidos en este rubro contribuyen de forma similar en la carga de
morbilidad; pero como puede observarse, sólo en el caso de los hombres
existe información sobre los trastornos mentales. La prevalencia más alta
Por tales causas se registró en 2 de Octubre (5.7%). Por lo que respecta a los
accidentes y violencias, las únicas colonias con casos reportados para la
población masculina, y que por cierto tuvieron cifras parecidas, fueron
María Isabel (0.8%) y Xalpa (0.9%), mientras que para las mujeres, María
sabel (1.3%) se colocó ligeramente por arriba de Xalpa (0.9%) y Miguel
idalgo (0.7%); en 2 de Octubre no se reportan casos.
Perfil de morbilidad en población de 65 años y más
Es

necesario comentar que las prevalencias se han obtenido con denomiores muy pequeños en cada una de las colonias, pero sobre todo en
ria Isabel y 2 de Octubre; de ahí las altas tasas reportadas en esos
amientos. Si analizamos la distribución de la población por grupos de
Y sexo (véase el cuadro 16.5), no debemos descartar la posibilidad de
las ?fequeños tamaños muéstrales en este grupo etáreo sobredimensionen
en ,ras de morbilidad. Esto es, pues, un factor que debe ser considerado
interpretación de los resultados que a continuación se presentan.
sitnarentr° de Ia morbilidad trasmisible, María Isabel y 2 de Octubre se
los h °n Cn 1°S d°s primeros lugares con prevalencias de 45 y 42.9% para
Mig O^res y de 50 y 44.1% para las mujeres. Tanto en Xalpa como en
pOrt^e idalgo, las cifras disminuyen considerablemente. El mismo comrubro*11161110 Se
en cada uno de los padecimientos que conforman al
i’ Slendo las infecciones respiratorias agudas, aquellas que proporcioLq111^01 Peso dentro de éste.
taás n°S Padecimientos no trasmisibles en la población masculina fueron
(28.67?Valentes en XalPa (55.8%) y Miguel Hidalgo, que en 2 de Octubre
trajj e °Z.^aría Isabel (25%). Para las mujeres, los valores más altos se regisMiguel Hidalgo (55.7%), 2 de Octubre (50%) e incluso en Xalpa (45.1%);
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en María Isabel (28.1%) se reporta una tasa más baja. Los datos reflejan
que las mujeres se enferman más que los hombres en 2 de Octubre, Miguel
Hidalgo y María Isabel, mientras que en Xalpa, la morbilidad masculina es
más importante. Ello se confirma al observar las cifras obtenidas en los pa
decimientos crónico-degenerativos, en los problemas dentales y en los
trastornos relacionados con el estrés. En cuanto a los accidentes y violen
cias, las únicas colonias que reportaron casos fueron Xalpa y Miguel
Hidalgo; en esta última, las prevalencias para ambos sexos son mayores.
Un balance general de los perfiles de morbilidad antes descritos mues
tra que la patología asociada a condiciones precarias de vida, o sea la trasmisible,
constituye el principal problema de salud en las cuatro colonias populares. Esta
situación adquiere mayores dimensiones en los individuos de cero a 14
años lo cual demuestra, en gran medida, la sensibilidad de esta población
ante un ambiente desfavorable; siñ embargo, las prevalencias son altas en
toda la población. Debe recordarse que tales enfermedades también se
situaron en el primer lugar según la percepción del estado de salud en la
familia. Las infecciones respiratorias agudas obtuvieron altísimas prevalen
cias y al igual que en la enfermedad percibida, podrían relacionarse con
los altos índices que se registran durante la temporada del año en que se
llevó a cabo el trabajo de campo; es preciso señalar, no obstante, que tales
causas no pueden ser atribuidas exclusivamente a una variación temporalNo dejan de llamar la atención, por su parte, las tasas por infecciones
gastrointestinales (especialmente en lo que a diarreas y parasitosis se
refiere), aunque en comparación con las respiratorias agudas son inferio
res. Las enfermedades de la piel registraron valores muy por debajo de las
anteriores.
La morbilidad no trasmisible no implica mayor problema para 1<>S
individuos menores de 14 años; en todo caso, los únicos trastornos signi
ficativos son los dentales. En cambio, para la población productiva y p°s'
productiva el panorama es diferente y conforme avanza la edad se va
notando un aumento en las prevalencias. En general, para los adultos de ambos
sexos, los padecimientos con mayor peso son los crónico-degenerativos, los problemas
osteomusculares y los trastornos relacionadas con el estrés.
En relación con los accidentes y violencias se encontraron prevalencias
muy bajas para los cuatro asentamientos, lo cual resulta extraño si se
considera que en áreas urbanas marginadas como las que se han estudiado,
las causas externas tienen una importante presencia en gran parte de la
población, sobre todo en la masculina. Otro aspecto que llama la atención
en ese sentido, es el de los llamados trastornos mentales. Dado el número
tan reducido de casos reportados es posible suponer que la respuesta f°e
evadida por la gente, ya que en general la indagación sobre adicciones es
un asunto delicado.
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Lo anterior refleja el tipo y la magnitud del daño a la salud en los
individuos de las colonias populares. A grandes rasgos, toda la población se
ve involucrada en una comprometida situación de salud, misma que no se carac
teriza por un patrón definido en las formas de enfermar, sino que más bien se
trata de una combinación de patologías de diversa causa. Valdría la pena
añadir que los niños y las mujeres (a cualquier edad) se llevan la peor parte.
Como ya se mencionaba, las enfermedades asociadas a la pobreza se expresan
con mayor claridad en los menores de 15 años, de allí las muy altas prevalencias
observadas. Pero en las mujeres ocurre un fenómeno complejo: además de las ya
por sí elevadas tasas por problemas infecciosos (aunque no necesariamente
superiores a las de los hombres), la morbilidad no trasmisible es, hasta cierto punto,
uiayor que en la población masculina.
En los cuatro asentamientos, la situación sanitaria es desfavorable no
solo por la elevada carga de morbilidad trasmisible, sino por la importante
contribución de la patología no trasmisible. Sin embargo, es posible afirInar que en María Isabel se presentaron las peores condiciones sanitarias;
frecuentemente apareció con las prevalencias más altas y en muchos casos, existier°n grandes diferencias entre sus tasas y las del resto de los asentamientos. Pero
Analmente, 2 de Octubre es otra de las colonias donde se perciben serios
Problemas de salud. Lo anterior coincide con los elevados niveles de pre
cariedad que se observaron en ambas zonas, aunque ello no significa que
*Pa y Miguel Hidalgo estén mucho mejor en materia de salud y condú
ciones de vida, pues la morbilidad trasmisible también es importante.
esPecto a las colonias más pobres, hemos visto que en ellas sobresalen las
Cansas no trasmisibles.

Cuadro 16.5
Comparación de grupos poblacionales: Distrito Federal
y colonias populares, 1991

Total

Distrito Federal
Hombres

Mujeres
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Cuadro 16.5
(conclusión)

Miguel Hidalgo

Población y Vivienda, 1990. Encuesta 1.
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Cuadro 16.6

Perfil de morbilidad en menores de un año, por colonia, 1991
Padecimiento, signo

2

Octubre

Miguel Hidalgo

María Isabel

Xalpa

5) Trastornos relaciona°s con el estrés
insomnio

_

_

_

_

1
1

1.0
1.0

-

Gastritis/úlcera.................................................................................................
erviosismo/angustia/

miedo

569

570

POBREZA, CONDICIONES DE VIDA Y SALUD

Cuadro 16.6

______________________________ (conclusión)_____________________________

Padecimiento, signo
2* 1 Octubre MiSuel Hidalgo María Isabel
Xalpa
o síntoma (según causa)_____ Núm. Tasa* Núm. Tasa* Núm. Tasa* Núm. Tasa*
6) Trastornos mentales

-

-

-

-

Alcoholismo

-

-

-

-

-

Drogadicción

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

_

_

_

_

-

-

-

-

-

_

I

III. Accidentes y violencias
Accidentes en el hogar

-

Atropellamiento de
vehículo

-

,

Intoxicación/envene

IV.

namiento

-

-

-

-

_

_

_

_

Quemaduras

-

-

-

-

-

-

-

-

Violencias en la calle

-

-

-

-

____

-

-

-

-

1

Otras causas

1.0

5

4.9

* Prevalencia por 100.
Fuente: Datos obtenidos en trabajo de campo.

Cuadro 16.7
Perfil de morbilidad en población de uno a cuatro años,
por colonia, 1991.

Padecimiento, signo
2 de Octubre Miguel Hidalgo María Isabel
Xalpa
o sintoma (según causa)_____ Núm. Tasa* Núm Tasa* Núm. Tasa* Núm. Tasa*I. Trasmisibles

1) Infecciones
gastrointestinales

Cólera
Diarrea
Disentería

Parasitosis

2) Infecciones respirato

rias agudas

Anginas
Bronquitis

Dolor o secreción de oído
Fiebre

Resfriado (catarro

común)
Tos (más de 2
semanas)
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Cuadro 16.7
(conclusión)

Prevalencia por 100.

*«ente: Encuesta 1.

571

572

POBREZA, CONDICIONES DE VIDA Y SALUD

Cuadro 16.8

Indicadores del estado de salud en menores de cinco años,
por colonia, 1991
2 de Octubre Miguel Hidalgo

Tratamiento: infeccione»

gastrointestinales***

María Isabel

Xalpa
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Cuadro 16.8
(conclusión)
2 de Octubre

Miguel Hidalgo

María Isabel

Variable________________ Núm. (%XP)* Núm. (%)(p)* Núm. (%)(p)* Núm, (%)(p)*

ccidentes y limitación

de actividades
Accidentes
En el hogar
En la calle
En otro lugar

^nutación de actividades
Parálisis parcial

Eai'álisis total

£r°blemas para hablar

--¿granas para ver
cione
‘6“u‘ca porcentajes para las variables: estado de salud del nino, tratamiento ae íniec(vari Respiratorias y gastrointestinales y alimentación al nacer, (p) Prevalencia x 100 habitantes
riables de daño a la salud).

El número de individuos contemplado en esta pregunta fue: 2 de Octubre, 42; Miguel

Ijj^.

fR1 13; María Isabel, 91 y Xalpa, 184.

Pídalo

número de individuos contemplado en esta ptegunta fue: 2 de Octubre, 26; Miguel

7°’ 40; Maiia
Malla Isabel,
Isabel. 55 yv Xalpa,
Xah« 46.

Fuiente: Encuesta 1.
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Cuadro 16.9
Perfil de morbilidad en población de 5 a 14 años, por colonia, 1991
Padecimiento, signo

2 de Octubre

Miguel Hidalgo

María Isabel

Xalfia
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16.9

(conclusión)

* Prevalencia por 100.
Fuente: Encuesta 1.

Cuadro 16.10
Perfil de morbilidad en hombres de 15 a 24 años,
por colonia, 1991
Padecimiento, signo o

2 de Octubre Miguel Hidalgo

Marta Isabel

Xalpa
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Cuadro 16.10
(conclusión)

Nerviosidad/angustia/m

IV. Otms causas___________________ 2

* Prevalencia por 100.

Fuente: Encuesta 1.

1.4

8

1.8

2

0.7

23

gjL-
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Cuadro 16.11
Perfil de morbilidad en mujeres de 15 a 24 años, por colonia, 1991
Padecimiento, signo o

2

Octubre

síntoma (según causa)_________ Núm.
I. Trasmisibles

1) Infecciones gastrointes
tinales
Cólera

Diarrea
Disenteria

Parasitosis
2) Infecciones respirato

rias agudas
Anginas

Bronquitis

Dolor o secreción de
oído

Fiebre
Reinado (catanooomún)

Tos (más de 2'semanas)

3) Enfermedades de la piel

® A/o trasmisibles
1) Enfermedades
respiratorias crónicas

2) Trastornos crónico-

degenerativos
Diabetes
Hipertensión

Tumores/cáncer

Problemas osteoarticulares

Problemas dentales
Trastornos relaciona
dos con el estrés

Insomnio
Gastritis/úlcera
Nervios¡da<f/angustiV

miedo

Trastornos mentales
Alcoholismo

Miguel Hidalgo

Tasa* Núm.

Tasa*

María Isabel

Xalpa

Núm.

Tasa* Núm.

145

44.5

319

Tasa *

40.9
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Cuadro 16.11
(conclusión)

* Prevalencia por 100.
Fuente: Encuesta 1.

Cuadro 16.12
Perfil de morbilidad en hombres de 25 a 44 años, por colonia, 1991
Padecimiento, signo o

síntoma (según causa)
I. Transmisibles

1) Infecciones gastroin
testinales
Cólera

Diarrea
Disentería

Parasitosis
2) Infecciones respii ato

nas agudas
Anginas

Bronquitis
Dolor o secreción de oído

Fiebre

Resfriado (catarro
común)

Tos (más de dos
semanas)

3)

Enfermedades de la piel
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Cuadro 16.12
(conclusión)

“cvaiencia por 10
Fuente: Encuesta 1.
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Cuadro 16.13
Perfil de morbilidad en mujeres de 25 a 44 años, por colonia, 1991

CONDICIONES DE SALUD-ENFERMEDAD EN LAS COLONIAS POPULARES

16.13
(conclusión)

Cuadro

2 de Octubre

Padecimiento, signo

Tasa* Núm.

Mirti.

"■onqurtis
Dolor o secreción de oído
Fiebre

Miguel Hidalgo

Tasa*

María Isabel

Núm.

Tasa* Núm.

1

1.9

Resfriado (catar ro común)

Tos (más de 2 semanas)
’' Enfermedades de la piel

Xalpa

Tasa*

0.8
0.8

1

0.5

2

1.5

3

7

3.5

3

2.3

9

2.5

10.6

5.7

20

10.1

12

9.2

38

3.8

4

2.0

7

5.4

12

3.3

2

1.5

4

1.1

46

35.4

136

37.8

1

0.3

31

8.6

1.9

3

1.5

18

34.0

79

39.7

1

1.9

1

0-5

-

-

4

7.5

17

8.5

13

10.0

ZZ Ho trasmisibles

Enfermedades respiratonas crónicas
^Trastornos cróniconegenerativos
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Cuadro 16.14
(conclusión)

* Prevalencia por 100.
Fuente: Encuesta 1.

Cuadro 16.15
Perfil de morbilidad en mujeres de 45 a 64 años, por colonia, 199£^,* 1
Padecimiento, signo

2 de Octubre

o síntoma (según causa)______ Núm. Tasa*
29 31.2

I. Trasmisibles

1) Infecciones
gastrointestinales
Cólera

Miguel Hidalgo

Marta Isabel

Núm. Tasa*
82 28.8

Núm. Tasa*
53 34.9

12 4.2

9 5.9

Núm.
171

3°’6

1
7 7.5
-

.

-

-

-

-

23
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Cuadro 16.15
(continuación')
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Cuadro 16.15
(conclusión)

* Prevalencia por 100.
Fuente: Encuesta 1.

Cuadro 16.16
Perfil de morbilidad en hombres de 65 años y más, por colonia, 1991
Padecimiento, signo

2

Octubrí Miguel Hidalgo

Marta Isabel

Xalpa
*
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Cuadro

16.16

(conclusión)______________ ,_______________ ___
2 de Octubre Miguel Hidalgo

Padecimiento, signo o
síntoma (según causa)

Tasa* Núm.

Tasa*

5

13.5

4

10.8

María Isabel

Núm.

Xalpa

Tasa* Núm Tasa*

2) Trastornos crónico-

degenerativos
Diabetes

Hipertensión
Tumores/cáncer
3) Problemas osteoarticulares
4) Problemas dentales
5) Trastornos relacionados

con el estrés
Insomnio

1

Gastritis/úlcera
Nerviosismo/angustié

1

5.0

15

15.8

1

5.0

6

6.3

2.7

7

7.4

2

2.1

miedo
6) Trastornos mentales

Alcoholismo

1
1

14.3
14.3

2

5.4

2

5.4

1

5.0

4

4.2

1

5.0

4

4.2

Drogadicción

1

W. Accidentes y violencias

2.7

1

1-1.

1

1.1

Accidentes en el hogar
Atropellamiento de

vehículo
Intoxicación/envenen
amiento
Quemaduras

1

2.7

7

18.9

Violencias en la calle

fV Otras causas__________ _
* Prevalencia por 100.
Fuente: Encuesta 1.

Cuadro 16.17
qp,
Perfil de morbilidad en mujeres
de
65
años
y
más,
por
co
onta,
-----*X*V*J*~*
--------- --•
-_ -

7~~~~———————_ .

Acimiento,
tiento, signo
signo o
o
^Sí(segút
(según causa)

Núm.

Maríaí^
Isabel ------ Xalpa
Octubre MiguelUiAnüm
Hidalgo^
Tasa* Núm.

Tasa^_NúmJasa^Jf^

so »

remisibles
Afecciones
gastrointestinales

Cólera

2.9

9.8

2

6.3

«

s6'3

3.5
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16.17
(continuación)

Cuadro
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Cuadro 16.17
(conclusión)

* Prevalencia por 100.
Fuente: Encuesta 1.

Análisis comparativo de prevalencias

Con el propósito de contextualizar el comportamiento de las tasas de
Morbilidad en los cuatro asentamientos, se ha establecido una serie de com
paraciones entre éstas y los datos provenientes de otras fuentes de informa
ción. Para ello se ha recurrido, por un lado, a la “Encuesta Nacional de
Salud (Ensa), 1988” [Secretaría de Salud, 1988], por considerarse como un
referente obligado en tanto información oficial, y por el otro, al proyecto
Monitoreo de Diferenciales de Salud en el Área Metropolitana de la
Ciudad de México (Prourbe)” [Blanco y López, 1991], donde también se
^ploran los daños a la salud en algunas zonas del Distrito Federal con
Malas condiciones de vivienda.
Colonias populares y Encuesta Nacional de Salud

Mes de comenzar con el análisis comparativo, creemos conveniente
stacar algunas limitaciones que plantea la Ensa. Lo primero que habría
señalar, es que las cifras de la Ensa que aquí se han utilizado provienen
e as publicaciones realizadas por la Secretaría de Salud y no de una base de
j.atos original con la cual hubiera sido posible hacer más comparable la in. rMación proveniente de las dos fuentes. Por ejemplo, una diferencia
to P°rtante entre nuestra investigación y la Ensa, es que para padecimien
to específicos, esta última no ofrece una diferenciación por sexo y, asimisc °’ Ia Ensa distingue nueve grupos etáreos y no siete. Por otra parte, en

te

a Ia indagación de las enfermedades, la Ensa maneja dimensiones
MpOrajes djst¡ntas a jas dg nuestra investigación; así, en aquélla, los
^odos en los que se reportan las tasas difieren según grupos de padecí-
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mientos, mientras que para las colonias populares todas las causas de mor
bilidad se exploran en los treinta días anteriores al levantamiento de la
encuesta. Finalmente, las enfermedades indagadas en las colonias se re
agruparon de acuerdo con los rubros manejados por la Ensa, de tal forma
que las prevalencias fueran comparables entre sí. Las patologías quedaron
clasificadas, entonces, de la siguiente manera:
1) Enfermedades agudas: que incluye a las infecciones gastrointestina
les y a las respiratorias agudas.
2) Enfermedades crónicas: de donde se excluye a los trastornos men
tales y a los relacionados con el estrés.
3) Accidentes y violencias: grupo que no se modificó.
Los resultados del análisis comparativo nos indican que, para los indi
viduos de cero a 14 años, las prevalencias por morbilidad aguda en las
colonias populares son más altas que las reportadas por la Ensa. En los tres
grupos etáreos incluidos en la población menor de 15 años, las cifras de
esta última son ampliamente superadas en los cuatro asentamientos, excep
to para los menores de un año de 2 de Octubre, donde la distancia no es
tan marcada (véase la gráfica 16.1). Podría suponerse que por el número
de enfermedades incluidas en este rubro, las tasas resultan muy elevadas,
pero si se analiza la gráfica 16.2, se advertirá que las diarreas, entidades
directamente asociadas a condiciones de vida, también presentaron valores
más altos en las colonias populares.
En cuanto a la enfermedad crónica, para los menores de un año, sólo
existen datos para las colonias 2 de Octubre y María Isabel, mismas que se colo
can por encima del promedio nacional. La localidad ubicada en el Distrito
Federal también rebasa su promedio regional, mientras que para María
Isabel no existe comparación con su entidad ya que el Estado de México
(Edomex) no reporta casos. Para los preescolares, las colonias presentaron
tasas muy semejantes a las nacionales pero más altas que las de sus respectivas
entidades. Finalmente, para los escolares, las tasas de los cuatro asenta
mientos se encuentran muy por arriba de la Ensa (véase la gráfica 16.3)Si se observa la gráfica 16.4, se advertirá que los accidentes y violencias
en el Distrito Federal fueron más prevalentes que en 2 de Octubre, Xalpa y e'

país. Llama la atención que la prevalencia más alta para cualquier grup°
etáreo en el Distrito Federal fue la de los menores de un año y, sin embarg0’
no se reportan casos en ninguna de las dos colonias. Entre los preescolares
y escolares, los accidentes y violencias registraron tasas más altas en
Distrito Federal. En las colonias del Edomex, no hubo casos de accidentes
y violencias para los menores de un año; para los niños de uno a cuatr°
años, Miguel Hidalgo se encuentra por debajo de los promedios nación
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y estatal, mientras que María Isabel sólo rebasa la tasa del país; finalmente,
sobre los escolares, ninguna de las dos colonias supera la prevalencia nacio
nal, pero sólo María Isabel se encuentra por arriba del Estado de México.
Con frecuencia, entre los individuos de 15 años y más de ambos sexos, las
prevalencias por enfermedad aguda son más altas en las colonias populares
que en la Ensa (véase las gráficas 16.5 y 16.6). Tanto en los asentamientos
del Distrito Federal como en los del Estado de México (principalmente 2 de
Octubre y María Isabel), existen cifras que superan a las de la Ensa hasta por
tres veces. De nuevo, al analizar las tasas específicas de diarreas, las cifras
de los asentamientos superan a la Ensa (véase la gráfica 16.7).5
En la morbilidad crónica masculina (véase la gráfica 16.8), las cuatro
colonias presentan prevalencias más altas que las de los referentes nacional
y regional para los individuos de 15 a 44 años, mientras que entre los hom
bres de 45 años y más, de los asentamientos ubicados en el Distrito Federal
no se observan grandes diferencias, excepto por los sujetos de edad
avanzada en 2 de Octubre.6 Si vemos la gráfica correspondiente al Estado
de México, notaremos que en el grupo de 45 a 64 años, Miguel Hidalgo y
María Isabel son muy parecidas a la Ensa; en cambio, en los hombres de 65
Y más años, el promedio nacional supera a las dos localidades.
Para las mujeres, las prevalencias en las colonias del Distrito Federal
superan a la Ensa en la población de 15 a 54 años; asimismo, los asenta
mientos del Edomex rebasan a la encuesta en el caso de las mujeres de 15
a 44 años. En el grupo de 55 a 64 años, 2 de Octubre y Xalpa obtuvieron
valores semejantes a la Ensa, pero Miguel Hidalgo y María Isabel están por
debajo del promedio nacional y por arriba de las tasas de la entidad. En las
cuatro localidades la población femenina de edad avanzada obtuvo prevaeucias inferiores a los datos más globales (véase la gráfica 16.9).
1 Al comparar los accidentes y violencias en población masculina (véase
a gráfica 16.10) notaremos que, en general, las colonias reportaron tasas
^ás bajas. Como podemos observar, no se reportan casos a partir de la
Población de 35 años en 2 de Octubre y tampoco en los individuos de 45 y
años en Miguel Hidalgo. Para el sexo femenino (véase la gráfica 16.11),
s asentamientos del Distrito Federal se colocan frecuentemente por
*rr*ba de la encuesta.7 En cambio, en el Edomex, las dos localidades y el
°medio nacional no muestran grandes diferencias para el caso de las
bebe recordarse que en la Ensa no existe una diferenciación por sexo para padecimien-

to’ es,s,Pifíeos, es por ello que la gráfica

16.7 está referida a la población adulta en general.

Oct *'st0 puede ser atribuido al reducido número de individuos de edad avanzada en 2 de
el
le’ bebemos recordar que este asentamiento cuenta con la población más joven (véase
Ua7d‘o 16.5).

2

_^'0llviene señalar, sin embargo, que sólo en dos grupos etáreos se reportaron casos para
e °ctubre.

590

POBREZA, CONDICIONES DE VIDA Y SALUD

mujeres de 25 a 44 años. Por su parte, en los grupos de 15 a 24 y 55 a 64
años, María Isabel supera cualquier otro valor, mientras que Miguel Hidal
go siempre está por abajo de los dos niveles de comparación. Para las
mujeres de edad avanzada, la tasa de esta última localidad es inferior a la
del país y más alta que la del Estado de México.8
Haciendo un balance general de lo hasta ahora expuesto, podemos
concluir lo siguiente:

7) En la morbilidad aguda, las prevalencias de las colonias populares rebasan
ampliamente las que se reportan en la Ensa. Una explicación posible sería
que la gran mayoría de los grupos sociales aquí estudiados son consi
derados como de escasos recursos y con condiciones de vida adversas,
mientras que la Ensa se refiere a un universo más global y ello hace
perder la especificidad de la situación sanitaria de los pobres. En los
cuatro asentamientos, pero especialmente en María Isabel y 2 de
Octubre, los problemas agudos adquieren mayores dimensiones que
en el ámbito nacional o regional, y si se analizan las tasas correspon
dientes a la población menor de 15 años, se advertirá que la situación
es francamente alarmante.
2) Tanto en la Ensa, como en las colonias populares, se puede apreciar
que la enfermedad crónica aumenta conforme lo hace la edad, lo cual
es normal en población adulta. Con frecuencia, en los tres grupos etáreos
comprendidos en la población de 15 a 44 años, las tasas observadas en los
asentamientos rebasan los promedios nacional y regional, mientras que en
los tres grupos restantes, la situación es comúnmente la inversa. En ese sen
tido, debe recordarse que entre el Distrito Federal y las colonias
populares existen ciertas diferencias en cuanto a las distribuciones
poblacionales, sobre todo a partir de los individuos de 44 años;
diferencias que se hacen más evidentes en aquellas localidades con
menor tiempo de consolidación (véase el cuadro 16.5).
5) Por lo regular, los accidentes y violencias en las cuatro localidades
fueron menos prevalentes que en la Ensa, lo cual resulta contradicto
rio, ya que por las características sociales de las zonas estudiadas, se
esperarían tasas más altas. Desde luego, lo anterior se refiere a la pobla
ción en su conjunto, pero si comparamos las tasas específicas para men°
res de cinco años (véase el cuadro 16.8) con la Ensa (véase la gráfica
16.4), notaremos que las colonias populares llegan a rebasar a
encuesta nacional hasta por ocho veces.
8 Como puede observarse, en María Isabel no se reportan casos de accidentes y v‘°'eI

cías para este grupo etáreo, lo cual podría explicarse, en parte, por el hecho de que este as
miento también cuenta con una población mayóritariamente joven (véase elcuadro 16.5f
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Gráfica 16.1
Prevalencias comparativas de enfermedades agudas
en población de 0 a 14 años. Ensa/Colonias populares, 1991
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Gráfica 16.2
Prevalencias comparativas de diarreas en población de 0 a 14 años.
Ensa/Colonias populares, 1991
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Fuentes: Encuesta Nacional de Salud, 1988. Encuesta 1
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Gráfica 16.3
Prevalencias comparativas de enfermedades crónicas en población
de 0 a 14 años. Ensa/Colonias populares, 1991
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Gráfica 16.4

Prevalencias comparativas de accidentes y violencias en población
de 0 a 14 años. Ensa/Colonias populares, 1991
Prcvalcncia x 100
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Fuentes: Encuesta Nacional de Salud, 1988. Encuesta 1,
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Gráfica 16.5
Prevalencias comparativas de enfermedades agudas en hombres
de 15 años y más. Ensa/Colonias populares, 1991
Prcvalencia x 100

Uentes: Encuesta Nacional de Salud, 1988. Encuesta 1
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Gráfica 16.6
Prevalencias comparativas de enfermedades agudas en mujeres
de 15 años y más. Ensa/Colonias populares, 1991

Prevalencia x 100

Fuentes: Encuesta Nacional de Salud, 1988. Encuesta 1.
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Gráfica 16.7
Prevalencias comparativas de diarreas en población de 15 años y más.
Ensa/Colonias populares, 1991
Prcvalcncia x 100
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Gráfica 16.8
Prevalencias comparativas de enfermedades crónicas en hombres
de 15 años y más. Ensa /Colonias populares, 1991
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Gráfica 16.9
Prevalencias comparativas de enfermedades crónicas en mujeres
de 15 años y más. Ensa / Colonias populares, 1991
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Gráfica 16.10
Prevalencias comparativas de accidentes y violencias en hombres
de 15 años y más. Ensa/Colonias populares, 1991
Prevalencia x 100

Fuentes: Encuesta Nacional de Salud, 1988. Encuesta 1.
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Gráfica 16.11
Prevalencias comparativas de accidentes y violencias en mujeres
de 15 años y más. Ensa/Colonias populares, 1991
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Fuentes: Encuesta Nacional de Salud, 1988. Encuesta 1.
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Colonias populares y Prourbe'*

A continuación se presentarán los resultados del análisis comparativo entre
las colonias populares y Prourbe. Como se verá, hemos establecido dos ni
veles de comparación con las cifras de dicho proyecto; por un lado, las pre
valencias globales de las ocho zonas estudiadas, y por el otro, las tasas
correspondientes a la unidad socioespacial de consumo número 5 (Usec 5).
El primer nivel es un referente que ofrece una perspectiva más general de
la situación sanitaria en los grupos sociales urbanos estudiados, en tanto
que el segundo constituye un ámbito más próximo a las condiciones de
vida y salud en los asentamientos populares.10
En la gráfica 16.12, observamos que en los tres grupos etáreos com
prendidos dentro de la población menor de 15 años, las prevalencias por
diarreas en María Isabel superan ligeramente las cifras de Prourbe referi
das al total de grupos domésticos y a los incluidos en Usec 5. En los me
nores de un año notaremos que las tres colonias que reportan casos se
colocan por arriba de Usec 5; en cambio, para los individuos de uno a
cuatro años, los asentamientos más pobres fueron muy similares a los dos

9 En este proyecto se planteó la necesidad de analizar, entre otros aspectos, la relación
entre las condiciones del medio físico y los perfiles de daño a la salud de grupos sociales

urbanos que habitan en zonas con deficiente calidad de la vivienda. Para ello, se hizo una
selección de 2 000 grupos domésticos asentados en la zona metropolitana de la ciudad de
México, distribuidos en 8 unidades socioespaciales de consumo (Usec), en donde se explora

ron aspectos sociodemográficos, así como algunos problemas de salud, entre los que destacan,
la enfermedad respiratoria aguda, las infecciones gastrointestinales y los padecimientos de

tipo crónico. En este trabajo se vio que el contexto físico (conformación socioespacial) tuvo
una fuerte asociación con la ocurrencia de eventos agudos, concretamente con diarreas; sin
embargo, la pertenencia a una Usec no fue tan significativa para explicar el riesgo de padecei
infecciones respiratorias agudas y padecimientos de tipo crónico. El marco muestral inicial de

Prourbe partió de una selección aleatoria de “Áreas Geoestadfsticas Básicas (Ageb)”, que son
las unidades usadas por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (fNF.oO>
ubicadas en aquellas zonas del Distrito Federal clasificadas como de “mala-regular", “mala y
“muy mala” calidad material de la vivienda (todas ellas localizadas al sur y sureste de a
ciudad), dentro de las cuales se definieron unidades secundarias de muestreo, confor,na
das a su vez por conglomerados de viviendas. De esta forma se eligieron (también aleatoi*8
mente) ocho conglomerados que corresponden a las Usec. Por tal motivo, las zonas de estudio

abarcaron una o más colonias en un momento dado [Blanco, López y Rivera, 1994a y b]10 Hemos elegido la Usec 5 (ubicada en la delegación Iztapalapa) como nivel particulai
comparación, no sólo por ser una de las zonas con peores condiciones materiales de v*v’^
da en esta investigación, sino también por haber presentado uno de los niveles más bajos

acuerdo al “índice de participación en el consumo”, indicador conformado por las siguí
variables: conexión a la red de servicios públicos, características principales del abasto y

transporte y, derecho y uso de servicios de salud. Además, es necesario señalar que la us
obtuvo altas prevalencias en todas las enfermedades exploradas.

CONDICIONES DE SALUD-ENFERMEDAD EN LAS COLONIAS POPULARES

603

referentes de Prourbe. Entre los escolares, por su parte, las tasas fueron
semejantes (con excepción de María Isabel, cuya cifra es la más alta).
En cuanto a la gripe, la gráfica 16.13 nos muestra que para los menores de
un año de Usec 5, la prevalencia por esta causa fue la más alta de los tres grupos
etáreos. En los preescolares se aprecia que, tanto en las colonias como en
Prourbe, se registraron valores similares, mientras que para los escolares,
las cuatro colonias populares superan las tasas reportadas por el proyecto.
Ahora bien, si analizamos la morbilidad diarreica masculina (véase la
gráfica 16.14), veremos que, en los hombres de 15 a 24 años, las colonias
(excepto 2 de Octubre) superan a Prourbe y Usec 5, mientras que entre
estos últimos y los asentamientos más pobres, no se encontraron diferenClas significativas para los individuos de 25 a 44 años. Dentro del siguiente
grupo de edad (45 a 64 años), destaca la prevalencia de María Isabel, la cual
rebasó cualquier otra cifra. Finalmente, en los sujetos de edad avanzada,
sólo Prourbe superó las cifras de las dos colonias que reportaron casos (2
de Octubre y Xalpa). Por lo que respecta a la gripe (véase la gráfica 16.15),
las prevalencias fueron frecuentemente más altas en las cuatro colonias

Populares.
En relación con la morbilidad diarreica en mujeres (véase la gráfica
~16), Prourbe y Usec 5 obtuvieron prevalencias más altas que los asenta
mientos. Destacan, sin embargo, la población femenina de 15 a 24 años en
a Pa y las de 25 a 44 y 65 y más años en María Isabel, dado que sus valores.
]S°n cercanos al referente global del proyecto. Ahora bien, para el caso de
d gripe (véase la gráfica 16.17), los asentamientos obtuvieron cifras un
P°co más altas que Prourbe y Usec 5, salvo en el grupo de 45 a 64 años.
Tanto para hombres como para mujeres, la enfermedad crónica para la
las . °n de 15 a 24 años es más alta en los cuatro asentamientos (véase
la gráf*cas 16.18 y 16.19). Entre los sujetos de ambos sexos de 25 a44 años,
^Patol°gía crónica se distribuye de manera similar. Esto mismo ocurre
p°n l°s hombres de 45 a 64 años; en cambio, para las mujeres de ese gruPa etiáre°’ 1°S d°s referentes de Prourbe superan a las colonias populares.
Y ?,°S h°mhres de edad avanzada, los datos de Prourbe, Miguel Hidalgo
a Pa se colocaron por arriba de aquéllos referidos a las otras zonas,
rej^ntras clue Para la población femenina de 65 y más años, los dos refecs de Prourbe superaron a las cuatro localidades de nuestro estudio.
¡e Q, n resumen, al comparar las tasas de morbilidad, en ambas investigaciones
^n\trVan
daño semejantes, a pesar de algunas diferencias que ya
se °S Sehalado. Como pudimos observar, en ocasiones Prourbe y/o Usec 5
es ¡jj CUentran por arriba de las colonias populares y en otras, la situación
cualqu*er modo, los datos tanto de Prourbe, como de las colonias
refleÍan una situación sanitaria desfavorable para sus respectivas pone3‘ En ambos trabajos, se ha podido demostrar que las formas de
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Gráfica 16.12
Prevalencias comparativas de diarreas en población de cero a 14 años.
Prourbe/Colonias populares, 1991

Fuentes: Encuesta 1. Proyecto Prourbe, 1991.

Gráfica 16.13
Preválencias comparativas de gripe en población de cero a 14 años.
Prourbe/Colonias populares, 1991

Fuentes: Encuesta 1. Proyecto Prourbe, 1991.
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Gráfica 16.14
Prevalencias comparativas de diarreas en hombres de 15 años y más.
Prourbre/Colonias populares, 1991
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Fuentes: Encuesta 1. Proyecto Prourbe, 1991.

Gráfica 16.15
Prevalencias comparativas de gripe en hombres
de 15 años y más. Prourbe/Colonias populares; 1991
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Gráfica 16.16
Prevalencias comparativas de diarreas en mujeres de 15 años y más.
Prourbe/Colonias populares, 1991
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Fuentes: Encuesta 1. Proyecto Prourbe, 1991.

Gráfica 16.17
Prevalencias comparativas de gripe en mujeres de 15 años y más.
Prourbe/Colonias populares, 1991
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7.2
0.0

11.8
8.2
9.4
9.7
Fuentes: Encuesta 1. Proyecto Prourbe, 1991.
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Gráfica 16.18

Prevalencias comparativas enf. crónica, hombres de 15 años y más.
Prourbe/Colonias populares, 1991
411 •'

Fuentes: Encuesta 1. Proyecto Prourbe, 1991.

Gráfica 16.19
Prevalencias comparativas enf. crónica, mujeres de 15 años y más.
Prourbe/Colonias populares, 1991.
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enfermar de la población tienen un alto componente de causas trasmisibles, mismas que están directamente asociadas a condiciones precarias
de vida; pero además, poseen una importante carga de morbilidad crónica,
cuya presencia plantea una compleja situación sanitaria en esos grupos
sociales urbanos.

Distribución de diarreas según indicadores seleccionados
DE CONDICIONES DE VIDA

La morbilidad por causas trasmisibles es el componente principal de los
perfiles de salud-enfermedad en grupos sociales de escasos recursos, y por
esa razón se ha dado en llamarla “patología de la pobreza”. Tal como se ha
podido comprobar en diferentes secciones de este capítulo, las poblaciones
de los cuatro asentamientos no escapan a esa situación sanitaria, y ello se debe
a que sus formas de enfermar se ven sumamente influidas por los niveles
de precariedad que ya se han descrito en capítulos anteriores.
Una manera de estimar hasta qué grado la pobreza se vincula con la
ocurrencia de tales eventos es correlacionando variables de daño a la salud
e indicadores de condiciones de vida. Analizaremos aquí la relación entre
prevalencias de diarreas,11 como patología típica del rezago social, y dos
indicadores compuestos que ya se han descrito en el capítulo 13 de este
volumen: el “índice de satisfacción de necesidades básicas” (isnb), que mide
la pobreza en función de los servicios y la vivienda y el “índice de calidad
de los servicios” (Icse), que concentra un conjunto de variables como
calidad del agua, drenaje y eliminación de excretas, recolección de basura
y uso de energéticos.12
11 Es necesario mencionar que en un primer momento del análisis se correlacionaron

(además de las diarreas) la disentería, las parasitosis, las enfermedades de la piel y el cata» r°

común con los dos indicadores seleccionados de condiciones de vida y con la pertenencia
una zona. En esta sección sólo hacemos referencia a la asociación entre tales indicadores y
ocurrencia de diarreas, poniendo énfasis en los individuos de 0 a 14 años, dado que en este

grupo se observaron diferencias estadísticamente significativas. De cualquier modo, in«
mos los resultados correspondientes a la población de 15 años y más de ambos sexos ya 9“*
se logra apreciar una distribución territorial diferencial del evento. Por lo que respecta a
otras patologías, el único hallazgo sobresaliente para los niños de uno a cuatro años lue^s

relación entre disentería y calidad de los servicios (X2 » 5.5; p “ 0.02), en tanto, para^ g.
escolares, destacaron las asociaciones entre: a) disentería y pertenencia a una zona (X " ' '
p - <0.01), i) parasitosis y calidad de los servicios (X2 = 5.1; p >0.05) y, c) dermatosis^
pertenencia a una zona (X2 » 10.9; p <0.01). Por su parte, en los menores de un año y
individuos de 15 y más años de ambos sexos, no se encontró evidencia estadística de in
12 Originalmente, isnb contaba con cinco categorías e Icse con cuatro, pero am
redujeron a tres porque al efectuar los primeros cruces entre estos y las diarreas, a g
estratos arrojaban tasas muy elevadas por el hecho de contar con pocas observaciones-
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Debido al limitado número de observaciones no se describe la situa
ción particular de cada colonia, sino más bien la de dos zonas que han sido
conformadas de acuerdo en los niveles de precariedad de los asentamien
tos, quedando en la primera (Zl) aquellos que han sido considerados como
más pobres (2 de Octubre y María Isabel) y, en la segunda (Z2), los que
presentan mejores condiciones de hábitat (Miguel Hidalgo y Xalpa).
Los cuadros que aquí se presentan contienen información para cada
grupo de edad y/o sexo, haciéndose una diferenciación de prevalencias
según las categorías de los dos indicadores mencionados. Se ha aplicado la
prueba de X2 a fin de conocer el grado de asociación entre la ocurrencia
de diarreas y los indicadores, pero únicamente se encontraron diferencias
estadísticamente significativas para la población menor de 15 años.13 Lo
anterior sugiere que en esos individuos, pero sobre todo en los menores de 1 año y
pceescolares, la dependencia del hogar y de los servicios relacionados con el mismo
a mayor que en los adultos, razón por la cual las diarreas están más asociadas a
fos servicios en el caso de los niños.
índice de satisfacción de necesidades básicas
Al observar los datos correspondientes al isnb para la población de cero a
14 años (véase el cuadro 16.18), podemos decir, en términos generales, que
en Zl la morbilidad por diarrea es mayor que en Z2; esto desde luego
c°incide con el hecho de que la primera zona concentra a los asentamientos
Jdás pobres. Se aprecia, por otro lado, que las tasas van disminuyendo con
a edad, lo cual hace suponer que, tanto entre los menores de un año, como
entre los preescolares, la insatisfacción de necesidades básicas tiene un
Peso importante en la ocurrencia de la enfermedad. Si se compara cada
Una de las categorías por zona, se advertirá que para la población no pobre
^enor de un año no se reportaron casos en ninguna de las zonas; en tanto
4ñe para jos pObres moderados, la prevalencia más alta se registró en Z2,

ar8°, como podrá verse posteriormente, esto no se logró evitar del todo ya que aún

'3 ^ruPos etáreos con prevalencias sumamente altas para algunas de sus categorías.
19| .
Además de la X2, se aplicó la prueba de regresión logística con un modelo basado en
Slguientes variables: diarreas, edad, zona, ISNB e Icse. Sin embargo, tampoco se encontraron
estadísticamente significativas entre la ocurrencia de diarreas y los indicadores de
lc'°nes de vida para el caso de los adultos de ambos sexos, mientras que en los niños, las
En
Var*al,'es Sue tuvieron un peso en la explicación del problema fueron edad y zona.
4C a Primera se observó que, al tomar como grupo de referencia a los escolares, el riesgo
•arep/61 mar es casi tres veces más alto en menores de un año, y dos veces en preescodiat-t
* 0-01). y. en la segunda, los niños de Zl tienen 1.7 veces más riesgo de padecer
reas (p < 0 oí)
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y aunque la diferencia no es muy grande, Z1 se colocó por arriba de Z2 en
el estrato de pobres extremos. Resultaría difícil hacer comparaciones en los
preescolares no pobres, ya que en Z1 la tasa es muy elevada por el reducido
tamaño poblacional, en cambio, tanto los pobres moderados como los po
bres extremos mostraron cifras superiores en Zl. Por su parte, los niños
en edad escolar de Zl superaron a los de Z2 en cualquiera de las tres
categorías.
Si analizamos los resultados correspondientes a la población masculi
na, notaremos que es imposible establecer algún tipo de comparación
entre los no pobres, dado que las cifras de Zl presentan ciertas inconsis
tencias. Dentro de la categoría pobres moderados, las prevalencias nos
muestran un panorama más desfavorable para dos grupos etáreos de Zl:
el de 15 a 24 y el de 25 a 44 años; en cambio, para los hombres de 45 a 64
años clasificados dentro de ese mismo estrato, la ocurrencia de diarreas
fue más alta en Z2. En los individuos de edad avanzada tampoco se
pudieron comparar las prevalencias, ya que en Zl no existieron casos. Al
interior de la categoría pobres extremos, Z2 registró una tasa más alta que
Zl en la población de 15 a 24 años, mientras que para los sujetos de 25 a
64 años, Zl vuelve a colocarse por arriba de la zona con mejores condicio
nes. La ausencia de información en los hombres de 65 años y más de Zl
nos ha impedido analizar los diferenciales en la distribución territorial de
la enfermedad diarreica.
Los datos para la población femenina no pobre también presentan
ciertas inconsistencias; sin embargo, podemos observar que en el único
grupo que puede ser comparado (25 a 44 años), Zl obtuvo una prevalencia
dos veces mayor a Z2. En la categoría pobres moderadas, las mujeres de 15
a 24 años no muestran diferencias por zona, mientras que en los otros
grupos etáreos, Zl registró valores superiores a Z2. Por su parte, al interior
del estrato pobres extremos, las diarreas fueron más prevalentes en Zl par3
los grupos de 25 a 44 y 65 y más años; en los dos grupos de edad restantes, Z2
reportó tasas más altas.

índice de calidad de los servicios

Al correlacionar la ocurrencia de diarreas y la calidad de los servicios
(véase el cuadro 16.19) notaremos que para los menores de un ano,
incluidos en las categorías “buena y regular”, Zl se coloca por arriba de ¿
pero en esta última zona, la cifra por tal padecimiento es mayor p3^

aquellos individuos que cuentan con una mala calidad de los servicios,
el caso de los preescolares se aprecian tasas similares en ambas zo
dentro del estrato “buena”, pero vemos que en las dos categorías restan
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(regular y mala), Z1 obtuvo cifras mayores. Las tres tasas reportadas en Zl,
para los niños de cinco a 14 años, superaron a las de Z2. Si observamos los
datos para el conjunto de la población de cero a 14 años notaremos que, al
!gual que en el análisis de isnb, las prevalencias disminuyen conforme la
edad aumenta, situación que podría atribuirse a que en los niños menores
de cinco años existe una mayor susceptibilidad a enfermar por diarreas a
medida que se deteriora la calidad de los servicios con que cuenta el hogar.
Al observar los datos correspondientes a los hombres de 15 a 24 años,
notaremos que para la categoría “regular”, Zl está por debajo de Z2,
mientras que los individuos que cuentan con servicios en malas condicio
nes presentan una prevalencia similar en ambas zonas. En el siguiente
8rupo de edad, o sea el de 25 a 44 años, la tasa de Zl es mayor a la de Z2
en los estratos “regular y mala”. Para los individuos de 45 a 64 años, los
tres valores de Zl se colocan por arriba de Z2, mientras que en los hombres
de 65 años y más, no se pueden hacer comparaciones ya que ninguno de
l°s tres estratos reporta casos en Zl.
Por lo que toca a la población femenina, ninguno de los grupos de edad
Emprendidos en la población de 15 a 64 años reportó casos de diarrea
Para la categoría “buena”. En las mujeres de 15 a 24 años, la prevalencia
^servada dentro del estrato “regular” fue mayor en Z2, pero en el de
mala” calidad de los servicios, las cifras son las mismas para ambas zonas.
n el grupo de 25 a 44 años, Zl supera a Z2 en la categoría “regular”,
^’entras que en “mala” las cifras son muy semejantes. Las dos tasas de Zl
^Ue se refieren a la población de 45 a 64 años se colocaron por arriba de
registradas en Z2; por último, entre las mujeres de 65 años y más, las
Prevalencias correspondientes a “buena y regular” fueron más altas en Zl.
este grupo etáreo no existió información para Z2 en la categoría “mala”.
Sg^ En términos generales, la distribución de diarreas según los dos indicadores
donados de condiciones de vida, demuestran que Zl presenta peores condiciomte ^n- am^as zonas> las prevalencias crecen conforme la pobreza se
(en n!*^ca (en caso de isnb), y a medida que los servicios se deterioran
ma C CaS° de Icse). pero evidentemente, la magnitud del problema es
^L.r Cn Ia Zona mas P°bre.

las v
Pruebas estadísticas aplicadas, explican parte de la asociación entre
qüe ariables y el daño a la salud para los menores de 15 años,14 mientras
ha ni '°S bultos no parece haber evidencia suficiente de ello. Tal como se
SüpoenC*Onad°’ ‘os resultados obtenidos en los grupos etáreos jóvenes hacen
des ner clUe el contacto con el hogar es mayor que en los individuos en edacas de°^UCdVa Posproductiva pero, asimismo, sus características biológicrecimiento y desarrollo los hacen más sensibles a la enfermedad.
z°na : x2 = 29.9 (p 0.01). isnb : X2 - 19.5 (p < 0.01).

icse:

X2 - 15.S (p < 0.01).
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Cuadro 16.18
Prevalencia***de
***diarreas por grupo de edad, sexo y zona,
según índice de satisfacción de necesidades básicas, 1991

Fuente:-Encuesta 1.

Cuadro 16.19
Prevalencia* de diarreas por grupo de edad, sexo y zona,

* Prevalencia por 100.
** 2 de Octubre y María Isabel.
*** Miguel Hidalgo y Xalpa.
nc: No se registraron casos.

Fuente: Encuesta 1.
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Distribución de la multimorbilidad

El estudio de la distribución poblacional y territorial de la enfermedad ha
permitido identificar los problemas sanitarios más frecuentes, en dónde se
localizan y cuáles grupos se ven afectados en mayor medida. Lo anterior,
aunado al análisis de la correlación entre indicadores de condiciones de
vida y daño a la salud por morbilidad diarreica, representa un avance para
la comprensión de la situación de salud-enfermedad en las colonias popula.
res; sin embargo, creemos que debemos profundizar en la exploración de
los riesgos-daños a la salud. En ese sentido, los resultados hasta ahora obte
nidos están referidos exclusivamente a la proporción de individuos expues
tos a una determinada patología y no al número de eventos que ocurrieron
S1multáneamente en una misma persona. Es por ello que hemos optado por
nbordar el fenómeno conocido como “multimorbilidad", el cual nos ofrece una
perspectiva más amplia de las condiciones sanitarias de la población, ya que la
influencia de varios trastornos en un momento determinado coloca al individuo
en desventaja con respecto a aquellos que padecen una enfermedad. La multimoruidad no sólo representa condiciones sanitarias desfavorables, sino que
además implica un mayor gasto económico para la familia —por la atención
e diversos padecimientos— así como un aumento en la demanda y el uso de
servicios de salud.
Debemos aclarar que abordar la multimorbilidad obliga a explorar sus
asPectos cuantitativos y cualitativos; es decir, no sólo el número de enferedades, sino también cuáles sean éstas. De esta forma sería posible
nocer el grado de deterioro a la salud del individuo. Sin embargo, hemos
los ° Un recorte del análisis, limitándonos exclusivamente al primero de
aspectos mencionados, porque en este capítulo tratamos de ofrecer un
rama general de las condiciones de salud en las colonias populares.
(j°s asentamientos se han agrupado nuevamente en dos zonas, depenPor l °
SUS n’ve'es de precariedad, quedando la primera conformada
segn^ COl°nÍaS más P°bres> o sea 2 de Octubre y María Isabel (Zl) y la
resu U a’ Por Miguel Hidalgo y Xalpa (Z2). Se ha elaborado un cuadro que
l°s j3\e la distribución del fenómeno por grupo de edad, sexo (a partir de
SeRún "7dV°S de 15 años) y zona, en donde se distinguen cinco categorías
enfej.n C Humero de eventos por persona. Éstas son: a) sanos, b) con una
dades1^^^ con dos y tres enfermedades, d) con cuatro y más enfermeLa^’d^ C°n d°s y más enfermedades.
Prirne3 *SCUslún sobre el comportamiento de los datos para las dos
dent^cate8°rías (“sanos” y “con una enfermedad”) parecería poco útil
atenció
C°ntexto de la multimorbilidad, pero algunos hechos llaman la
de indiv'd aSC el cuadro 16-20)' Por un lado-se observa en los Porcentajes
Uos sanos una tendencia descendente conforme la edad aumen
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ta, al mismo tiempo que las cifras correspondientes a las otras categorías
se incrementan a medida que aquélla lo hace, y por el otro, existen valores
superiores para individuos sanos en comparación con aquellos que tienen
una enfermedad. Si se comparan los individuos sanos y los individuos con
dos y tres enfermedades, se advertirá que no siempre los primeros reportan
valores por arriba de los segundos (como ocurre con los hombres de 65 y
más, y las mujeres mayores de 45 años en Z2). Por otra parte, la cifra de
personas sin ningún padecimiento rebasa a las que presentan cuatro y más,
para todos los grupos etáreos en ambas zonas (con excepción de los
preescolares y las mujeres de 65 y más años de Zl, cuyos porcentajes son
similares en las dos categorías).
Si observamos el cuadro 16.20, notaremos que en ocasiones la po
blación sana y aquella que sólo manifestó una enfermedad es menor a
la que tuvo dos y más enfermedades. Tal es el caso, por ejemplo, para los
preescolares y las mujeres de 25 y más años en Zl, mientras que en Z2, esto
sucede con los hombres de 65 y más y las mujeres de 45 años y más. Otra
lectura de esos datos nos revela que más de 20% de los menores de un año
en ambas zonas, cuenta con algún grado de multimorbilidad; en tanto para
los niños de uno a cuatro años, el porcentaje en Zl (42.8%) es mayor que
en Z2 (35.9%), situación que se repite para el grupo de cinco a 14 años
(34.8 y 24.6% para Zl y Z2, respectivamente). Por lo que toca a la población
masculina, más de 15% de los individuos de 15 a 24 años, aproximadamen
te una quinta parte de los sujetos entre 25 y 44, y por arriba de 25% en el
grupo de 45 a 64, se encuentran en tal condición, mientras que las cifras
para los de 65 y más años son diferentes: 25.1% en Zl y 53.5% en Z2. P°r
su parte, las mujeres de 15 a 24 años superan 20% y las de 25 a 44 se ven
afectadas en más de un tercio de la población; para el grupo de 45 a 64
años, se observa 42% para Zl y 54% para Z2. Finalmente, la población
femenina de 65 años y más registró valores superiores a 50% para ambas
zonas.
Al analizar la situación particular por grupo de edad, zona y grado de
multimorbilidad,15 se observa que la población menor de un año en Z
se colocó por arriba de la otra zona en ambas categorías (mmi y MM2). Entre
los preescolares, mmi se distribuyó de la misma manera en las dos zon’s'
pero en lo que respecta a MM2, prácticamente por cada niño de Z2 (G*?.
existen dos con esta condición en Zl (13.7%). En cuanto a los escolares,
superó a Z2 en mmi y MM2.
Entre la población masculina de 15 a 44 años, los porcentajes de M*11
son similares en ambas zonas, mientras que en los grupos etáreos restantes’
15 En adelante, se hará referencia a las categorías de multimorbilidad de la sigu*'¡en,e

manera:

a) con dos y tres enfermedades (mmi), y i) con cuatro y más enfermedades (•
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Z2 es superior a Zl. Los resultados correspondientes a MM2 para los
individuos de 15 a 24 años, colocan a Z2 (3.3%) ligeramente por debajo de
Zl (4.6%). Por su parte, en el grupo de 25 a 44 se advierte en Zl (6.8%) una
diferencia de aproximadamente el doble de Z2 (3.9%). En los hombres de
45 a 64 años no se aprecian grandes diferencias por zona (Zl: 9.3% y Z2:
7.7%). Para la población masculina de 65 años y más, el valor obtenido en
Z2 (21.4%) rebasa en más de tres veces al de Zl (6.3%); éste es el único caso
para la población masculina en que la multimorbilidad por cuatro y más
enfermedades es mayor en la zona menos pobre.
En relación con la población femenina de 15 a 24 años, mmi(Z1:13.4 y
Z2:13.9%) y MM2 (Zl:4.6 y Z2:3.3%) no muestran grandes diferencias por
zona. Entre las mujeres de 25 a 44 años, los porcentajes obtenidos en mmi
s°n similares en las colonias, pero en MM2, Zl (14.1%) se colocó por arriba
de Z2 (11.2%). Dentro del grupo de 45 a 64 años, observamos una clara
distancia entre Z2 (30.9%) y Zl (19%) en lo que a mmi se refiere, en tanto
9ue los valores encontrados para MM2, fueron prácticamente iguales en las
dos zonas. Por último, en las mujeres de edad avanzada, Z2 superó a Zl en
la categoría mmi, pero las colonias más pobres obtuvieron un valor más alto
Cn MM2.

En síntesis, los resultados demuestran que la multimorbilidad está presente en
^na a^ta proporción de la población. Es así que, excepto los hombres de 15 a
años, más de 20% de los individuos padecen simultáneamente dos y
111 as enfermedades, cifra que en algunos grupos etáreos rebasa 35%. Tales
Porcentajes, producto de la agrupación de las dos categorías de multimorbiad, convierten el fenómeno en un importante problema de salud para
atnbas zonas de estudio, pero al observar los datos específicos para “cuatro
7 naás enfermedades”, Zl tiene con frecuencia una mayor presencia de los
casos que 22. En ese sentido, para la población de cero a 14 años, la
en yl^nor^>^^a^ por cuatro y más enfermedades es alrededor de dos veces superior
en Zl>.y aunque ¿as diferencias por zona no son tan marcadas para los hombres y
ujeres de 15 y m¿s años, en Zl ese fenómeno es más frecuente,

pres anal*sis revela, por otra parte, que entre las mujeres existe una mayor
ni(^nCla de multimorbilidad, hecho que se comprueba no sólo por los datos obtecor S 671
muEim°rbilidad por dos y tres enfermedades, sino sobre todo por los
gOr^°n^lentes a la categoría “cuatro y más enfermedades ”. En esta última catepar^ se advierte que la población femenina supera por dos y más veces lo reportado
dist
sex° masculino (salvo en el grupo de 15 a 24 años en donde la
«Jncia n° es muy amplia) y, al comparar las cifras por zona, nuevamente Zl
ece con valores más altos.

F u e n t e : E n c u e s ta 1.

Cuadro 16.20

Di str ibuc ión de la mu ltim orb ilid ad po r gru po de eda d, sex o y zon a, 1991
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Comentarios finales

Los diferentes abordajes que se han ensayado para conocer los problemas
de salud-enfermedad y su distribución en las colonias populares, revelan la
existencia de una situación sanitaria francamente desfavorable para gran
parte de la población. A lo largo de este capítulo hemos podido observar
que, en los cuatro asentamientos, los perfiles de daño se componen de una
combinación de padecimientos de diversa etiología (trasmisibles, no trasmisibles, lesiones y otros cuadros no definidos). Sin embargo, la morbilidad
infecciosa se constituye como el principal problema de salud pública, lo
cual se debe, como ya hemos mencionado, al papel que juegan las condicio
nes de vida en la determinación de las formas de enfermar. Los resultados
de la encuesta nos indican, por ejemplo, que una cifra mayor a 60% de
las familias entrevistadas reconoció que este tipo de entidades son las
que más afectan a los niños menores de 12 años. Igualmente, el análisis de
prevalencias en población de cero a 14 años mostró que de cada 100
mdividuos, entre 40 y 60 presentaron algún padecimiento trasmisible en
los treinta días anteriores al levantamiento de la información. En ocasiones,
sobre todo en María Isabel y 2 de Octubre, esa proporción crece hasta 70
(o más) de cada 100.
Dentro del conjunto de enfermedades trasmisibles, destacan las respiratorias agudas y las gastrointestinales. Tales trastornos no sólo son perci
bos como los más frecuentes, sino que además son padecidos por una
^plia mayoría. En especial, el catarro común y las diarreas son los cuadros que con^^Jyen con mayor peso dentro de la carga de enfermedad. Esto se ha podido comproar a través de dos vías complementarias de exploración; nos referimos
^nto al análisis de la “percepción del estado de salud en la familia", como
a de los “perfiles de morbilidad”. Debemos señalar que se trata de enfo
gues distintos de aproximación a la realidad ya que en cada uno se manejan
universos discursivos” propios; pero a partir de ambos, ha sido posible
construir una imagen integral de la salud-enfermedad en las colonias
pulares. El primer enfoque sintetiza las opiniones de la gente en cuanto
^dpo de patologías que más les afectan, lo que por supuesto tiene que ver con
noción particular de “estar sano o enfermo”, mientras que el segundo,
0 nndiza en la identificación de una amplia gama de causas específicas.
Lor lo que se refiere a la gripe, las prevalencias en población menor de
lanc° años fluctuaron entre 38.6 y 49.7 por cada 100 sujetos, en los escoa re$ la relación fue de 17.4 a 20 y en los adultos de ambos sexos no se llegó

la h' aSar Una tasa de 15-9%. Con base en estos datos, no podemos rechazar
niar^°teS*S
^ue en ^a P°ñlacbn pobre exista un mayor riesgo de enferF ^a<^as sus particulares condiciones de vida; pero tampoco debemos
Scartar la posibilidad de que las altas tasas reportadas puedan ser atri
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buidas a que durante la época del año en que se levantó la encuesta, la
ciudad de México presentó una elevada incidencia por tal causa y gran
parte de la población se veía afectada independientemente de su situación
socioeconómica.
En cambio, la relación entre diarreas y algunos factores asociados con
la ocurrencia del evento, tales como el drenaje y la eliminación de basuras y
excretas, entre otros, parece ser más clara. Así, se observó que mientras
más intensa es la pobreza y mientras más deteriorada es la calidad de los ser
vicios básicos, las prevalencias crecen. Esto fue más evidente en niños de
cero a 14 años. En el caso del grupo de menores de cinco años, las cifras
van de 13.8 a 28.6 por cada 100 expuestos, mientras que entre los escolares,
las tasas varían de 2.6 a 6.1%. En adultos de ambos sexos, los valores no
superan al 9.2 por 100, aunque, como ya hemos dicho, la asociación entre
la enfermedad y los indicadores seleccionados no fue estadísticamente
significativa. De cualquier modo, la comparación entre esta investigación
y la Encuesta Nacional de Salud coloca a la población de las colonias
populares en desventaja, dado que nuestras cifras superan por dos y más
veces lo reportado en la encuesta nacional.
Quizá valdría la pena suponer que en poblaciones de escasos recursos
la preocupación por la salud se centra fundamentalmente en las enferme
dades agudas, precisamente por su frecuencia y porque afectan a varios
miembros de la familia en un momento determinado.
Por su parte, la patología no trasmisible ha sido identificada también
como un problema importante en los cuatro asentamientos. Entre los
menores de 15 años sobresalen los problemas dentales, mientras que en la
población de 15 años y más las entidades que destacan son, en términos
generales, los problemas del aparato digestivo, los trastornos endocrinos,
de la nutrición, del metabolismo y de la inmunidad; los padecimientos
osteomusculares, la patología cardiovascular y los trastornos mentales. Es
necesario señalar que dentro de los llamados problemas mentales, el ale®'
holismo fue detectado como un fenómeno prevalente en hombres, aunque
tal situación no se desprendió de los resultados de nuestra encuesta, sino
de los talleres que se llevaron a cabo durante la etapa de acciones de
proyecto. Asimismo, hemos podido observar que las enfermedades relacio
nadas con el estrés predominan a partir de los 15 años, principalmente en
mujeres, lo cual también fue tema de interés en las experiencias colectivas^
Por otro lado, si se comparan los datos sobre percepción del estado
salud y las cifras de morbilidad, se advertirán ciertas diferencias; en
primer nivel de aproximación estos padecimientos no parecen tener ,
dimensión que refleja el análisis de prevalencias, fenómeno que p°
explicarse por la complejidad misma que esta forma de morbilidad rep
senta para la gente.

CONDICIONES DE SALUD-ENFERMEDAD EN LAS COLONIAS POPULARES

619

Un tercer nivel de aproximación fue el de la distribución de la multimorbilidad, a partir del cual se profundizó en la comprensión de la situa
ción sanitaria dado que permitió estimar el número de padecimientos que
se presentaron simultáneamente en un mismo individuo. Este análisis nos
ha proporcionado una idea más precisa sobre el deterioro de la salud de la
población. Con seguridad, para los menores de 15 años con dos y más
enfermedades, la patología trasmisible fue el componente principal, mien
tras que en los adultos los padecimientos anteriores se combinan con los
trastornos de tipo no trasmisible y las causas externas.
Hasta aquí hemos destacado algunos aspectos generales del estudio de
las condiciones de salud en las colonias populares; expondremos ensegui
da los hallazgos más relevantes en cuanto a la distribución territorial de la
enfermedad.
Por lo que hemos observado en la Percepción del estado desalud, se puede
concluir que 2 de Octubre es la localidad en donde se manifiesta la peor
situación sanitaria por causas trasmisibles, pues constantemente se coloca
en primer lugar. Asimismo Xalpa, considerada como una de las colonias
c°n mejores condiciones de hábitat, presenta un panorama desfavorable,
mientras que María Isabel, asentamiento con los más altos índices de
Precariedad, registra porcentajes bajos en comparación con el resto. Por lo
Que a morbilidad no trasmisible se refiere, ésta fue percibida en mayor
grado por las familias de Xalpa y Miguel Hidalgo.
Al analizar las tasas de morbilidad, se observó que los padecimientos
trasmisibles afectan principalmente a individuos en etapas tempranas
de la vida, pero a medida que la edad avanza la patología no trasmisible
robra mayores dimensiones.
Las altas prevalencias por enfermedades trasmisibles demuestran que,
Pesar de la diferenciación en cuanto a los niveles de precariedad, “la
Patología de la pobreza” está presente en los cuatro asentamientos y,
, e tuitivamente, afecta a una gran proporción de la población. Pero
Jndependientemente de lo anterior, María Isabel es, en términos generales,
ocalidad en donde se reflejan las peores condiciones de salud por tales
causas, contrastando con la enfermedad percibida. En circunstancias seme,-es se encuentra 2 de Octubre, por lo que podría ser ubicada en segundo
^gar. por supuesto, no es posible afirmar que ep Miguel Hidalgo y Xalpa
^Panorama sea mucho mejor, pese a que las enfermedades infecciosas son
esCn°s Prevalentes que en las colonias más pobres. Lo que se advierte en
e^as localidades es que las tasas de morbilidad no trasmisible superan,
c*erto modo, a 2 de Octubre y María Isabel,
had ri esc^e Ia perspectiva de las necesidades básicas insatisfechas y la calipa,de l0S servtcios’ nuevamente 2 de Octubre y María Isabel (colonias agruas en la Zona 1), sobresalieron por las cifras de diarreas. En esas
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colonias, tanto los pobres moderados como los pobres extremos, así como
los individuos cuyos servicios fueron regulares y malos, obtuvieron, en
términos generales, prevalencias más altas que en Miguel Hidalgoy Xalpa.
La relación entre los indicadores seleccionados de condiciones de vida y la
ocurrencia de diarreas fue más clara en los menores de 15 años, mientras
que en el caso de los adultos de ambos sexos, no obstante que se aprecian
ciertas diferencias territoriales, las pruebas de asociación aplicadas no
ofrecen evidencia suficiente para asegurar que tal correlación se dé direc
tamente. Esto conduce a pensar que lapoblaciónjovenes más dependiente
del ámbito del hogar; pero no sólo eso, además debe tomarse en cuenta
que estos individuos, por su etapa de crecimiento y desarrollo, son suma
mente sensibles a un medio adverso.
Asimismo, por sus altos valores, 2 de Octubre y María Isabel vuelven
a colocarse en peor situación que Miguel Hidalgo y Xalpa, en lo que a
multimorbilidad se refiere. Prácticamente en todas las categorías, pero
fundamentalmente en “cuatro y más enfermedades”, la zona 1 obtuvo
valores más altos que la zona 2. Como puede observarse, la zona más
precaria no sólo presenta cifras superiores en padecimientos específicos, sino
que además, una parte considerable de la población es afectada por varios
trastornos a la vez.
En síntesis, los dos asentamientos que integran la zona más precaria,
pero fundamentalmente María Isabel, se distinguen por las altas prevalen
cias de morbilidad trasmisible, y si a ello se añade la presencia de patología
no trasmisible, podremos concluir que los problemas de salud en la gente
más pobre plantean una situación compleja y difícil de enfrentar.
Sería conveniente además, hacer algunos comentarios en torno a l°s
niños menores de cinco años y a las mujeres, tomando en cuenta que
ambos son considerados como grupos epidemiológicos en riesgo.
La información proporcionada por la percepción del estado de salud
y los perfiles de morbilidad nos ofreció una imagen inicial de la situación
sanitaria del niño de cero a cuatro años. Cabría aclarar, sin embargo, que
dicha imagen pudo ampliarse a partir del análisis de resultados del estudio
específico referido a ese grupo poblacional. Al comparar los datos aporta
dos por cada una de las tres vías aproximativas, hemos observado que
existen coincidencias en cuanto a que las enfermedades trasmisibles se si
tuaron en primer plano, independientemente del asentamiento que se
trate. Por otro lado hemos visto que, respecto al conjunto de la población'
los menores de cinco años registran las cifras más elevadas por las causas
ya mencionadas. Esto, desde luego, tiene una estrecha relación con
momento biológico por el que atraviesan los niños, pero fundamentalme
debe atribuirse al papel que desempeñan sus condiciones de vida en la ap
rición de tales padecimientos. De cualquier modo, es posible llegar a
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conclusión de que la llamada “patología de la pobreza” se expresa con más
claridad en estos individuos; nos referimos concretamente a las infecciones
respiratorias agudas y a la morbilidad gastrointestinal.
Ahora bien, los resultados obtenidos tanto en los perfiles de morbi
lidad como en el estudio realizado en menores de cinco años, nos muestran
una distribución territorial diferencial de tales enfermedades: la patología
respiratoria aguda es, al parecer, más frecuente en Xalpa y Miguel Hidal
go, en tanto que la morbilidad diarreica obtuvo mayores tasas en 2 de
Octubre y María Isabel. Esto último se corresponde con los altos niveles de
precariedad de esos asentamientos, pero no deja de llamar la atención que
en las colonias con mejores condiciones de hábitat, los problemas respira
torios agudos se hayan hecho más evidentes. En relación con ello, habría
que tomar en cuenta que tal hallazgo es producto de una descripción
general de la situación sanitaria de los distintos grupos poblacionales
explorados, y en ese sentido, del análisis crudo de datos. En el siguiente
capítulo, que profundiza sobre algunos problemas respiratorios, se ten
drá una idea más precisa de este panorama.
Se vio, por otro lado, que más de 80% de los individuos recibe trata
miento para ambos trastornos. En el caso de las infecciones respiratorias,
madres optan por la atención profesional, ya sea privada o en centros
de salud; pero el problema se presenta en cuanto al manejo del cuadro
diarreico, pues buena parte de los niños, sobre todo en María Isabel
(52.7%), es atendida con antibióticos. Valdría la pena mencionar que en las
cuatro localidades se ha observado que el uso de suero oral es poco
frecuente (menos de 25.0 por ciento).
En el rubro de entidades no trasmisibles, los perfiles se centran básica
mente en la enfermedad respiratoria crónica y los problemas osteoarticures- En esta submuestra aparecen los accidentes y violencias como un importante
Pr°blema de salud pública, situación que no se presentó en los primeros
auálisis.
El otro grupo en riesgo que llama la atención es el de las mujeres. Los
te °S han m°strado que a pesar de que el tipo de morbilidad es básicamentgual en sujetos de 15 y más años de ambos sexos, la población femenina
egistró consistentemente prevalencias superiores. Tales diferencias se
^gudizan en las dos colonias más pobres. Cualesquiera que sean sus causas,
a eriferrfíedad es percibida en mayor proporción por las mujeres, pero igualmente, el
sobr
Preva^ncias nos mostrado que éstas se encuentran en peor situación,
e todo en lo que a trastornos no trasmisibles se refiere. Asimismo, el daño a la
Por multimorbilidad es frecuentemente más evidente en este grupo. Desaforojridamente, en la correlación de indicadores de condiciones de vida y
dif4rrCriC’a de diarreas, las pruebas de asociación no lograron captar
erencias estadísticamente significativas por sexo.
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Valdría la pena mencionar un tercer grupo que por sus características
biológicas también debe ser considerado en riesgo; éste está constituido
por la población de 65 años y más. De acuerdo con nuestros resultados,
hemos visto que los ancianos de las colonias populares presentan serios
problemas de salud-enfermedad; sin embargo, nos hemos enfrentado a
ciertas inconsistencias en los datos, las cuales nos han impedido establecer
comparaciones territoriales (por colonia o zona). Esto tiene que ver con el
hecho de que los cuatro asentamientos, pero especialmente 2 de Octubre y
María Isabel, cuentan con pequeñas poblaciones de individuos de 65 años
y más (véase el cuadro 16.5). De allí que en muchas ocasiones, las cifras que
se obtienen son muy grandes.
El análisis comparativo de prevalencias entre esta investigación y otras
fuentes ha sido útil para corroborar que, efectivamente, la situación sani
taria en las colonias populares es alarmante. En la comparación con la
Encuesta Nacional de Salud, hemos visto que las tasas de morbilidad trasmisible
y no trasmisible en los cuatro asentamientos, pero principalmente en María Isabel
y 2 de Octubre, superan por tres y más veces las cifras nacionales y regionales. En
cambio, las lesiones fueron menos prevalentes en nuestras zonas de estu
dio. Por otra parte, hemos visto que entre los resultados de esta investi
gación y los del proyecto Prourbe no existieron grandes diferencias en
cuanto a los perfiles de daño a la salud de la población. En ambos trabajos
se advierte, por un lado, que las enfermedades trasmisibles son las prin
cipales causas de morbilidad, pero por el otro, que los padecimientos no
trasmisibles tienen una presencia significativa. Asimismo, en los dos estu
dios se han encontrado altas tasas para cada una de las patologías seleccio
nadas. Es importante aclarar que en este tipo de estudios, a diferencia de
lo que se logra conocer a partir de la información aportada por la Encuesta
Nacional de Salud, se consigue no sólo identificar una distribución terri
torial diferencial de las condiciones de salud dentro de una ciudad; sino
que además, gracias a la especificidad con que se aborda el tema, se ha
llegado a mostrar la magnitud de la problemática sanitaria de los pobres.
Si bien son necesarios muchos más trabajos comparativos, creemos
conveniente señalar que los cuatro asentamientos aquí analizados constitn
yen un ejemplo relevante de lo que sucede en áreas populares de laS
grandes metrópolis en materia de salud pública, tanto en lo que se refiere
al predominio de patologías del rezago social como a la incorporación
problemas sanitarios emergentes.
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Anexo 16.116

A lo largo del presente capítulo hemos señalado los criterios de clasifica
ción de las diversas enfermedades, signos y síntomas que percibe y padece
la población de las colonias populares. Sin embargo, creemos conveniente
precisar algunos aspectos metodológicos.
Debemos recordar que la información relacionada con la morbilidad
analizada se desprendió de dos secciones de nuestra encuesta. Por un lado,
el módulo 3, que se refiere a la salud general de la familia, y en el cual se
manejan los siguientes niveles de información: a) la percepción del estado
de salud (enfermedad percibida), y 6) las respuestas concretas ante la
presencia de 31 trastornos distintos. Con base en lo anterior; selecciona
mos las preguntas 48 (morbilidad más frecuente en la familia) y 57
(síntomas y problemas de salud). La primera de ellas, considerada como
“abierta”, nos permitió captar no sólo la noción particular de la gente en
cuanto a sus problemas de salud-enfermedad; sino además, el nombre que
la “cultura popular” asigna a cada uno de los padecimientos manifestados.
En tanto, la pregunta 57, considerada como “cerrada”, indagó sobre un
listado de enfermedades a las que el entrevistado debía circunscribir sus
respuestas. Por otro lado, el módulo 5 (preguntas 76, 77, 82-90, 97 y 98),
abordó el tema de la salud-enfermedad en menores de cinco años.
Un análisis inicial de la pregunta 48 identificó una gran variedad de
enfermedades, signos y síntomas percibidos por la población de los cuatro
asentamientos; esto, nos planteó algunas dificultades ya que existían distin
tas denominaciones para cada uno de los trastornos referidos por laS
familias entrevistadas; por tal razón fue necesario clasificar las respuestas
originales en un primer listado de 98 causas específicas, en donde se
incluyeron algunos signos y síntomas inespecíficos (véase la tabla A-l)>
Tabla A-l
Lista de enfermedades, signos y síntomas referidos
_______ por las familias entrevistadas, 1991_______
Eiyermedadts, signos y síntomas
00 Vómito

06 Faringitis

01 Aborto

07 Amibiasis intestinal

02 Accidente casero

08 Amigdalitis

03 Accidente laboral

09 Anemia

04 Accidente vial

10 Anexitis

05 Alcoholismo
i

conti'-

16 Agradecemos la colaboración de Gloria Sayavedra, quien realizó importantes<

buciones tanto para el manejo de las bases de datos, como para la construcción de los p
mientos de clasificación de las enfermedades, signos y síntomas que se analizan en este cap
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Tabla A-l

(conclusión)
11 Apendicitis

55 Gastritis

12 Artritis

56 Gota

13 Asma bronquial

57 Otros accidentes

14 Sinusitis

58 Hepatitis

15 Bronconeumonía

59 Heridas

16 Bronquitis

60 Hernia

17 Calculo biliar

61 Hipertensión arterial

18 Calculo renal

62 Hipotensión arterial

119 Cáncer

63 Otras enfs. de la piel

20 Cáncer de mama

64 Indigestión

21 Otros problemas vasculares

65 Insomnio

22 Gastroenteritis prob. infeccioi

66 Intoxicación (alcohólica)

23 Cáncer gástrico

67 Invalidez parcial

24 Cáncer uterino

68 Invalidez total

25 Caries

69 Laringitis

26 Catarro común

70 Silicosis

27 Cefalea
28 Ceguera
29 Cirrosis
® Inf. de vías urinarias
^1 Colitis crónica

52 Conjuntivitis

88 Constipación intestinal
Contusiones
3fi Corazí>n> problemas del

8 Ciisis convulsivas
37 Cólera

J8 Cólico biliar
' 9 Nefritis

® desnutrición
diabetes
42 jy
43 j?31 lea y complicaciones
. disentería bacilar
4c *Sentería amibiana
' Amenorrea

71 Metrorragia
72 Miopía/catarata
73 Neurosis
74 Otitis supurada

75 Meningitis, encefalitis
76 Parasitosis intestinal

77 Parotiditis
79 Hidrocefalia

80 Pterigión
81 Quemaduras
82 Quistes de ovario
83 Reumatismo
84 Salmonelosis

85 Sarampión
86 Intoxicación
87 Asfixia, ahogamiento
88 Probs. osteoarticulares
89 Tiroides

90 Tos mas de 15 días

«nrsai§ia
<8&dÍCCÍÓn

91 Tos menos de 15 días

49
etnas de testículos
50 t? rt,f>''caci°nes del embarazo
51 p’Cab‘asis

93 Tuberculosis

52Sfo?gÍtÍS

96 Varicela

53 p¡ ?mas ‘«específicos
54p,C.re'eiimática

^«vaginal

92 Probls. en parto y postparto
94 Tumor (benigno)
95 Úlcera gástrica

97 Várices
98 Violencia
99 Signos y síntomas indefinidos
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En un segundo momento del análisis se procedió a realizar una nueva
reagrupación las causas antes mencionadas, de tal forma que se facilitara
el manejo y la interpretación de la información. Así, para la construcción
de los cuadros referidos a la percepción del estado de salud en la familia, se
tomaron en cuenta los siguientes rubros y sus categorías correspondientes:
I. Padecimientos trasmisibles
1) Infecciones gastrointestinales
2) Infecciones de las vías respiratorias
5) Infecciones del aparato genitourinario
4) Enfermedades de la piel
4) Trastornos de los órganos de los sentidos y del sistema nervioso
5) Enfermedades prevenibles por vacunación
6) Otras enfermedades infecciosas y parasitarias
II. Padecimientos no trasmisibles
7) Problemas del aparato digestivo
2) Enfermedades de las vías respiratorias
3) Trastornos del aparato genitourinario
4) Trastornos relacionados con la función reproductiva
5) Enfermedades de las glándulas endocrinas, de la nutrición,
metabolismo y trastornos de la inmunidad
6) Trastornos mentales
7) Trastornos de los órganos de los sentidos
8) Trastornos osteomusculares y del tejido conjuntivo
9) Trastornos cardiovasculares
10) Tumores
III. Accidentes y violencias

IV. Signos y síntomas inespecíficos

Como ya se ha mencionado, dicha reagrupación, así como la propuesta
para el análisis de los perfiles de morbilidad, se basó en la Clasificaci00
Internacional de Enfermedades (cíe, 1975); sin embargo, es preciso señal31"
que no fue fácil ajustar ciertos padecimientos a los criterios que se mane
jan en dicha fuente, ya que para enfermedades reconocidas popularmentecomo por ejemplo dolor de panza y aire en los oídos, fue necesario na
algunas reinterpretaciones.
,
Por su parte, la información contenida en la pregunta 57 no prese
mayor problema de clasificación, pues el entrevistado contestaba afnm
va o negativamente a 31 causas de morbilidad. Al igual que en la ente
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dad percibida, se tomaron en cuenta cuatro grandes rubros con sus
correspondientes grupos de padecimientos, quedando como a continua
ción se describe:
I. Padecimientos trasmisibles
1) Infecciones gastrointestinales
2) Infecciones respiratorias agudas
3) Enfermedades de la piel
II. Padecimientos no trasmisibles
1) Enfermedades respiratorias crónicas
2) Trastornos crónico-degenerativos
3) Problemas osteoarticulares
4) Problemas dentales
5) Trastornos relacionados con el estrés
6) Trastornos mentales
III. Accidentes y violencias

IV, Otras causas
Finalmente, valdría la pena mencionar que el estudio específico para la pobla
ción menor de cinco años, incluyó los siguientes indicadores y variables:

I- Estado de salud en el niño (variable con características similares a la
pregunta 48)

II. Morbilidad trasmisible
1) Infecciones respiratorias (y su tratamiento)
2) Infecciones gastrointestinales (y su tratamiento)
-3) Infecciones de los órganos de los sentidos
4) Otras enfermedades infecto-contagiosas
■5) Alimentación al nacer (asociada a la presencia de morbilidad
diarreica)

^H- Morbilidad no trasmisible
1) Enfermedad respiratoria crónica
2) Trastornos mentales
-3) Problemas osteoarticulares

Accidentes y limitación de actividades

17. EFECTOS DE LOS CONTAMINANTES
ATMOSFÉRICOS SOBRE LA SALUD
EN LAS CUATRO COLONIAS ESTUDIADAS

Margarita Castillejos *
Paulina Serrano

Dentro del estudio de las condiciones sanitarias de la población en las cua
tro colonias estudiadas, no podía estar ausente el análisis de los efectos que
los contaminantes atmosféricos pueden tener en la salud, sobre todo
Porque en la ciudad de México el problema ha adquirido gran importancia
en los últimos años, debido a los altos niveles de contaminantes que se
registran diariamente. Además, prácticamente no hay trabajos aplicados a
los grupos más pobres de la población urbana, entre otras razones por las
grandes dificultades metodológicas que estos estudios representan.
Por esta razón, cuando se escogieron las cuatro comunidades que han
stdo objeto de la investigación, uno de los criterios de selección fue que
estuvieran localizadas en zonas de la metrópoli con diferente contamina
ción atmosférica.
La zona metropolitana de la ciudad de México (zmcm), donde se ubican
s colonias estudiadas, está considerada actualmente como una de las metró
polis con mayor contaminación atmosférica en el mundo. Este problema
está relacionado con múltiples factores como son: la alta concentración
Poblacional e industrial en un área relativamente limitada; un parque
^hicular muy grande, que consume una elevada cantidad de combusties> un uso del suelo planeado sin considerar los aspectos ambientales. Las
^racterísticas topográficas y climático-meteorológicas de la cuenca del valle
e México (con una altitud media sobre el nivel del mar de 2 250 metros
r°deada de montañas con un promedio de altura de más de 600 mesobre el nivel del suelo), contribuyen a intensificar los efectos ambiens indeseables del primer grupo de variables.
La política de las últimas cinco décadas, que propició el crecimiento
erado y no planeado de los asentamientos humanos y de la industria,
Departamento de Atención a la Salud, Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco.
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prestó muy poca importancia a los aspectos relacionados con el manejo, el
uso y la preservación del medio ambiente. Aquélla es en gran medida,
responsable de la situación que vivimos hoy en relación con los problemas
de contaminación, cuya solución cada día se vuelve mas difícil, a pesar de
algunas medidas desarticuladas que se han puesto en marcha para tratar
de resolverlos.
Frecuentemente se piensa que la contaminación del aire en la zmcm es
homogénea; sin embargo, en distintas partes de la ciudad se puede encon
trar diferentes mezclas y concentraciones de contaminantes. Las colonias
fueron seleccionadas justamente con base en este criterio, y cada una de
ellas se distinguía por presentar diferentes tipos y concentraciones de conta
minantes. Así, la colonia 2 de Octubre, ubicada en la zona del Ajusco
(suroeste de la zmcm), se caracteriza por la presencia de contaminantes
secundarios (ozono y partículas finas); la colonia Miguel Hidalgo, asentada
en un área industrial de la zona noroeste, destaca por la presencia de
contaminantes primarios (partículas suspendidas totales y respirables; óxi
dos de nitrógeno y azufre); Xalpa, ubicada en Iztapalapa (oriente de la
metrópoli), se encuentra en un lugar intermedio entre una zona semiindustrial y la periferia de la ciudad, pero, dentro de la cuenca; el tipo de
contaminantes que predominan en ella no está claramente determinado.
Por último, en María Isabel, ubicada en Chalco (más al este de la zmcm, en
un valle semiaislado), parecen dominar los contaminantes de origen natu
ral (véase la figura 1).

1. Metodología de evaluación de condiciones ambientales

Como no existían mediciones de calidad del aire en las colonias que
participaron en este estudio, antes de poder evaluar los efectos que estas
sustancias provocan sobre la salud de los habitantes, se hicieron mediciones
de algunos de los contaminantes presentes en la atmósfera. En la primera
parte de este capítulo se describen los resultados de las mismas, para que el
lector disponga de la información cuando se discutan los aspectos de saludSe llevaron a cabo mediciones de calidad del aire en tres coloniasMaría Isabel, Xalpa y 2 de Octubre. En el caso de Miguel Hidalgo (Xalostoc), éstas no se realizaron por limitaciones de equipo y porque se contaba
con mediciones recientes, de año y medio atrás, en una colonia vecina.
Acerca de la colonia María Isabel no existía ninguna informado11
relacionada con la calidad del aire. En Iztapalapa hay una estación de
monitoreo manejada por la Comisión Metropolitana de Calidad del Aire de
ddf, pero está muy alejada de Xalpa, y además ahí no se medían algunos

EFECTOS DE LOS CONTAMINANTES ATMOSFÉRICOS SOBRE LA SALUD

631

de los contaminantes que nos interesaban, tales como las partículas finas y
respirables. En la colonia 2 de Octubre se realizaron las mediciones en
forma paralela a la estación de monitoreo del Pedregal, que maneja nuestro
grupo, porque nos interesaba evaluar las diferencias entre los dos sitios.1
Los contaminantes que se midieron para este estudio fueron el ozono,
las partículas en su fracción respirable y fina [menores de 10 y 2.5 p (PMio
Y PM2.5, respectivamente)], así como la dispersión de la luz (a través de un
nefelómetro) y de “manera piloto”, los aerosoles ácidos.
En las colonias María Isabel y Xalpa se realizaron todas las mediciones;
en 2 de Octubre sólo se midieron ozono y partículas y se contó con datos
de mediciones del nefelómetro y aerosoles ácidos del Pedregal; por último, en
Miguel Hidalgo se utilizaron los datos de una zona aledaña (Xalostoc).
Cabe aclarar que todas las mediciones, así como la preparación de las
bases de datos se efectuaron con un altó control de calidad.2
Características de los contaminantes
El ozono es un contaminante de tipo secundario; es decir, no se emite como
tal a la atmósfera, sino que se forma a partir de una serie de reacciones
químicas de los óxidos de nitrógeno e hidrocarburos en presencia de luz
s°lar. En la última década este contaminante se presenta con gran persis
tencia en la ciudad de México y alcanza concentraciones muy altas, sobre
todo en la zona suroeste. Aun en la zona sureste, donde por lo general las
concentraciones son más bajas, los niveles de ozono son altos.

La diferencia entre las dos zonas en lo que se refiere a la presión barométrica es de
Pr°3dmadamente 20 mmHg y en altura de 240 metros.

Durante los muéstreos se practicó un control de calidad de las mediciones que
insistió en:
'
muestrear durante el suficiente tiempo para que, en el caso de cualquier contratiempo,
se contara con información de por lo menos tres semanas completas;
calibrar todos los aparatos al inicio y final del periodo de estudio;
hacer una revisión periódica y contar con documentación rutinaria de todos los aparatos;
llevar un control global de todos los tiempos y movimientos en un cuaderno de campo;

respaldar rutinariamente toda la información a través de la computadora y/o un graficador;

usar filtros blancos de campo, de laboratorio y duplicados para la medición de partículas
tnen

y aerosoles ácidos;
Os ‘latos sólo se consideraron válidos cuando cumplían con el criterio de contar con al

* 0% del tiempo considerado, por ejemplo de una hora, de un día, etcétera.
prec .ntes de elaborar los resultados se hicieron diferentes gráficas para checar la validez y
lineas'^11
'°S datos> Para saber cuántos de ellos faltaban, conocer el comportamiento de las
e base en los diferentes aparatos, etcétera.

1

Fuente; Hu mb erto brav o Álvarez, Ua conta mina ción del aire en México, Univ erso Veintiu no,

Ubicación de las cuatro colonias en la cuenca del valle de México

F igu ra
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Este gas ha mostrado tener efectos adversos sobre la salud de la
población, sobre todo en el aparato respiratorio. El método de muestreo
fue continuo y por fotometría.3
Las partículas respirables y finas son partículas suspendidas que miden
menos de 10 y de 2.5 (p) de diámetro aerodinámico respectivamente.
Pueden contener en su interior diferentes tipos de elementos, compuestos
químicos y otros materiales biológicos. Su importancia para la salud es que
por su tamaño pueden penetrar profundamente en el árbol respiratorio
y provocar inflamación y daño de los tejidos. El método de medición
utilizado fue gravimétrico y se tomó el promedio de 24 horas.4
La dispersión de la luz fue considerada porque se relaciona con la
visibilidad y la presencia de partículas en el aire; estas mediciones permi
tieron hacer una estimación cualitativa de la distribución horaria de las
partículas menores a las 2.5 p de diámetro (PM2.5) y en menor medida de
las menores a las 10 p (PM10). El recurso que se utiliza en el aparato es
óptico.5
s Ozono: Para medir este contaminante, se utilizó un analizador continuo TECO 49 con

un método ultravioleta fotomètrico. Las mediciones son promediadas cada hora y son
Aportadas en partes por billón (ppb). El respaldo de la información se hizo con un sistema
computarizado de adquisición de datos y/o con un graficador-promediador donde se iban
registrando las lecturas de manera continua. Cada hora se registraba además el promedio de
tí concentración. Para asegurar el correcto funcionamiento del analizador, el aparato se

calibró al inicio y al final del muestreo y cada dos semanas se verificó el cero y dos puntos de

span. Para ello se utilizó un calibrador teco 49 PS, previamente calibrado en los laboratorios
de la Escuela de Salud Pública de Harvard (iisph).

Materia particulada de 10 y de 2.5 (g) de diámetro. Estos contaminantes se midieron a
través del método gravimétrico, que utiliza un impactor de bajo flujo (4 li tros/min), diseñado
Por Marple y la Escuela de Salud Pública de Harvard. Se usaron filtros de teflón de 41 mm
e diámetro, los cuales se pesaron antes y después de ser muestreados, en condiciones
controladas de humedad y temperatura, en una microbalanza Cahn, modelo SO. Para el con
trol de calidad se consideraron 10% como blancos de campo y 10% como duplicados. El
ftfestreo se realizó durante 24 horas contiuas, cada tercer día (un día sí y otro no). Los
resultados se reportan en pg/m3, corregidos a condiciones estándar de presión barométrica
Y temperatura (760 mmHg y 25“ C) (std).
Los blancos de laboratorio mostraron una concentración máxima de 1 gg/m3 eq
equivalente a un muestreo de 24 horas a 4 litros/min), lo que representa una cantidad
desPreciable.

Los blancos de campo mostraron una concentración máxima de 4 pg/m3 eq, cantidad
equivalente a 10 % del nivel promedio de PM2.5 en Iztapalapa (que fue la zona con la menor
asncentración de este contaminante), la cual también es una cantidad insignificante. Con ello

dif^UratnoS 3ue nuejtros filtros no sufrieron ninguna contaminación externa, durante los
erentes pasos del muestreo.
m j
análisis de las mediciones duplicadas de PM10 y PM2.5 permiten concluir que dichas
e Piones fueron confiables.
ho

Dispersión de la Ita. Con el fin de hacer una estimación cualitativa de la distribución
‘^>ia de partículas menores a los 2.5 p (PM2.5) y, con menor precisión de las menores a
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Los aerosoles ácidos son partículas primordialmente de origen secunda
rio que se forman en la atmósfera con las reacciones químicas de los óxidos
de azufre (SOX) y de los óxidos de nitrógeno (NOX), éstos se encuentran en
las partículas finas (menores a 2.5p).6 Los anteriores contaminantes fueron
considerados porque existen evidencias de investigaciones epidemioló
gicas y clínicas que sugieren efectos nocivos sobre el aparato respiratorio
como resultado de la exposición a aerosoles ácidos.7
En los últimos años se ha dado mucha importancia a la asociación entre
la presencia de partículas en el aire y la salud; hay un interés especial por
conocer no sólo su tamaño, sino también su composición química y cómo
se producen los efectos nocivos que de aquéllos se derivan.
En México, la medición de aerosoles ácidos sólo se ha hecho experi
mentalmente o por cortos periodos de tiempo. Se podrían esperar concen
traciones elevadas de aerosoles ácidos en zonas alejadas del centro de la
ciudad por ser contaminantes fundamentalmente secundarios.
El muestreo que se llevó a cabo en este estudio, fue “piloto” ya que
mediciones previas realizadas por nuestro equipo de trabajo, en otras
zonas de la ciudad, habían mostrado niveles bajos de acidez, debido
posiblemente a la presencia de amoniaco, que neutraliza a los aerosoles
ácidos.8
Existen otros contaminantes que son también de interés, tales como el
bióxido de azufre y los óxidos de nitrógeno, pero por no contar con los
equipos de medición necesarios, sólo se consideraron aspectos de tipo
bibliográfico para este estudio.

10 (i (PM10) se utilizó un nefelómetro, que es un muestreador continuo que mide la dispersión

de la luz (en b,p xl04m') utilizando un método óptico de refracción de la luz, con un
calentador para eliminar el factor humedad en las mediciones. Para facilitar el uso de cifra*
los valores de bsp se reportan en xlO^’m1. calentador.
11 Aerosoles ácidos: Para el muestreo de estos contaminantes se utilizó un impacto!' de
2.5 p, igual al de las partículas finas, pero con un panal de abeja o desnudador impregnado
de ácido cítrico para que remueva el amoniaco gaseoso del aire y evitar la neutralización de

la muestra. El flujo de aire también fue de 4 min. Éste es un sistema de muestreo simplif>cad
diseñado por la Escuela de Salud Pública de Harvard y las mediciones son reportadas en
pg/m3 estándar de ácido sulfúrico. El muestreo se realizó cada tercer día y tuvo una duración

de 24 horas. Este muestreo permite determinar la fracción ácida de las partículas menores
2.5 p. Se utilizaron 50% de duplicados y 30% de blancos de campo.
7 Spengler, Brauer y Kourtakis, “Acid Air and Health”, Environmental Scientific Technology’

vol. 24, núm. 7; 1990.
8 El análisis realizado en este estudio mostró una acidez baja en el ambiente de las 2 z°
ñas estudiadas. El análisis de duplicados mostró una perfecta consistencia de las medición®

Sin embargo, hace falta un estudio más detallado para esclarecer la posibilidad de ci
neutralización.
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Descripción de las características de calidad del aire en cada una
DE LAS COLONIAS

Colonia 2 de Octubre (Delegación Tlalpan). Antecedentes
La colonia 2 de Octubre se encuentra asentada en un terreno escarpado
en las faldas del Ajusco, a orillas del Parque Nacional del mismo nombre;
el subsuelo es de origen volcánico.
En el aspecto ambiental el suroeste de la ciudad de México (que incluye
el Parque Nacional del Ajusco) es una de las pocas zonas verdes que aún
perduran dentro del Distrito Federal.
En las cercanías de esta zona la actividad industrial es prácticamente
nula y los problemas de contaminación provocados por automotores se
encuentran en vías bien definidas; la fuente más importante de emisiones
contaminantes es el Anillo Periférico.
Esta zona se caracteriza por presentar niveles altos de contaminantes
secundarios, a pesar de que el uso del suelo es principalmente habitacional
y existen escasas fuentes de contaminación. La razón es que se encuentra
corriente abajo de los vientos dominantes en la cuenca del valle de México,
9Ue tienen una dirección noreste-suroeste, y recibe y retiene (por la cadena
Montañosa ubicada al sur y suroeste) los contaminantes generados en el
noreste y el centro de la ciudad.
Estos contaminantes se transportan en la atmósfera, en donde, con la
ayuda de la radiación solar, se producen reacciones químicas que dan como
resultado la formación de contaminantes secundarios. Así, en esta zona de
a ciudad podemos encontrar los niveles más altos y persistentes de ozono
y otros oxidantes fotoquímicos de toda la ciudad.

Adiciones
ii realizaron mediciones de ozono y partículas durante dos periodos: de
tas semi-caliente (julio-septiembre) y seco semi-frío (febrero).
Periodo de mediciones en la época de lluvias: 20 de julio al 3 de
SePtiembre de 1992.
Periodo de mediciones en la época de secas: 4 de febrero al 24 de
feb
•rero de 1993.
n J.

1 ZAZA n

Multad
los
El
ttiu°e°n° CS Pers*stentemente elevado en esta zona. Así, durante el tiempo
de i ^eado en la época de lluvias estuvo por encima de la norma mexicana
tttáv'10^6, durante 84% de los días y alcanzó una concentración horaria
ttta de 290 ppb. En la época de secas rebasó la norma 71% de los días,
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con un nivel máximo de 325 ppb. En las gráficas 1 y 2 se muestra en forma
las concentraciones horarias promedio diario de ozono en la colonia 2 de
Octubre y en El Pedregal en época de lluvias y de secas, respectivamente.
El comportamiento del ozono durante el día en esta zona es típico: en
general las concentraciones empiezan a elevarse entre las 8 y 9 de la
mañana y alcanzan niveles máximos alrededor de las 13 horas, para iniciar
su decenso y alcanzar niveles semiestables entre las 18 y 19 horas. Las
concentraciones rebasan comúnmente la norma a partir de las 10 y las 11
de la mañana y en ocasiones permanecen por encima de ésta hasta las 16
o 17 horas.
En las gráficas 3 y 4 se muestra el comportamiento horario del ozono
en ambas estaciones para las épocas de lluvias y secas respectivamente. Se
observa que la concentración de ozono por las noches es mayor en la
colonia 2 de Octubre (sobre todo en la época de secas), mientras que
durante el día los picos son ligeramente mas altos en El Pedregal (estación
donde durante varios años se han reportado los niveles más altos de ozono
en la ciudad). En general, la colonia 2 de Octubre presentó concentracio
nes horarias menores durante el día y mayores durante las noches. Las
concentraciones promedio diarias son mas alias en la 2 de Octubre que en
el Pedregal (véase las gráficas 5 y 6).
Estos resultados eran previsibles dado que el número de automóviles
que transitan en esta colonia es muy inferior al del Pedregal, por lo que hay
menos sustancias químicas con las que el ozono puede reaccionar y por 1°
tanto tiende a permanecer mas tiempo en la atmósfera.
Por lo que respecta a las partículas, en esta zona de la ciudad una
proporción importante de ellas son PM2.5 (las cuales se consideran como
secundarias). Las concentraciones de PM10 raramente rebasan la norma
estadunidense y el criterio mexicano de 150 pg/m3 en condiciones están
dar. Las partículas durante el día en el Pedregal, muestran un comporta
miento parecido al del ozono, sólo que el ascenso se inicia un poco más
temprano (7 AM) y las concentraciones pico se alcanzan ligeramente
más temprano (entre las 11 y las 13 horas).
Los resultados del muestreo de partículas para ambas estaciones se
presentan en las gráficas 7 y 8 para PM2.5, y 9 y 10 para PM10. En la época
lluvias no hay una tendencia muy clara; en ocasiones la concentrad
de partículas es mayor en la 2 de Octubre y en ocasiones es mayor en
Pedregal. En la época invernal o de sequías hay una ligera tendencia a 9ue

la concentración de partículas sea mayor en El Pedregal.
De acuerdo con todo lo anterior podemos concluir que en esta parte
se presentan niveles muy elevados de ozono, relativamente bajos de PM10 y
(comparados con otras áreas de la ciudad) y concentraciones bajas de SO2-

conclusión importante es que, en general, la información de calidad de
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de la colonia Jardines del Pedregal puede utilizarse para inferir la calidad
del aire en la colonia 2 de Octubre.
Colonia Miguel Hidalgo (municipio de Ecatepec). Antecedentes

La colonia Miguel Hidalgo se encuentra bordeada al norte por la Sierra de
Guadalupe cuya altura promedio es de 2 500 m snm y es parte del corredor
de entrada de vientos provenientes del norte y este de la cuenca del valle de
México. El sistema montañoso al norte de la ciudad propicia la formación
de sistemas de flujo circular de vientos; el uso de suelo en este sitio es
predominantemente industrial; sin embargo, existe buen número de áreas
habitacionales intercaladas irregularmente. El clima es semiseco templado,
con lluvias de verano y un promedio de precipitación pluvial durante el
invierno de entre 5 y 10.2 mm.
Los contaminantes en esta colonia son principalmente de origen pri
mario. Predominan las partículas, el dióxido de azufre, los compuestos
orgánicos volátiles y los hidrocarburos.
Debido a la diversidad de fuentes fijas y móviles en esta zona industrial
Y a la distribución de éstas, pueden presentarse diferencias marcadas en las
concentraciones de contaminantes en áreas pequeñas (microambientes),
Pero los resultados obtenidos pueden considerarse como un estimado de
^a calidad ambiental que caracteriza la zona.

Mediciones
Para estudiar los efectos sobre la salud en esta zona de la ciudad, se
utilizaron las mediciones que durante un año y medio (1990-1991) recolec
tó nuestro equipo de investigación en una colonia aledaña a la Miguel
Hidalgo, en Xalostoc. Los contaminantes, de los cuales se tuvo informac’ón> fueron las partículas respirables y finas y el ozono.

Resultados
Los resultados de las mediciones de partículas mostraron concentraciones
medias anuales de 86 pg/m3 (a condiciones estándar de presión y temperatura) y máximas de 177 pg/m3 para las partículas menores a 2.5p,
^entras que para las menores a 10 p la concentración media anua ue
m3, y máxima de 409 pg/m3.
.
stas concentraciones son realmente elevadas si consideramos que
°rma promedio de 24 h para PMio en Estados Unidos es de15 pg/
Y? el promedio anual es de 50 pg/m3. La media anua e
Sr°stoc está casi cuatro veces por encima de dicha norma y m^

la casi tres veces más alta. Las concentraciones de PM2.5 am
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muy altas ya que, aun cuando no existe una norma, el promedio anual y el
valor máximo de esta zona sobrepasan frecuentemente las normas de PMio.
En relación con el ozono, las mediciones mostraron concentraciones
moderadas si se comparan con las del suroeste de la ciudad, pero no por
ello insignificantes. Entre junio de 1990 y mayo de 1991 la concentración
máxima fue de 285 ppb (más de dos veces la norma mexicana para ozono
de 110 ppb). Las concentraciones más elevadas se presentaron de febrero
a mayo; se sobrepasó la norma en más de 5% de las horas, y en mayo hasta
en 10%. Ello equivale en promedio a dos horas y media diarias.
En esta área de la ciudad el comportamiento durante el día de las
partículas y el ozono es muy diferente. Las partículas inician su ascenso
desde las tres de la madrugada, subiendo en forma constante hasta las 8 o
9 de la mañana, para iniciar su descenso y casi estabilizarse hacia las 17
horas. En el momento en que inician su descenso las partículas, los niveles
de ozono empiezan a subir y alcanzan su concentración máxima entre las
11 y las 12 horas. Las partículas presentan un pico muy marcado durante
el día, mientras que el ozono presenta una meseta entre las 10 y las 15
horas.
De acuerdo con estos resultados se puede concluir que en esta área se presentan
probablemente los niveles más elevados de partículas de toda la zona metropolita
na, principalmente de las menores a 10 mieras de diámetro aerodinámico; niveles
considerables de ozono y concentraciones medias de SO2.

Colonia María Isabel (municipio de Chalco). Antecendentes
La colonia María Isabel se ubica dentro de la cuenca seca de la antigua lagu
na de Chalco, a menos de dos kilómetros del límite con el Distrito Federal y
aproximadamente a 3 kilómetros de la cabecera municipal de Chalco. La
vegetación en esta zona es escasa (casi nula); las tierras tienen un alto
contenido de sales y sodio como resultado de la desecación de la antigua
laguna de Chalco, que se cree que era salada, razón por la cual las tierras
se consideran “malas” para la agricultura (García Mora, 1980). El tipo de
suelo, la falta de vegetación y la mala pavimentación de la colonia provocan
tolvaneras durante los meses de secas, e inundaciones y encharcamientos
durante la temporada de lluvias; el clima en general es templado con
lluvias durante el verano.
La cuenca en la que se encuentra la colonia está casi completamente
rodeada por montañas, al norte, por la Sierra de Santa Catarina y al este
y sur por la Sierra Nevada; por el lado oeste se comunica con la cuenca de
valle de México por medio de un corredor que cruza Tláhuac y Xochimilc°
(figura 1 y Atlas de la ciudad de México). Por esa razón, este pequeño va
se encuentra relativamente aislado de los contaminantes originados en
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ciudad de México, ya que el único acceso de éstos a la zona es el mencio
nado corredor, cuando la capa de mezclado del aire rebasa la altura de las
montañas.
Existe muy poca información acerca de la calidad atmosférica en el
valle de Chalco. En el caso de la colonia María Isabel existen pocas fuentes
de contaminantes de tipo industrial y la contaminación por fuentes móviles
es poco significativa debido al escaso flujo vehicular en los alrededores. La
vía más cercana de alto flujo vehicular se encuentra a 2 km de distancia
(carretera México-Puebla).
El aislamiento geográfico del valle con respecto a la zmcm (véase la
figura 1), la dirección predominante del viento de noreste a sur (dirección
hacia la ciudad) y la casi nula presencia de fuentes antropogénicas locales
de contaminantes, hacían pensar que la calidad del aire ahí podría ser
mejor que en las colonias ubicadas dentro de la cuenca del valle de México.
Mediciones

La medición de calidad del aire en la colonia María Isabel se realizó en la
clínica de Salud, por ser el único lugar que reunía las condiciones de se
guridad para poder dejar los aparatos. El monitoreo de la calidad del aire
Se realizó condiciones adversas: acceso limitado durante los fines de semana,
frecuentes fallas de la energía eléctrica y gran cantidad de polvo; condicio
nes para las que no estaba diseñado el equipo, particularmente el nefeló
metro, que sufrió varias fallas técnicas. Estos problemas limitan la validez
de los datos generados por el nefelómetro en este lugar, por lo que las
tendencias de distribución horaria de partículas tienen que ser interpreta
das con reservas.

Resultados

Rn cuanto al ozono,.durante el tiempo muestreado (un mes aproximada
mente) las concentraciones sólo sobrepasaron la norma durante seis días,
en uno de ellos durante tres horas, con niveles máximos de 151 ppb. El
CQlriportamiento del ozono durante el día mostró una concentración en
orina de meseta, muy extendida durante el día, que permanecía entre las
Y las 16 horas. Estos niveles son considerables si se comparan con os
e otras ciudades, pero realmente bajos comparados con otras partes e a
4eC>4 (durante los mismos días en el área suroeste, la Sedue reportó asta
0 Ppb promedio horario, cuando se inició el programa de contingencia
^biental y se reguló el uso del automóvil dos veces por semana, reducien0 también la producción industrial).
La gráfica 11 muestra el comportamiento del ozono durante el día en
la colonia, con líneas que especifican el valor máximo, el percentil 75, el
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promedio o percentil 50, el percentil 25 y el valor mínimo. En términos
generales este contaminante se mantiene bajo por las noches, inicia su
ascenso entre las 9 y las 10 de la mañana alcanza sus valores máximos a
las 11 horas para mantenerse a niveles relativamente constantes hasta las 17
o 18 horas, cuando inicia su descenso.
Los niveles de partículas mayores a 10 p(PMio) fueron elevados, lo
que sugiere que se trata de un contaminante de tipo primario. La norma se
rebasó en 70% de los días muestreados, con concentraciones máximas de
260 pg/m3 std. El nivel de partículas menores a 2.5 p fue moderado y
presentó una concentración máxima entre 6 y 9 de la mañana.
La gráfica 12 muestra el comportamiento de las mediciones efectuadas
con el nefelómetro durante el día, las cuales indirectamente reflejan la
distribución de las partículas menores a 2.5 p y en menor medida la de las
menores a 10 p de diámetro. Éstas alcanzan comúnmente su valor máximo
entre 8 y 9 de la mañana iniciando su descenso hasta las 16 horas, sin em
bargo, durante algunos días se encontraron valores elevados entre las 8
y las 16 horas. Se presenta un segundo pico a las nueve de la noche y
después los niveles son relativamente bajos y más o menos constantes.
Los niveles de PMio son altos. De 11 muéstreos válidos, en 7 se
sobrepasó la norma de Estados Unidos; es decir, casi 64% de los días,
alcanzando concentraciones máximas de 260 pg/m3 std. El nivel promedio
de PM2.5 fue de 40 pg/m3 con un nivel máximo de 63 pg/m3. La razón
PM2.5/PM10 fue de 0.3, lo que significa que en esta zona la mayor parte de
las partículas es mayor a 10 p.
La gráfica 13 muestra el comportamiento del ozono y de las partículas
durante el día. Como se observa, el comportamiento de ambos contaminantes es casi opuesto, cuando uno sube el otro baja y viceversa, podría
sugerir que las partículas presentes no son de tipo secundario sino prl'
mario.
La gráfica 14 muestra la variabilidad diaria del ozono respecto a las
partículas PM10 y PM2.5- En ella se puede apreciar que hay una relación más
directa entre el ozono y las PM2.5, que entre éste y las PM10. Estos resulta
dos, contrariamente a lo expresado en párrafos anteriores, podrían sugei"11"
que parte de las partículas provienen de otros lugares de la cuenca del valle
de México y no son sólo de origen primario.
Colonia Xalpa (Delegación Iztapalapa). Antecedentes

La colonia Xalpa se encuentra en la colina del lado noroeste del cerf°
r
1 \ Fstá
Tecuatzingo que forma parte de la Sierra de Santa Catarina (figura i )• &
rodeada por las áreas verdes del cerro y el subsuelo es de origen volcán^0’
está ubicada relativamente lejos de las principales concentraciones m

Cálc ulos co n al me nos 75% de los datos
Cálculo s con men os del 75% de los datos

Hora del día

G ráfica 11. Conc entra ción del ozo no durante el día
EFECTOS DE LOS CONTAMINANTES ATMOSFÉRICOS SOBRE LA SALUD

651

Cálculos con al menos 75% de los datos

M áx im a P7 5, M ed ia , P25 y M ín im a

Est ac ió n María Isab el

G ráfica 12. Co mpo rta miento de Bsp du ra nt e el día
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tríales de la delegación, que se encuentran al noroeste de la cabecera
delegacional y al costado este del cerro de la Estrella. En la zona de estudio
se presentan frecuentes tolvaneras provenientes del antiguo lago de Texcoco y de las minas de tezontle y arena de la Sierra de Santa Catarina. La
explotación de esta Sierra ha provocado pérdida de vegetación y de la capa
de suelo fértil (Atlas de la ciudad de México). Actualmente, en lo que antes
eran minas abandonadas existe un confinamiento controlado (tiradero de
basura controlado), de gran capacidad y en proceso de saneamiento.
Mediciones

El muestreo se realizó en una casa de la colonia, durante los meses de
febrero a abril. Hubo algunos problemas para llevar a cabo todas las medicio
nes necesarias por limitaciones impuestas por la familia.
También aquí surgieron problemas técnicos con el nefelómetro, por
Ia gran cantidad de polvo que existía en esta zona. Los datos recolectados
P°r medio del nefelómetro presentan problemas similares a los expuestos
Para la colonia María Isabel.

Resultados
Esta colonia ubicada en las faldas de el cerro del Peñón, está situada en la
miSfna dirección del viento que Chalco pero, dado que no hay montañas
9ue la separen de la ciudad, muestra concentraciones más altas de ozono
y más bajas de partículas.
Los niveles de ozono son relativamente mayores que en Chalco, por lo
^Ue la frecuencia de excedencias es mayor (51 horas en los días muestrea°s)'
alcanzaron concentraciones altas, con valores máximos de 197 ppb,
c ° nunca como las registradas en la zona suroeste de la ciudad. El
^^Por'amiento del ozono durante el día no presenta un pico muy marcaco Iílantenlcndose la concentración elevada entre las 10 y las 18 horas. La
qu C?ntrac*ón de partículas es menor que en Chalco pero la diferencia es
sea6 CStas Provienen de la ciudad, lo que podría implicar que su toxicidad
ale may°r- durante los días muestreados sólo uno sobrepasó la norma y
Sorinzó Una c°ncentración máxima de 177 pg/m8. Los niveles de PM2.5
duraSlmÍlares a los de Chalco y su distribución horaria es muy marcada
la rJ n-te dfa mostrando el pico de concentración máximo entre 7 y 11 de
te et^vd?lo anterior hace pensar que la contaminación generada localmen-

antrOn Pa es’ en principio, de origen natural y, por tanto, los contaminantes
v^ntos°^n^COS Son transportados de otros sitios por influencia de os
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El comportamiento del ozono (véase la gráfica 15) es muy similar al
que se observa en la colonia María Isabel, pero los niveles son más altos.
La concentración horaria muestra una meseta que es ligeramente más
corta, es decir, la concentración es mayor pero dura menos horas.
Las partículas (véase la gráfica 16) alcanzan una concentración más
alta que en la colonia María Isabel. La distribución de partículas durante
el día muestra una meseta que empieza a subir a las 7 de la mañana, alcanza
su máxima concentración entre las 9 y las 10 horas e inicia su descenso,
para mantenerse en niveles casi constantes, a partir de las 13 horas.
Comparando el ozono y las partículas podemos ver que las concentra
ciones pico de estos dos contaminantes (véase la gráfica 17) coinciden entre
las 11 y las 13 horas; posteriormente las partículas bajan más rápido
mientras que el ozono se mantiene alto hasta las 17 horas. Este comporta
miento sugiere que una parte importante de las partículas puede ser de tipo
secundario. Otro hecho que apoya la suposición de la presencia de partí
culas secundarias es la coincidencia de la variación en el tiempo del ozono
y de las partículas finas (ambos contaminantes considerados de tipo secun
dario) (véase la gráfica 18).
El comportamiento del ozono es muy similar al de la colonia María
Isabel, sólo que con niveles más elevados pero que duran menos tiempoEn cuanto a la distribución de los niveles de partículas, éstos son más
marcados: la concentración aumenta a partir de las 7 de la mañana, alcanza
el valor máximo entre las 9 y las 10, iniciando su descenso y manteniéndose
a niveles casi constantes a partir de las 13 horas. El pico de la concentración
de ozono y de las partículas se traslapan por un momento, pero las
partículas bajan y los niveles de ozono se mantienen altos hasta las 17 horas.
Esto sugiere que el grueso de las partículas menores a 2.5 g es de tipo
secundario.
En la colonia Xalpa el nivel de ozono rebasó la norma un total de 51
horas de los días muestreados (30 aproximadamente) con un valor máximo
de 197 gg/m3. Los valores son más altos que en Chalco pero bajos en
relación con las otras zonas de la ciudad. Los niveles de PMio son menores
que en Chalco —sólo un día se rebasó la norma con 177 g g/m3—, mientras
que el promedio fue de 100 g g/m3. Las concentraciones de PM2.5 tienen
un promedio de 40 gg/m3 y un máximo de 50 g g/m3 presentando e
mismo rango que en María Isabel con una razón (PM2.5/PM10) de 0- ’
ligeramente mayor que en María Isabel.
Cabe recordar que la norma mexicana del ozono es de 110 PP
promedio horario y la de Estados Unidos de 120 ppb promedio horario, para
no ser rebasada más de una vez al año. Para PM10 no existe norma
México, y la de Estados Unidos es de 150 g g/m3 en 24 horas. Aún no
existe norma para PM2.5.
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Comparación de la calidad del aire en las cuatro colonias
Para efectuar la comparación de la calidad del aire en las cuatro colonias,
se utilizó la información reportada en el inventario de emisiones por área
realizado porJica-DDF (1986) y de excedencias y concentraciones porjica y
Picea. No se hizo una comparación directa de las mediciones realizadas por
nosotros, ya que éstas se realizaron en periodos de tiempo distintos.

Cuadro A
Emisiones de contaminantes primarios en toneladas por año,
promedio para 3 km a la redonda de las colonias en estudio

Nota: El SO2 proviene principalmente de te industria, el NO2 de la industria y los
automóviles, el CO principalmente de los automóviles, y los polvos pueden provenir de
diferentes fuentes: la industria, el suelo o los volcanes.
Fuente: Jica, 1986.

Para los valores reportados en el cuadro anterior, se considera que las
emisiones de monóxido de carbono tienen como fuente principal los
automóviles, ya que éstos son responsables prácticamente del porcentaje
total. Los valores de SO2 nos hablan de la influencia de las fuentes fijas
^principalmente del sector industrial). Como se puede ver, no se cuenta con
toformación sobre la colonia María Isabel. La colonia Miguel Hidalgo
touestra por mucho los niveles más altos de emisión de estos contaminantos. tanto de fuentes fijas (industrias) como de fuentes móviles (automóvis). es una zona preponderantemente industrial en donde el flujo
feular de transporte de carga y de pasajeros es muy elevado, presentan0 vías de alto flujo de vehículos. También la colonia Xalpa confirma la
Ptosencia de una zona aledaña de tipo industrial y con alto flujo vehicular,
P°r último, 2 de Octubre muestra las emisiones más bajas de todos estos
c°ntaminantes.
s'gutonte cuadro se muestran los niveles de contaminantes presenen el aire, de forma comparativa para las cuatro colonias.
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Cuadro B

Comparativo de frecuencia de excedencias y concentraciones
para cada colonia

1 Tomada de la figura “Frecuencia de excedencia» al criterio de evaluación de ozono
(1987-1989)" (picca).
b Tomada de la figura “Distribución de concentraciones de partículas suspendidas

totales (promedio geométrico anual 1988)" (picca).
c Tomada de la figura “Distribución sobre la zmcm de las concentraciones de azufre
(promedio aritmético)" valores reportados en ppb (picca).
d Tomada de la figura “Isopletas de concentración promedio anual para SO2 (todas las

fuentes) en ppb” (Jica).
c Tomada de la figura “Isopletas de concentración promedio anual para CO (automóvi

les) en ppm” (Jica).
f Tomada de la figura “Isopletas de concentración promedio anual para NO2 (todas las

fuentes) en ppm" (Jica).

Efectos de los contaminantes atmosféricos en la salud

Aspectos metodológicos

El estudio que se llevó a cabo fue de tipo transversal y los datos se recolectaron
a través de dos encuestas. La primera fue la misma que se utilizó para
recoger toda la información que se ha presentado en los capítulos anterio
res. En ésta se incluyeron preguntas sobre síntomas y enfermedades res
piratorias, que se sabía podían estar asociados a la presencia de
contaminantes atmosféricos, tales como la tos y la flema crónicas, las
sibilancias (esto es, silbidos o chiflidos al respirar a consecuencia de una
disminución de la luz bronquial), la bronquitis y el asma. Dichas preguntas
se aplicaron solamente a uno de los niños menores de 5 años de edad que
había en cada familia y la selección del niño fue aleatoria. A aquellas
familias que no tenían niños en este grupo de edad, no se les aplicó esa
parte del cuestionario.
Sin embargo, debido a la gran amplitud de la primera encuesta no se
pudo incluir la batería de preguntas que eran necesarias para contar con
una información completa sobre las características de los síntomas o
enfermedades respiratorias que interesaba analizar. Por esta razón, se
decidió realizar una segunda encuesta. Ésta se aplico a todos aquellos niño®
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cuyos padres reportaron como sibilantes9 y a las madres de estos niños
(cuestionario en el anexo 17.1).
A diferencia de muchas otras encuestas en las que sólo se recoge
información gruesa sobre las enfermedades respiratorias, clasificándolas
en agudas y crónicas o bien en superiores e inferiores, la desagregación
que obtuvimos en este segundo cuestionario nos permitió obtener infor
mación muy precisa sobre los principales síntomas y enfermedades respi
ratorias que se presentaron en la subpoblación de niños estudiados, en
cada una de las colonias. Algunos de estos síntomas se han asociado con la
presencia de contaminantes atmosféricos y otros no.
El objetivo de esta parte del estudio era evaluar si a través de este corte
transversal se observaba alguna relación entre los síntomas y enfermedades
Espiratorias que se sabe pueden estar asociadas a la contaminación am
biental, y el tipo y concentración de los contaminantes atmosféricos que
existían en cada una de las colonias.
Asimismo, nos interesaba analizar la posible relación con otras varia
bles que, se sabe, también pueden incidir en su aparición, tales como el
habito tabáquico de las personas que vivían con los niños (ya que el cigarri*° es sin duda, el contaminante intramuros más importante en la ciudad
de México) y otros aspectos del hábitat, tales como las características de
construcción de la vivienda, la iluminación y la ventilación de la misma, el
Us° dentro del hogar de sustancias nocivas como los insecticidas, y el hacina
miento.
Para el levantamiento de las encuestas se incluyeron preguntas previa
mente validadas10 utilizándose, encuestadores capacitados previamente,
s cuales fueron supervisados durante el desarrollo de su trabajo. La
Primera encuesta se aplicó durante los meses de octubre a diciembre de
91 y la segunda de febrero a mayo de 1992.
Se definió como tos o flema crónicas cuando el síntoma estuvo presente
as de 90 días durante un año, aun cuando éste no se presentara en días
se8uidos.
ü El análisis estadístico de los datos consistió en obtener las tasas de cada
Pr° r6 1°S Slntomas Y enfermedades respiratorias de interés y aplicar la
col^ 3
cuadrado (X2) para saber si había diferencias entre las
at

mformación relativa al tipo y la concentración de contaminantes
°sféricos encontrados en cada una de las colonias, sirvió para conocer
9i

• .

éstas ref|aS s'bilancias son ruidos que se producen durante la respiración, audibles a distancia,
lo
Uabaj0

eJan un cierre de las vías aéreas y se producen al paso del aire.
S‘e cuestionario, con algunas variaciones, ha sido utilizado por nuestro equipo de
Cn otras investigaciones, por lo que está validado.
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las diferencias o similitudes que existían entre ellas, y ver qué relación
éxis'tíá.con los síntomas .y las enfermedades respiratorias observadas mas
frecüeñtéménté én cada ëalirfiïaÇ'

Principales resultados del estudio

A continuación presentamos los principales resultados obtenidos en esta
parte del estudio. El cuadro 17.1 muestra el número de niños a los que se
les aplicó el cuestionario de síntomas respiratorios en la primera y segunda
encuestas. En la primera están incluidos todos los menores de cinco años
de edad que fueron seleccionados al azar para aplicarles las preguntas
sobre enfermedades respiratorias. En la segunda encuesta sólo se incluyen
los resultados de los niños con sibilancias que se pudieron encontrar.
Vale la pena aclarar que en ninguna de las colonias fue posible
identificar a la totalidad de los niños, ya sea porque no se encontró a las
familias (a pesar de que se les visitó más de una vez) o porque habían
cambiado su lugar de residencia. Así, por ejemplo, en la colonia 2 de Octubre,
de los 29 niños que se debían haber entrevistado sólo se encontraron
27; en la Miguel Hidalgo, de 59 niños sólo se pudo reentrevistar a 53; en
la María Isabel, de 51 niños sólo se encontró a 47, y por último, en Xalp3 *
de 94, se reentrevistó a 80.
Cuadro 17.1
Total de niños menores de cinco años, a los que se les aplicó
la primera y segunda encuestas en cada colonia

Comparación de la prevalencia de síntomas y enfermedades respiratorias en lo
población total y en la subpoblación de niños sibilantes

En los cuadros 17.2 y 17.3 se presentan las .tasas de prevalencia de pro
mas respiratorios para toda la población estudiada y para la subpoblacl
de niños eon‘sibilancias, según los resultados obtenidos en la prin1
encuesta.
,
esto5
Como ya dijimos, no todos los síntomas que se presentan en
cuadros se asocian con los contaminantes atmosféricos.
. s
Es importante observar que el subgrupo de niños con sibilan
presenta más frecuentemente síntomas y enfermedades repiratorias, q
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población total estudiada en todas las colonias. Las tasas de tos matutina,
catarro congestivo y los diferentes tipos de flema tienen valores casi del do
ble en este subgrupo, mientras que en el caso de las bronquitis, casi son del
triple, con excepción de la colonia 2 de Octubre. Ello sugiere que este
subgrupo pudiera ser más susceptible a los efectos de los contaminantes
atmosféricos.

Cuadro 17.2
Total de casos y tasas de prevalencia de síntomas
y enfermedades respiratorias en la población total de niños menores de
cinco años estudiada en la primera encuesta, por colonia

Fuente: Encuesta 1.
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Cuadro 17.3
Total de casos y tasas de prevalencia de síntomas y enfermedades
respiratorias en la subpoblación de niños con sibilancias,
según resultados obtenidos en la primera encuesta, por colonia

Fuente: Encuesta 1.

Comparación de la prevalencia de síntomas y enfermedades

respiratorias obtenidas en la primera y segunda encuestas

Cuando se comparan los cuadros 17.3 y 17.4 se observa que existen
discrepancias, a veces muy notables, en los resultados obtenidos en la
primera y segunda encuestas.
En esta última, que fue realizada por personal con más experiencia en
la aplicación de este tipo de cuestionarios, llama la atención que algunos
síntomas y enfermedades fueron reportados con mayor frecuencia que en
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la primera encuesta. Tal es el caso de la “tos a otras horas del día”, (que en la
primera encuesta aparece como un síntoma poco frecuente); y de la “tos
crónica y la flema sin resfríos”.
La tasa de “tos a otras horas del día” fue significativamente más alta
en la colonia 2 de Octubre que en las otras colonias. La “tos crónica”
también aparece como un síntoma importante en esta colonia y en la María
Isabel. Las tasas de “flema sin resfríos” fueron más altas en la 2 de Octubre,
en la Migpel Hidalgo y en la María Isabel.
Por otro lado, algunos síntomas fueron reportados con menor frecuen
cia como en el caso de las “sibilandas con resfrío”, cuya tasa disminuyó casi
a la mitad en la segunda encuesta, mientras que la de “sibilandas sin
resfrío” aumentó en las colonias 2 de Octubre y Miguel Hidalgo.
Llama la atención las altas tasas reportadas en el uso de medicinas para
las sibilancias y el número de niños cuyos padres reportaron que desper
taban por sibilancias, ya que esto refleja la gravedad de ese síntoma.
Las sibilancias junto cón la tos y la flema, son los síntomas que en
diferentes estudios realizados en varias partes del mundo se han relaciona
do con la presencia de contaminantes atmosféricos, y en general reflejan
una respuesta del aparato respiratorio a la agresión, con desarrollo de un
proceso inflamatorio de las vías aéreas e hiperreactividad bronquial; es
decir, se trata de una respuesta exagerada de los músculos de los bronquios y
bronquiolos que provocan una disminución de la luz de éstos. El asma es una
enfermedad que también se ha relacionado con los problemas de contaminación atmosférica. Por esta razón, fue necesario evaluar la calidad de los
datos que se recolectaron a través de las dos encuestas, particularmente
Para estos síntomas.
Las diferencias en los reportes de síntomas observadas entre el primero y
segundo cuestionarios las atribuimos a que en el segundo los encuesta°res ya tenían experiencia con ese cuestionario, ya que lo habían aplicado
eu otros estudios y todos estaban estandarizados para describir los síntomas,
Sle«ipre de la misma manera, de las personas entrevistadas. Además, el
segundo cuestionario contenía una batería de preguntas referida a cada uno
e l°s síntomas, que permitió una mayor precisión en las respuestas.
Lor las razones que se han expuesto, los datos obtenidos en la segunda
Ocuesta nos parecieron más apegados a la realidad, y éstos fueron los que
utilizaron para analizar la relación con los contaminantes atmosféricos y
r°n las otras variables de interés. Estamos ciertos de que los niños sibilantes
presentan a un subgrupo de la población más sensible, y por lo tanto, las
Oclusiones no son extrapolables a toda la población. Este estudio es sólo
f a Pernera aproximación al problema, que tendrá que estudiarse en un
deUr°’ aplicando a toda la población el mismo cuestionario y quizá a través
Un seguimiento de más largo plazo.
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Cuadro 17.4

Total de casos y tasas de prevalencia de síntomas
y enfermedades respiratorias en la subpoblación de niños
con sibilancias, según resultados obtenidos en la
segunda encuesta, por colonia

’ p <0.0001 al compararse 2 de Octubre con Xalpa y 2 de Oct. con M. Hidalgo** p <0.05 al compararse Xalpa con María Isabel.
1 p <0.05 al compararse 2 de Octubre y María Isabel.
§ p <0.000 al compararse Xalpa con María Isabel y p< 0.05 al compararse María lsa
con Miguel Hidalgo.
Fuente: Encuesta 2.
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De aquí en adelante, sólo se utilizarán los resultados de salud derivados
de la segunda encuesta.
Comparación de los síntomas respiratorios encontrados
en cada una de las colonias

Al comparar las frecuencias de síntomas en cada una de las cuatro colonias
(véase el cuadro 17.4), se observa que en general es María Isabel la que
touestra las tasas más altas para varios síntomas y enfermedades respiratorias> aun cuando sólo en el caso de las sibilancias, de la dificultad para
Aspirar por sibilancias, y del padecimiento del pecho en los tres días
Previos a la aplicación de la encuesta, estas diferencias fueron significativas.
En el caso de la tos, tanto aguda como crónica, y del asma en los
étimos 12 meses, fue la colonia 2 de Octubre la que tuvo las tasas más altas.
La colonia Miguel Hidalgo tuvo la tasa más alta de sibilancias sin
resfrío y fue la colonia donde con más frecuencia se utilizaban medicamen
tos para tratar este síntoma, seguida por la colonia 2 de Octubre en la cual
toas de 10% de los niños reportaron tener sibilancias sin resfrío.11
Es importante recordar que el criterio de selección para la realización
e a segunda encuesta fue precisamente que los niños tuvieran sibilancias;
Cste síntoma es difícil de reconocer porque frecuentemente se confunde
C°n otros sonidos emitidos por los niños. Las disparidades tan notorias que
e obtuvieron en ambos cuestionarios demuestran estas dificultades. Sin
, argo, como se aprecia en el cuadro 17.4, no hay duda de que este
ya °ma constltuye un problema frecuente dentro de este grupo de edad,
h que en tres colonias, más de 10% de los casos requirió incluso de
°spitalización (la excepción fue 2 de Octubre). Este síntoma tiene imporde a por<Iue puede reflejar la presencia de hiperreactividad bronquial o
Presn epis°di°
asma> que se ha asociado a procesos infecciosos, y a la
tpw, ncia de contaminantes del aire como el ozono y las partículas (Whittomore, i980)
y
H

fiema sin resfríos fue más frecuente en las colonias Miguel Hidalgo
^abel. En esta última, casi 10% de los niños tuvo flema en forma
sobi-1Ca *Ste también es un síntoma difícil de identificar por los padres,
sube .tod° en niños de esta edad, por lo que las tasas podrían estar
stltoadas. En estudios realizados en la zona suroeste de la ciudad de
y

*1 s i

9Ve estc>e 3Ce Ia distinción de sibilancias o flema con y sin resfrío, porque es inás frecuente
c*t>bar„0S slrit0Inas aparezcan cuando hay una infección viral o bacteriana presente. Sin

c°n la pf’ Cuando estos síntomas aparecen sin causa aparente es cuando pueden estar asociados
^hs pu'j6*10*3 de contaminantes atmosféricos. Aun cuando las cifras que aparecen en las
'••'a rcspye

Parecer pequeñas, es importante recordar que estos síntomas siempre teflejan
sla dd aparato respiratorio a las agresiones del medio.
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México, se ha observado que el subgrupo de niños con tos y flema cróni
cas son más susceptibles a los efectos nocivos del ozono cuando se comparan
con niños que están sanos o que tienen otros síntomas respiratorios (Castillejos,
1992). En este estudio el síntoma se presentó con más frecuencia en las dos
colonias con más altos niveles de partículas respirables y finas.
La gripa es un síntoma frecuente en todo el mundo y no está directa
mente asociado con los contaminantes aéreos; sin embargo, se sabe que es
una variable que puede influir en la disminución de la función pulmonar
cuando los niños realizan ejercicio en presencia de concentraciones altas
de ozono (Castillejos, 1994).
Los datos anteriores sugieren que sí hay diferencias en el tipo de síntomas
que presentaron los niños estudiados, en cada una de las colonias, las cuales
pueden estar relacionadas con los diferentes contaminantes presentes en cada una
de ellas. Sin embargo, para corroborar esta afirmación se requerirán
estudios posteriores con un número mayor de niños, elegidos aleatoria
mente, de la población general y el estudio de preferencia tendrá que ser
longitudinal.
Además, se requiere evaluar otras variables que también pueden
asociarse a la aparición de dichas enfermedades. Algunas de ellas se
incluyen como parte del estudio.
Problemas respiratorios y su relación con otras variables

En el cuadro 17.5 se muestran los datos sobre el hábito tabáquico de las
familias estudiadas y otros aspectos del hábitat que se recogieron en
segunda encuesta, tales como el porcentaje de niños que contaba c°n
cuarto y/o cama propios y algunos antecedentes familiares.
En relación con el hábito tabáquico de personas que vivían en el hogar
de los niños estudiados, el porcentaje de fumadores fue muy alto. En
cuatro colonias casi dos terceras partes de los padres habían funaa
alguna vez, sieñdo Xalpa y 2 de Octubre las que exhibieron los porcenta^,
más altos de padres fumadores. En los dos meses previos a la encuesta
la mitad de ellos fumaba.
y
Las madres, en general fumaban menos que los padres. En Xalpa
María Isabel más de la tercera parte de ellas fumaron alguna vez, míen
que en las otras dos colonias sólo una cuarta parte había fumado. En
dos meses previos a la encuesta, el porcentaje más alto de fumadoras
encontró en la colonia María Isabel, donde 15% reportó que fum
En la colonia 2 de Octubre fue donde el porcentaje de otras
más alto
fumadoras, que vivían en los hogares de los niños estudiados, fue
las otr»s
y la diferencia al comparar con los porcentajes encontrados en
colonias fue significativa.
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En general, coincidió que en las dos colonias donde se presentaron
tasas más altas de síntomas respiratorios, fue donde los adultos fumaban
con mayor frecuencia. El humo de cigarro es un factor que —se ha demostra
do-, provoca daño al aparato respiratorio, pudiendo producir desde una
inflamación crónica hasta cáncer pulmonar. En los últimos años se ha
observado que los fumadores pasivos (personas que no fuman pero que
viven o trabajan con fumadores y por lo tanto respiran el humo del
cigarrillo) pueden resultar también afectados en sus vías respiratorias, por
lo que no hay duda de que es un factor de riesgo para los niños (Forastieri
etal., 1994).
Para conocer con precisión el peso relativo que esta variable tiene en
relación con la presencia de síntomas respiratorios, sería necesario contar
con información más detallada sobre el porcentaje de consumo de cigarri
llos que se hace dentro del hogar del niño y la cantidad de cigarrillos que
se consumen al día.
Como era de esperarse, en las cuatro colonias el porcentaje de niños
con cuarto propio fue muy bajo. Sin embargo, en la colonia 2 de Octubre
hubo un porcentaje alto de niños con cama propia, y al comparar éste con
los encontrados en la María Isabel y Xalpa, la diferencia fue significativa.
Es bien conocido el hecho de que el hacinamiento facilita la aparición
de enfermedades respiratorias, sobre todo cuando éstas son de origen
Infeccioso (causadas por virus o bacterias) y por tanto, trasmisibles, Sin
embargo, en este estudio no se pudo evaluar la importancia de esta variable
en la aparición de las enfermedades, ya que la situación era muy similar en
^es de las colonias (Miguel Hidalgo, María Isabel y Xalpa).
Eue en la colonia 2 de Octubre donde se encontró el porcentaje más
alt° de padres y madres con antecedentes de bronquitis y enfisema. En el
caso de los padres, la diferencia con las otras colonias no fue significativa,
Entras que las madres sí mostraron una diferencia significativa con las
°tras tres colonias.
. Estos hallazgos son importantes porque sugieren que los adultos que
VlVen en esta zona de la ciudad están expuestos a una agresión química
constante y sus vías aéreas se afectan. Estas enfermedades pueden estar
Rociadas a la presencia del ozono y de partículas finas (menores a .g e
lametro) que en esta zona de la ciudad son abundantes (Holland,19b5).
, Sin embargo, será necesario estudiar con mayor precisión si realmente
/ diagnósticos son correctos, así como la asociación que tienen estas
nfermedades con otros factores de riesgo, para poder evaluar la importane 9Ue los contaminantes atmosféricos pueden tener en la aparición
Stas enfermedades.
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Cuadro 17.5
Datos sociodemográficos de la subpoblación de niños con sibilancias,
por colonia

* p < 0.05 al comparar 2 de Octubre con María Isabel y 2 de Octubre con Xalpa
” p <0.05 al comparar 2 de Octubre con Xalpa y 2 de Octubre con M. Hidalgo.
' 2 de Octubre comparada con Xalpa y 2 de Octubre comparada con María Isabel, son
significativas con una p<0.05.
Fuente: Encuesta.

Tasas de prevalencia de síntomas y enfermedades respiratorias en las
madres de la subpoblación de niños sibilantes

Como ya dijimos, la segunda encuesta también se aplicó a las madres de
los niños sibilantes, lo que nos permitió tener alguna información sobre los
principales síntomas respiratorios que padece la subpoblación de muje
res estudiada en las cuatro comunidades. En el cuadro 17.6 se muestran las
tasas de prevalencia encontradas. Nuevamente se observa que son las muje
res que viven en la colonia María Isabel quienes presentaron más síntomas,
y tasas de prevalencia más altas, seguidas por las de la colonia Miguel
Hidalgo. Las mujeres de Xalpa tuvieron las tasas de prevalencia más bajas.
La tasas de prevalencia de tos a todas horas del día fueron significad'
vamente más altas en las colonias 2 de Octubre y María Isabel cuando se
compararon con la de Xalpa. Las tasas de tos crónica y dolor de oídos en
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los últimos 12 meses, también fueron más altas en 2 de Octubre y María
Isabel, pero las diferencias no fueron significativas. Las tasas de tos matu
tina habitual fueron altas en las colonias María Isabel y 2 de Octubre.
El tipo de síntomas y enfermedades que presentaron las madres en la
Miguel Hidalgo, tales como flema sin resfrío, flema crónica y bronquitis
crónica, reflejan una respuesta inflamatoria de largo plazo de las vías aéreas,
que puede estar relacionada con los contaminantes atmosféricos primarios
presentes en esta zona de la ciudad, en especial las partículas que como se
señaló en el capítulo anterior, pueden alcanzar concentraciones muy altas
en esta zona de la ciudad y contener en su interior sustancias químicas
industriales.
Cabe destacar que en los niños de esta colonia encontramos tasas
similares para los mismos síntomas y enfermedades, dato que llama la
atención porque en otros estudios se ha encontrado que, en general, los
niños presentan menos sintomatología respiratoria como respuesta a altas
concentraciones de contaminantes, en comparación con los adultos, sobre
todo cuando están expuestos crónicamente a ellos.
Las madres de la colonia María Isabel registraron también tasas altas
de todos estos síntomas y de otras enfermedades respiratorias. Si nuestra
hipótesis inicial de que las partículas presentes en esta zona de la ciudad
son principalmente de origen natural es correcta, es posible que otros
factores estén interviniendo en la aparición de dichas enfermedades, yá
que varios estudios realizados en áreas con concentraciones altas de partí
culas de origen natural, no han mostrado relación con la aparición de
síntomas respiratorios (Johnson,1982).
Oíros factores de riesgo y su relación con enfermedades respiratorias

Como última parte de este estudio, se analizaron las relaciones estadísticas
que existían entre algunas variables del hábitat, los niveles de pobreza y los
hábitos de los padres, y las enfermedades respiratorias.
Algunas variables recolectadas a través de la primera encuesta (mate
rial de pisos y techos de las casas; tipo de recubrimiento de paredes;
ycntilación e iluminación de dormitorios, cocina y estancia; tipo de com
estible usado para cocinar; uso de pesticidas y número de personas por
Cuarto), así como índices que fueron elaborados como parte de este estudio
Para analizar el nivel de pobreza (índice de satisfacción de necesidades
ds*cas, índice de requerimientos de ingreso e índice de medición integraa
la pobreza) y el hábito tabáquico de las familias, que fue recolectado
úavés de la segunda encuesta, fueron analizados para saber si tenían
c ^Una relación con tos, flema y sibilancias que presentaban los niños, en
ada una de las colonias.
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Cuadro 17.6
Total de casos y tasas de prevalencia de síntomas y enfermedades
respiratorias en las madres de niños con sibilancias, por colonia

p<0.05 cuando se compara 2 de Octubre con Xalpa y Xalpa con María Isabel.
Fuente: Encuesta 2.

Se comparó la frecuencia con que los niños presentaban cada uno de
estos síntomas, según las variables estuvieran presentes o ausentes. Cada
variable fue desagregada en diferentes categorías, de acuerdo con lo q^e
nos interesaba estudiar en relación con las enfermedades respiratorias
interés. Así por ejemplo, en el caso de los materiales de techos, se comp3
raron las tasas de enfermedades respiratorias entre los niños que vivían en
casas con techos de asbesto y los que estaban contruidos de cualquier otro
material. Para el caso del material de pisos se compararon los síntoma5

EFECTOS DE LOS CONTAMINANTES ATMOSFÉRICOS SOBRE LA SALUD

675

respiratorios de los niños que vivían en casas con piso de tierra y los que
tenían pisos de cualquier otro material. En relación con el recubrimiento
de paredes, se tomó en cuenta las que contaban con algún tipo de recubri
miento y las que no tenían ninguno; el combustible usado para cocinar se
clasificó como leña, petróleo o gas. En relación con el uso de insecticidas,
se consideraron aquellas familias que nunca usaban insecticidas, las que los
usaban algunas veces y aquellas que los utilizaban frecuentemente; el hábito
tabáquico de los padres y la iluminación de los diferentes lugares de la casa,
se clasificaron como presentes o ausentes.
Posteriormente se hicieron pruebas de X2 para saber si la prevalencia
de un síntoma era significativamente distinta según estuviese presente o
ausente la variable. En varios casos no se pudo realizar esta prueba, significa
tiva, por no haber contado con el número suficiente de casos.
Influencia del tabaquismo '

En la colonia 2 de Octubre se observó que los niños de padres fumadores,
Presentaron con mayor frecuencia flema con resfrío y flema crónica.
Como ya explicamos, este síntoma refleja un proceso inflamatorio del apara
to respiratorio, y se sabe por múltiples estudios que el humo del cigarrillo
Puede provocar este tipo de respuesta. Llama la atención que en la colonia
María Isabel, donde la proporción de padres fumadores también fue muy
Mta, no se haya encontrado la misma asociación. Ello podría explicarse
Porque los padres pasan menos tiempo en el hogar del niño, ya que
duchos de ellos trabajan en lugares muy alejados de su vivienda.
Influencia de las condiciones habitacionales
ferial de techo. En la colonia 2 de Octubre, aquellos niños que vivían en
Casas con techo de asbesto presentaron tasas de prevalencia mas altas para catodos los síntomas respiratorios, cuando se compararon con los que
^lvían en casas con techos de otro material. Sin embargo, las diferencias
Ueron significativas sólo en el caso de la “flema con resfrío”, y la “flema
crónica”.
c Es posible que en esta colonia exista un efecto sinergístico entre el daño
^do por el cigarrillo y la presencia de asbesto en los techos.
y
n XMpa también se encontró una mayor prevalencia de tos matutina
crónica en los niños que vivían en casas con techos de asbesto. En las
as dos colonias no se observó esta asociación,
y
as ^bras de asbesto se han asociado a cáncer de pulmón, de laringe
e hacto gastrointestinal en trabajadores que están expuestos ocupacio-
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nalmente a ellas; en el caso de concentraciones como las que pueden existir
en una casa con techo de asbesto, esta relación ha sido poco estudiada. Sin
embargo, sí hay evidencias de que este material a bajas dosis puede causar
inflamación de las vías aéreas, sobre todo en niños pequeños como los que
participaron en el presente estudio. Llama la atención el hecho de que en
dos de las colonias no se haya encontrado ninguna relación. La fuente de
explicación no es clara y se requeriría un estudio donde se pudieran analizar
otros aspectos, tales como las características de las fibras de asbestos de los
techos de las casas; la evaluación de la dosis de exposición a la que los niños
de cada colonia están expuestos y las posibles diferencias que existen entre
aquéllas (Churg y Vedal, 1994).
Material de pisos. Los niños que viven en casas con pisos de tierra, en
general mostraron una prevalencia mayor de síntomas respiratorios que
aquellos cuyos pisos tenían algún tipo de recubrimiento. Esto fue cierto
para todas las colonias, pero sólo en Xalpa la tasa de prevalencia de
sibilancias fue significativamente más alta.
Material de paredes. Las casas sin recubrimiento en las paredes también
se asociaron a tasas más altas de síntomas respiratorios, pero en ninguna
colonia las diferencias fueron significativas.
Ventilación e iluminación. En la colonia Miguel Hidalgo se observaron
tasas de prevalencia significativamente más altas de tos matutina cuando
no había ventilación e iluminación en los dormitorios, mientras que Xalpa
mostró diferencias altamente significativas de tos y tos crónica cuando las
casas no tenían ventilación e iluminación en las cocinas. En ambos casos el
hacinamiento y las diferentes fuentes de contaminación intramuros podrían explicar estos hallazgos.
Casi todas las casas usaban gas como combustible para cocinar, pero
en aquellas pocas que usaban leña (colonia Miguel Hidalgo) o petróleo
(colonia 2 de Octubre), se observó una mayor prevalencia de tos y sibilan
cias, pero no fue significativa desde el punto de vista estadístico.
Uso de insecticidas. Aquellas familias que utilizaban frecuentemente
insecticidas tuvieron más síntomas respiratorios que las que nunca los
usaban. En la colonia 2 de Octubre, sólo la flema con resfrío, la tos crónica
y las sibilancias mostraron diferencias significativas, y en la Miguel Hidalgo
la diferencia fue significativa sólo en el caso de la flema sin resfrío.
Hacinamiento. Cuando se consideró el hacinamiento, sólo se encontra
ron diferencias al comparar los extremos (una a dos personas por cuarto
contra seis o más). En este caso las tasas de prevalencia en todas las co
lonias, para todos los síntomas, fueron más altas, pero en ningún caso
fueron significativas las diferencias. Una explicación es que hubo muchos
casos en los que no se pudieron practicar las pruebas de significancia
porque las frecuencias eran muy bajas.
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Influencia de los índices de pobreza

Por último se analizaron los síntomas respiratorios en relación con los
índices de pobreza que se presentan en el capítulo 12. Consistentemente,
se observaron tasas más altas en los niños clasificados como indigentes,
pero desgraciadamente, también en este caso las frecuencias fueron muy
bajas para realizar las pruebas de significancia.
Algunas reflexiones finales

Nuestros resultados sugieren que los contaminantes atmosféricos pueden
incidir de manera importante sobre las enfermedades respiratorias. Es
evidente que otros factores también contribuyen, sobre todo cuando se
trata de poblaciones de estrato socioeconómico bajo como el que participó
en este estudio.
Es difícil sacar conclusiones definitivas en relación con los efectos que
sobre la salud humana tienen los contaminantes atmosféricos a través de
encuestas transversales como las que se han utilizado en esta investigación,
sobre todo cuando no se contó con otros indicadores como podrían ser las
Pruebas de función respiratoria, las cuales no fueron incluidas en este
estudio debido a la corta edad de los niños.
Sin embargo, este primer acercamiento arrojó algunos datos interesaníes a los cuales se ha hecho referencia a lo largo de este capítulo.
En una ciudad con condiciones de calidad de aire tan heterogénea
c°mo b de México, estudios realizados al mismo tiempo, en diferentes
zonas, pueden ser muy valiosos para comprender mejor los distintos
factores que se interrelacionan en la aparición de las enfermedades respi
ratorias, y para poder evaluar el peso relativo que en ese proceso tienen los
contaminantes atmosféricos.
No pudimos medir los contaminantes presentes en cada una e as
colonias estudiadas, fundamentalmente por la escasez de recursos econo
«neos y porque en algunas colonias como Miguel Hidalgo, la mezcla de
a<jnéllos es compleja y por ello costosa y difícil de estudiar. De hecho so o se
««dieron dos contaminantes, el ozono y las partículas, en tres de las cuatr
colonias. En el caso de El Pedregal estos dos contaminantes son los mas
lhmF°rtantes> P^o en el de las otras dos colonias que conocemos menos,
iese sido deseable hacer mediciones de otros gases.
Hubiera sido muy interesante realizar el análisis elemental de as
daftlCU^as’ ya que éstas se encuentran presentes en las cuatro co ornas y
cia jS
muchos estudios sugieren que pueden estar asocia as a a pr
hav C Síntomas Y enfermedades respiratorios. El diferente uso del sue o q
y e« cada colonia (industrial, habitacional, etc.) y su distinta ubicaci
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dentro de la cuenca del valle de México, apoyan la hipótesis de que las
partículas que se encuentran en cada una de ellas, pudieran contener en
su interior elementos químicos distintos, para establecer la relación entre
aquéllos y la salud.
No hay duda de que las partículas de origen urbano pueden provocar
graves daños a la salud e incluso se han asociado con un aumento de la
mortalidad en la población más susceptible como son las personas ancia
nas y aquellas previamente enfermas (Pope, 1991; Pope, 1992; Dockery,
1989).
En tres de las cuatro colonias estudiadas (2 de Octubre, María Isabel y
Miguel Hidalgo) los niveles de contaminación fueron muy altos, si bien con
características particulares en cada una de ellas. Dichas diferencias, como
se vio al comienzo de este capítulo, están determinadas por la diversidad
de fuentes contaminantes y por factores meteorológicos que provocan el
arrastre de éstos de una zona a otra. Dichos factores son responsables en
gran parte, del tipo de sustancias que están presentes en cada zona de la
ciudad y muchas de ellas están contenidas en las partículas. Las tres
colonias mostraron las tasas más altas de enfermedades respiratorias.
Consistentemente, la colonia María Isabel fue la que presentó tasas más
altas y mayor cantidad de síntomas respiratorios, tanto en los niños como
en sus madres, siendo las sibilancias el síntoma que se presentó con más
frecuencia. Esta colonia tuvo además los niveles más altos de partículas y
es posible que nuestra primera suposición de que éstas son fundamental
mente de origen natural no sea completamente correcta. En la bibliografía
internacional no se ha encontrado una asociación importante entre las
partículas de origen natural y la presencia de síntomas respiratorios,
mientras que, como ya dijimos, sí se han encontrado dichas asociaciones
con las partículas que contienen residuos de polvos, gases y metales pe
sados, producto de la combustión vehicular e industrial urbanas.
En la colonia 2 de Octubre los principales contaminantes fueron el
ozono y las partículas finas, contaminantes de tipo secundario. Se encon
traron tasas elevadas de tos y sibilancias en los niños y de tos y bronquios
en lás madres. Las sibilancias, como ya explicamos, indican hipereactividad
de las vías aéreas, que se ha asociado con la exposición aguda al ozono. Los
niños que viven en esta zona de la ciudad han estado expuestos crónicamente a este contaminante y es interesante que, a pesar de ello, presenten
tasas tan altas de este síntoma, ya que en muchas investigaciones se ha
sugerido que puede haber un fenómeno de “tolerancia” al ozono.
En un estudio que realizamos sobre niños de mayor edad y de alto nive
socioeconómico, que viven en la zona de El Pedregal, y a los que aplicam°s
el mismo cuestionario, también encontramos una alta prevalencia de
sibilancias y de tos (Castillejos, Gold etal., 1993). Los síntomas encontrados
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en esta zona, donde los niveles de ozono son los más altos de la ciudad,
coinciden con aquellos reportados por otros investigadores que también
han observado una relación similar con este contaminante (Lippmann,
1989, Folinsbee y Col., 1989).
En la colonia Miguel Hidalgo predominaron las sibilancias, la flema sin
resfrío y la bronquitis. Asimismo, como ya lo mencionamos, fue la colonia
donde se utilizaba mayor cantidad de medicamentos para las sibilancias
y la que junto con María Isabel tuvo la tasa más alta de hospitalización
por este síntoma. Los niños de esta colonia podrían ser considerados
como asmáticos o propensos a tener esta enfermedad. También se sabe que
en el futuro estarán más propensos a padecer enfermedades respiratorias
crónicas.
En esta colonia, las concentraciones de partículas respirables son
increíblemente altas y se sabe que contienen metales pesados y otros
elementos químicos de origen industrial, que son dañinos para la salud.
Aun cuando los niños estudiados eran muy pequeños y habían estado expuestos
relativamente poco tiempo a los contaminantes aéreos, las tasas de algunos sínto
mas respiratorios fueron muy altas; también hay bióxido de azufre, ozono,
c°nrpuestos orgánicos volátiles e hidrocarburos. Se sabe que estos últimos

Pueden ser cancerígenos.
Otro aspecto que vale la pena resaltar es el cambio en la estacionalidad
de las enfermedades respiratorias. A pesar de que la segunda encuesta se
realizó en primavera, las tasas de enfermedades respiratorias fueron muy
ahas en todas las colonias. En nuestro país estas enfermedades mostraban
Ur> patrón estacional muy claro, con alta incidencia en la época de invierno,
Pero desde hace algunos años el patrón ha cambiado en la ciudad de
léxico, en forma paralela al aumento de los contaminantes atmosféricos.
Este hecho nuevamente apoya la tesis de que los contaminantes atmosféri
cos juegan un papel importante en su etiología.
Los resultados de las enfermedades respiratorias encontradas en las
madres también resultan interesantes. En la mayoría de los casos fueron
consistentes con lo encontrado en los niños; sin embargo, hubo algunas
gerencias como en la colonia 2 de Octubre, en la que 10% de los ñiños
bronquitis en el año previo a la encuesta, mientras que ninguna
***adre presentó esta enfermedad en el mismo periodo. En las co ornas
“*arfa Isabel y Miguel Hidalgo las madres tuvieron tasas más altas de tierna
y Slbilancias que los niños, lo que podría estar relacionado con el efecto e
rg° plazo que los contaminantes pueden producir. Mientras as mujeres
e 2 de Octubre, al igual que los niños, tuvieron las tasas mas altas de tos
res°daS horas y de tos crónica, en Xalpa las tasas de en er”*e a
co Plratortas fueron las más bajas de las cuatro colonias y só o as si i ancia
resfrío y el dolor de oídos mostraron tasas altas.
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Si comparamos los resultados de esta parte del estudio con los hallaz
gos de los otros capítulos presentados en este reporte, es interesante notar
que con relación a los efectos en la salud respiratoria, las colonias no se
agrupan de la misma manera señalada para otros aspectos (2 de Octubre
y María Isabel por un lado, y Xalpa y Miguel Hidalgo por otro). En este caso,
tres colonias tienen tasas altas de enfermedades respiratorias y concentraciones
altas de contaminantes atmosféricos y sólo Xalpa se distingue de ellas.
Es necesario enfatizar que este estudio fue sólo un primer acercamien
to al problema de la contaminación ambiental y sus efectos en la salud en
asentamientos urbanos populares, y que para llegar a conclusiones defini
tivas sería necesario realizar futuras investigaciones en las que se midan los
contaminantes durante periodos más largos (por lo menos durante todo el
tiempo que dure el estudio). Además, se tendrían que diseñar nuevos
estudios para medir con más precisión aquellas variables que parecen tener
más influencia en la aparición de las enfermedades respiratorias, utilizan
do indicadores adecuados para medir su impacto. Asimismo, sería necesa
rio incluir otros indicadores de salud, tales como las pruebas respiratorias
en niños mayores y en adultos, y estudiar con mayor precisión las variables
socioeconómicas y del hábitat que inciden, directa e indirectamente, en la
salud respiratoria de estas poblaciones. Si bien el interés fundamental de
esta parte del estudio fue el de conocer la manera en que los contaminantes
atmosféricos afectan la salud de los niños de bajos recursos socioeconómi
cos que viven en la zmcm, debido a las limitaciones ya mencionadas, resultó
difícil llegar a conclusiones más precisas. Sin embargo, los resultados son
un paso importante en la comprensión de este complejo problema que sin
duda es importante como problema de salud pública.
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Anexo 17.1
ENCUESTA PARA NIÑOS SIBILANTES
8. Grado de escolaridad del niño:

Identificación

1- Nombre del niño:

9. Escuela del niño

6- Sexo del niño Masculino

Femenino O

Antecedentes

¿A qué edad tuvo su niño, por primera vez, las siguientes enfermedades?
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25. ¿Fue hospitalizado este niño a
causa de alguna enfermedad grave
en el pecho antes de los dos años de
edad?
no □

sí □

no sabe □

25a. Si la respuesta es sí, ¿fue el niño
hospitalizado por más de una de es
tas enfermedades?
no □

sí □

no sabe □

26. ¿Ha sido operado del pecho al
22. Cuando este niño nació, ¿fue re guna vez este niño?
tenido en el hospital después que su no □
sí □
no sabe □
madre regresó a su casa?

no □

sí □

no sabe □

26a. Si la respuesta es sí, haga favor
de especificar.

22a. Si la respuesta es si, especifique el
motivo.
27. ¿Ha dicho algún doctor si este
niño tuvo alguna enfermedad del co
razón?
23. ¿Tuvo su niño alguna enferme-,
no □
si □
no sabe Q
dad grave del pecho o resfrío del
pecho antes de los 2 años de edad? 27a. Si la respuesta es sí, ¿qué nom
bre dio el doctor a esta enfermedad?
no □
sí □
no sabe □
23a. Si la respeusta es sí, ¿tuvo el niño
más de una de estas enfermedades?
no □

sí □

Tos

no sabe □

28. ¿Tose este niño habitualmente al
24. ¿Fue consultado un doctor a cau levantarse por las mañanas?
sa de una enfermedad grave del pe no □
sí □
no sabe O
cho antes de los dos años de edad?
no □
sí □
no sabe □ 28a. Si la respuesta es sí, ¿ha estado
presente esta tos por lo menos du
24a. Si la respuesta es sí, ¿fue atendi rante tres meses seguidos?
do por el doctor por más de una de
no □
tales enfermedades?
sí, únicamente en los últimos 12 me
no □

sí □

no sabe □

ses □
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Sonido del pecho

sí, en los últimos 12 meses y en años
anteriores □

32. ¿Alguna vez a este niño le ha
29. ¿Habitualmente tose este niño en silbado o chiflado el pecho? (incluya
otras ocasiones durante el día o la aquellas ocasiones en que él o ella ha
noche?
tenido resfríos o catarros).
no □

sí □

no sabe □

no □

sí □

no sabe □

29a. Si la respuesta es sí, ¿ha estado
presente esta tos por lo menos du 32a. Si la respuesta es no o no
sabe, pase directamente a la sección
rante tres meses seguidos?
de otras enfermedades (pregunta
no □
45)
sí, únicamente en los últimos 12 me
33. ¿Cuándo fue la útlima vez que a
ses □
sí, en los últimos 12 meses y en años este niño le silbó o chifló el pecho?
anteriores □
□ ¿Durante la semana pasada.

□ ¿Durante el mes pasado? (Sin tomar
en cuenta la semana pasada).

Flema

30. ¿Habitualmente a este niño se le □ ¿Durante los últimos 12 meses?
congestiona el pecho o produce fle (Sin tomar en cuenta el mes pasado).
cas cuando tiene resfríos o catarro? □ ¿Desde que empezó el primer año
de escuela? (sin tomar en cuenta los
n° □
sí □
no sabe □
últimos doce meses).
^1. ¿Habitualmente a este niño se le
congestiona el pecho o produce fle
cas por otras causas distintas a los
resfríos o catarro?
n° Q

sí □

□ ¿A la edad de dos años o más pero
antes de empezar el primer años de
escuela?
□ ¿Antes de los dos años de edad?

no sabe □

34. ¿Alguna vez a este niño le ha
3la. Si la respuesta es sí, ¿ha estado pre- silbado o chiflado el pecho cuando
Sente esta congestión o flema por lo tiene resfriado o catarro?
ráenos durante tres meses seguidos?
no □
sí □
no sabe ü
no Q
S1 únicamente en los últimos doce 34a. Si la respuesta es SÍ, ¿ha ocurri
’úeses □
do esto en los últimos doce meses?
sí
’ en los últimos doce meses y en
Uos anteriores □
no □
sí □
no sabe Q
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35. ¿A este niño alguna vez le ha 38a. Si la respuesta es sí, ¿ha ocurri
silbado o chiflado el pecho cuando do esto en los últimos 12 meses?
no tiene resfriado o catarro?
no □
sí □
no sabe □
no □

sí □

no sabe □

39. ¿Se ha despertado su niño duran
35a. Si la respuesta es sí, ¿ha ocurri te la noche a causa de silbidos o
do esto en los últimos doce meses? chiflidos en el pecho?
no □

sí □

no sabe □

no □

sí □

no sabe □

36. ¿A este niño le ha silbado o chi 39a, Si la respuesta es sí, o ¿cuando
flado el pecho por periodos de tres fue la última vez que esto ocurrió?
días druante un mes o más?
¿Durante la semana pasada?
O
¿Durante el mes pasado? (sin
no □
sí □
no sabe □
tomar en cuenta la semana
pasada).
36a. Si la respuesta es sí, ¿ha ocurri
do esto en los últimos doce meses?
¿Durante los últimos 12 me
ses? (sin tomar en cuenta el
no □
sí □
no sabe □ mes pasado).
□
¿Desde que empezó el primer
37. Marque usted los meses en que año de la escuela? (sin tomar en
□
este niño tuvo silbidos o chiflidos cuenta los últimos 12 meses).
del pecho en los últimos 12 meses ¿A la edad de dos años o más?
(puede señalar más de uno si es ne (pero antes de empezar a
cesario).
asistir a la escuela)
¿Antes de los dos años de
edad?
0
enero □ febrero □ marzo □
abril □ mayo
□ junio □
julio □ agosto □ sept.
□ 40. ¿Alguna vez ha necesitado el n*'
oct.
□ nov.
□ dic.
□ ño medicina para los silbidos o chi
No tuvo esto los últimos 12 meses □ flidos en el pecho?

□

no □
sí □
no sabe O
38. ¿Alguna vez este niño ha tenido
episodios de dificultad para respi
40a. Si la respuesta es sí, ¿ha ocuri-1
rar, acompañados de silbidos o chi
do esto en los últimos doce mesesflidos en el pecho?
no □

sí □

no sabe □

no □

sí □

no sabe □
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41. ¿Alguna vez este niño ha sido 43a. Si la respuesta es sí, ¿ha ocurri
atendido en la sala de urgencias de do esto en los últimos doce meses?
un hospital debido a silbidos o chif lino □
sí □
no sabe □
dos en el pecho?
no □

sí □

no sabe □

41a. Si la respuesta es sí, durante los
últimos doce meses ¿cuántas veces
ha sido atendido el niño en la sala de
urgencias de un hospital por silbidos
o chiflidos en el pecho?
7 -12
□
12 o más □

nunca □
1-2 □
3-6 □

Asma

44. ¿Alguna vez ha dicho un doctor
que su niño tuviera asma?
no □

sí □

no sabe Q
□

42a. Si la respuesta es sí, ¿cuándo fue
k última vez que esto ocurrió?

_

¿Durante los últimos doce meses?
¿Desde que empezó el primer
año de escuela? (sin tomar en
cuenta los últimos doce meses).
¿A los dos años y más? (pero
antes de empezar el primer año
de escuela).
¿Antes de los dos años de edad?

no sabe □

(Si su niño no ha tenido asma pase a
la sección de otras enfermedades)
44a. Si la respuesta es sí. ¿Cuándo
fue la última vez que su niño tomó
medicina para el asma?

42. ¿Alguna vez este niño ha tenido □
Que pasar la noche en un hospital □
debido a silbidos o chiflidos en el
Pecho?
□

no Q

sí □

□
□
□

¿Durante la semana pasada?
¿Durante el mes pasado? (sin
tomar en cuenta la última
semana).
¿Durante los últimos doce
meses? (sin tomar en cuenta el
mes pasado).
¿Desde que empezó a asistir a la
escuela? (sin tomar en cuenta
los últimos doce meses).
¿A la edad de 2 años o más?
(pero antes de empezar a
asistir a la escuela).
¿Antes de los dos años de edad?
Nunca ha tomado medicina
para el asma.

44b. ¿Cuál de los siguientes enunciados
describe mejor las características ac
tuales de los síntomas de la enfei medad de su niño?
43 4
(Por
favor, lea todas las respuestas
' '-Alguna vez este niño ha tenido
antes
de seleccionar la que más se
Pe^d08
suidos o chiflidos en el
aproxime.)
cho ° desPués de haber jugado mu0 0 haber hecho ejercicio?
□ El niño ha tenido problemas de
no Q
asma durante los últimos 12 meses
sí □
no sabe □
q
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□ El niño ha tenido algo de asma en
los últimos doce meses pero no
ha tomado ningún medicamento
para ello.
□ El niño ha tenido algo de asma
en los últimos doce meses, pero
ha requerido medicina sólo en
algunos episodios ocasionales.
□ El niño ha tenido asma en los
últimos doce meses requiriendo
el tratamiento médico rutinario
pero no ha tenido episodios de
asma mientras estaba bajo trata
miento.
□ El niño ha tenido asma en los úl
timos doce meses requiriendo el
tratamiento médico rutinario y ade
más ha tendió uno o más episo
dios de asma que requirieron de un
tratamiento médico adicional.

46. ¿Tuvo su niño pulmonía o bronconeumonía durante los últimos do
ce meses?
no □

sí □

no sabe □

47. ¿Tuvo su niño fiebre de heno
durante los últimos doce meses?
no □

sí □

no sabe □

48. ¿Tuvo el niño asma durante los
últimos doce meses?
no □

sí □

no sabe □

48a. Si la respuesta es sí, ¿fue esto
confirmado por un doctor?
no □

sí □

no sabe Q

44c. ¿En qué mes(es) de los pasados
doce meses su niño tomó la mayor 49. ¿Tuvo su niño dolor de oídos
cantidad de medicinas para el asma? durante los últimos doce meses?
Señale todos aquellos meses en que
no □
sí □
no sabe □
esto haya ocurrido.

□
□
□
□

enero
febrero
marzo
abril

□ mayo
O junio
□ julio
□ agosto

□
□
□
□

sept.
oct.
nov.
dic.

50. ¿Tuvo su niño un padecimiento
del pecho que lo retuvo en casa p°r
tres días o más?
no □

sí □

no sabe O

(13) □ No tomó ninguna medici 50a. Si la respuesta es SÍ, ¿tuvo este
na para el asma en los últimos doce niño más de uno de estos padeci
meses.
mientos?

no □

sí □

no sabe □

Otras enfermedades

50b. ¿Fue este niño atendido por uñ
45. ¿Tuvo su niño bronquitis duran doctor a causa de cualesquiera
te los últimos doce meses?
tales padecimientos?
no □
sí □
no sabe 0
no □
sí □
no sabe □
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□ 7
□ 11
51. ¿Tuvo este niño algún otro pade □ 3
□ 8
□ más
cimiento importante o accidente que □ 4
haya limitado sus actividades por
54. ¿Duerme este niño en un cuarto des
una semana o más?
tinado exclusivamente para él/ella?

no □

no sabe □

sí □

no □
sí □
no sabe □
51a. Si la respuesta es sí, haga el
favor de describirla(s).
54a. Si la respuesta es no, ¿tiene este
niño su propia cama?

no □

no sabe □

sí □

55. ¿Cuántas personas de 14 años o
más viven en el hogar de este niño?
(contándolo a él mismo).

Características del hogar

52. ¿Cuántos años ha vivido este nico?

en esta área de la ciudad de Méxi

menos de 1
□ 2
□ 3
□ 4

□
□
□
□

5
6
7
8 y más

□
□

1
2

0
0

□

4

O

□ 3

0

5
6
7
8 y más

57. ¿Cuántos pequeños menores que
este niño viven con él/ella en su casa?
□ Ninguno
□ 1
a o

0 3
0 4
0 5

0

6
0 7
O 8

ymás

• ¿Cuántos cuartos hay en la casa gg ¿Qué combustible es usado con
e este niño? (cuente la cocina pero mayOr frecuencia para cocinar en el
0 el (los) cuarto(s) de baño).
hogar de este niño? Escoga una sola

□ 1

Q 5

Q 9

respuesta.

□ g

□ io

□ electricidad
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gas
carbón o hulla
kerosene o aceite comestible
leña
petróleo
no sabe

62. ¿Ha dicho algún doctor que el
padre biológico de este niño tuviera
bronquitis o enfisema?
no □
sí □
no sabe □
63. ¿Ha dicho algún doctor que el pa
dre biológico de este niño tuviera asma?

59. Si usted usa cualquier tipo de gas
sí □
no sabe □
para cocinar, ¿tiene su estufa u hor no □
no una flama piloto que se conserva
64. ¿Ha dicho algún doctor que la
siempre encendida?
madre biológica de este niño tuviera
no □
sí □
no sabe □ bronquitis o enfisema?
60. Para calentar el hogar de este no □
sí □
no sabe □
niño, ¿se empleó el año pasado algu
no de los siguientes medios?
65. ¿Ha dicho algún doctor que la
madre biológica de este niño tuviera
asma?
no □

sí □

no sabe □

66. ¿Durante el embarazo de este
niño, su madre fumó?
no □

sí □

no sabe □

Las siguientes preguntas conciernen
a los padres, tutores adultos que vi
ven en el hogar de este niño.
67. ¿Vive este niño son su padre o
tutor?
no □

Familia

sí □

no sabe Q

67a. Escriba en el espacio siguiente
el grado más alto de escolaridad a
canzado por el padre o tutor de este
niño.

Las siguientes preguntas conciernene □ No asistió a la escuela
□ Primaria incompleta
los padres biológicos de este niño.
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□
□
□
□
□
□
□

Primaria completa
Secundaria incompleta
Secundaria completa
Preparatoria/vocacional
Técnico
Profesional
No sabe

67b. ¿Ordinariamente tiene él empleo?

no Q

sí □

no sabe □

67c. Si la respuesta es sí, ¿cuál es el
nombre de su actividad?__________

67d. ¿Ha fumado él alguna vez?
no □

sí □

no sabe □

68a. Escriba en el espacio siguiente
el grado más alto de escolaridad al
canzado por la madre o tutora de
este niño.
□
□
□
□
□
□
□
□
□

No asistió a la escuela
Primaria incompleta
Primaria completa
Secundaria incompleta
Secundaria completa
Preparatoria/Vocacional
Técnico
Profesional
No sabe

68b. ¿Ordinariamente tiene ella em
pleo?

sí □
no sabe □
67e. ¿Ha fumado él con regularidad no □
durante los últimos dos meses?
68c. Si la respuesta es sí, ¿cuál es el
no □
sí □
no sabe □ nombre de su actividad? _____ _
, • ¿Cuántos cigarros por día fuma
el aproximadamente?

□
□
□
□

0-9
10-19
20-29
30-39

□
□
□
□

4049
50 o más
no fuma cigarro
fuma pipa

68d. ¿Ha fumado ella alguna vez?
no □

sí □

no sabe □

68e. ¿Ha fumado ella con regulari¿Qué porcentaje de consumo de dad en los últimos dos meses?
'Barrillos hace dentro del hogar del
_
,
_ i-,
niño?
6
no □
sí □
no sabe U

□ 0
□ 25
□ 50

□ 75
□ 100

68f. ¿Cuántos cigarrillos fuma ella
por día aproximadamente?

□ 0-9
<*• ¿Vive
este niño con su madre o □ 10-19
lutora?
□ 20-29
no Q
□ 30-39
sí □
no sabe □

□
□
□
□

4049
50 o más
no fuma cigarro
fuma pipa
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68g. ¿Qué porcentaje aproximada- □ 1
□ 3
mente de este consumo lo hace den- □ 2
□ 4 o más
tro del hogar del niño?
69b. Tomando en cuenta a todas
□ 0
□ 75
aquellas personas que fuman en casa
□ 25
□ 100
¿cuántos cigarrillos aproximadamen
□ 50
te se fuman dentro del hogar del ni
ño? No incluya los cigarrillos
69. ¿Alguna otra persona fuma den fumados por los padres o tutores.
tro del hogar del niño? (no incluir a
los padres o tutores del niño, incluya □ 0-19
□ 60-79
□ 20-39
□ 80 o más
a las personas que lo cuidan).
□ 40-59
no sabe □
no □
sí □

69a. Si la respuesta es sí, ¿cuántos Aquí finaliza el cuestionario,
otros fumadores hay? (no incluya a ¡Muchas gracias por contestarlo!
los padres o tutores).

18. FECUNDIDAD Y SALUD DE LAS MUJERES
EN LAS COLONIAS POPULARES

Alfonso S. González Cervera *

Los efectos que sobre el estado de salud de las mujeres tienen las condicio
nes de reproducción que aquéllas hayan experimentado, entran en el
campo de la salud y la reproducción. Esto abarca cuestiones tales como las
consecuencias de la fecundidad no controlada, el aborto y las enfermeda
des transmitidas por contacto sexual (Liskin, 1985. 363).
Por lo que se refiere a la fecundidad no controlada, se han i enti ica o
ciertos riesgos para la salud (riesgos de la reproducción), asociados a tres
tipos de circunstancias: el número excesivo de hijos nacidos vivos (cuatro
° más); los embarazos en edades tempranas (antes de los 18 anos) o tardías
(después de los 35 años); y los intervalos intergenésicos cortos (menos de
dos años entre nacimientos sucesivos).1 A estos riesgos se pueden aña ir
•os resultantes de la presencia de ciertas enfermedades durante el embaraZo (diabetes, cardiopatías, alteraciones renales, desnutrición, etc.), las cuales
aumentan las probabilidades de que se presenten problemas de salud.
Todos estos factores pueden tener efectos negativos en la salud de la mujer
en el plazo inmediato (es decir, durante el embarazo, el parto o el
Puerperio), y en el largo plazo, sobre su estado físico general. Tales efectos
extienden, en muchos casos, al feto o al hijo recién nacido, también se
ha visto que algunas consecuencias afectan a los hijos más pequeños,
aunque sea de manera indirecta (una amplia discusión sobre este tema
Puede encontrarse en Omran, 1985).
La práctica del aborto constituye un problema de salud cuan o se eva
a cabo en condiciones inadecuadas, como sucede en las poblaciones en
9Ue está penalizado. Sus repercusiones, como bien se sabe, pue en se
8raves en extremo. Finalmente, las enfermedades transmitidas porcon
te saexua1, de larga historia- ycon alta frecuencia mundial-afectan senamen'

Personas de ambos sexos.
, tiepartamento de Atención a la Salud, Universidad Autónoma Metr°P°U^^°<^^Vo
de hiio 8t°S criterios pueden variar. Por ejemplo, algunos consi eran coi
j s a partir de cinco, o como edades tardías para la reproducci
p

693

694

POBREZA, CONDICIONES DE VIDA Y SALUD

De lo anterior se desprende que la salud relacionada con la reproduc
ción, referida exclusivamente a la mujer, es una concepción estrecha. En
efecto, se ven involucrados también los hombres e incluso los niños,
además de que no necesariamente tiene que ver con la reproducción en
sentido estricto, como se puede advertir a partir de las enfermedades de
trasmisión por contacto sexual, las cuales son el resultado del comporta
miento sexual, no siempre dirigido a la reproducción.
En el presente estudio, dados sus objetivos,2 se han tomado solamente
algunos factores que pueden influir sobre la salud de las mujeres, tales
como el número de embarazos y el de hijos nacidos vivos, la edad en el
primer embarazo, los antecedentes de aborto, y el uso de técnicas anticon
ceptivas, además de algunos antecedentes de salud materna.
Las mujeres estudiadas

Para este estudio, la familia constituyó la unidad de muestra; a partir de
ella, se tomó una submuestra de mujeres de 15 a 49 años de edad para
analizar algunos aspectos de fecundidad y de salud (véase en el anexo 19.1.
el módulo 4 de la encuesta). Esta submuestra incluyó a una mujer de cada
familia, seleccionada al azar, y que cumpliera con el requisito de la edad.
En total se seleccionaron a 1 851 mujeres, de las cuales 185 correspondían
a la colonia 2 de Octubre, 501 a la Miguel Hidalgo, 370 a la María Isabel y
795 a Xalpa.
En el cuadro 18.1 se muestra la distribución de las mujeres estudiadas
por grupos quinquenales de edad, y por colonia. Para valorar las muestras
tomadas y prever los posibles efectos que su estructura por edad pudiese
tener en los análisis subsecuentes, se presentan los datos del censo de 1990
a nivel nacional y los correspondientes al Distrito Federal. Se puede ob
servar que entre estos dos últimos y las colonias, existen importantes
diferencias en la distribución por edad, particularmente porque los grupos
intermedios (25 a 39 años) tienen mayor porcentaje de observaciones en la
muestra tomada para la encuesta; ello se refleja en los promedios3 de edad,
siempre más altos entre las mujeres estudiadas.
Si bien las diferencias entre los promedios de las colonias no son muy
grandes en apariencia, un análisis de varianza mostró que eran significa11'
2 Este estudio puso énfasis en la relación entre salud, hábitat, y condiciones de vida

sectores pobres urbanos. No se perseguía llevar a cabo un estudio demográfico de la ^eClje
didad, sino más bien recabar información que completase el análisis sobre las condiciones

salud de la población, y pudiera orientar posteriores acciones en la comunidad, sobre to
través de talleres.
3 Se hace referencia a la media aritmética.
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Cuadro 18.1
Distribución porcentual de las mujeres estudiadas por grupos de edad

Colonia
Xalpa
2 de Octubre Miguel Hidalgo María Isabel
(n
= 797)
(n
=
372)
(n
=
503)
Edad
(n = 185)
18.2
13.7
20.5
15-19
14.6
14.3
16.1
20.1
20-24
10.3
16.9
18.3
14.9
25-29
19.5
17.3
21.2
30-34
19.1
18.4
16.6
16.4
35-39
14.1
23.8
10.9
9.7
4044
6.2
4.9
5.8
4.6
4549
5.2
8.6
29.7
29.7
28.3
Media
30.6

Nacional*
23.5
19.6
16.1
13.5
11.4
8.6
7.3
28.1

Distrito
Federal*
20.8
19.3
16.8
14.4
12.0
9.2
7.5
27.7

* Obtenidos a partir de INEGI, 1992.

n (para las cuatro colonias) = 4.3615, p “ 0.0045
Fuente colonias: Encuesta 1.

aun cuando las colonias María Isabel y Xalpa tuvieron el mismo
Promedio. De cualquier forma, los promedios de las colonias son mayores
Que el nacional (excepto el de Miguel Hidalgo) y el del Distrito Federa .
En el cuadro 18 2 se presenta la distribución de frecuencias de las

ousrnas mujeres conforme a su estado civil. Debido a que a SeCU^.^_
s°ltería-unión-separación está en estrecha relación con la edad, la diferente
estructura que al respecto presentaron las mujeres estudiadas, comparada
c°n la nacional y con la del Distrito Federal (así como entre las colonias
cismas), podría afectar los resultados finales, haciendo que se observaran
divergencias falsas. Por este motivo, se realizó la estandarización e
Porcentajes de mujeres de acuerdo con su estado civil, utilizando com
estándar la distribución por edad de la población femenina nacional; una
vez llevado a cabo este procedimiento, las comparaciones pue en re
Se Con mayor confianza.
.
.„„HarizaDel mencionado cuadro, puede verse que los porcentajes es
°s de mujeres unidas en las colonias, son sensiblemente m s a
orrespondientes nacional y del Distrito Federal, en particu ar e
?las 2 de Octubre y María Isabel. Esto significa que las mujeres solteras

l°n.st*tuyen un porcentaje bajo en las colonias estudiadas, si se C°
Cuenta?ra nacional (acepto en el caso de Xalpa), y aún mas si se tomaen^cu
el correspondiente valor del Distrito Federal. Los datos p
g
e’ lndependientemente de las diferencias por edad, entre
J

cuyos
se llevó a cabo la estandarización respecto a la Pobl““Ó^Cl n^adm 18.2.
YOS resul«ados no se presentan, pues fueron muy similares a los mosttados en el
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habitan estas colonias existe mayor inclinación hacia la unión en pareja que
lo que se podría esperar a partir de los datos censales.
Cuadro 18.2
Distribución porcentual* de las mujeres estudiadas por estado civil
Colonia
Estado civil

2 de Octubre Miguel Hidalgo
(n=501)
(n-185)

Solteras
Unidas2
Separadas3
Total

25.3
71.8
2.8
100.0

28.7
66.5
4.8
100.0

María Isabel Xalpa
(n=37I)
(n-797) Nacional}

21.3
76.2
2.5
100.0

32.9
63.5
3.6
100.0

36.1
59.3
4.6
100.0

Distrito
Federal1

41.6
52.4
6.0
100.0

♦ Porcentajes estandarizados por edad de acuerdo con la distribución de la población
femenina nacional del censo de 1990 (véase el cuadro 18.1).
1 Obtenido a partir de INEGI, 1992.

Incluye casadas y en unión libre.
3 Incluye separadas, divorciadas y viudas.
Fuente colonias: Encuesta 1.

En el cuadro 18.3 se muestra la distribución de frecuencias de las
mujeres de acuerdo con cuatro categorías de escolaridad: sin escolaridad,
con primaria incompleta, con primaria completa, con secundaria o educa
ción técnica, y, con preparatoria o estudios universitarios. De nueva cuenta,
la distribución por niveles de escolaridad está en relación con la estructura
por edad, por ejemplo, mientras 6.13% de las mujeres (a nivel nacional, de
acuerdo con el censo de 1990) de 20 a 24 años de edad no tenía escolaridad,
15.3% de 35 a 39 años se encontraba en la misma situación.5 Lo anterior
significa que si se tomara una muestra de mujeres con promedio de edad
mayor al nacional, no sería sorprendente encontrar una frecuencia mayor
de baja escolaridad; por tal motivo se recurrió a la estandarización, de la
manera señalada arriba, para el caso del estado civil. Es notorio que dos
colonias (2 de Octubre y María Isabel) tienen porcentajes de mujeres sin
escolaridad muy similares al nacional, mientras que en las otras dos, las
cifras correspondientes son más bajas, pero en cualquier caso, siempre son
mucho más altas que las del Distrito Federal; una relación similar se observa
respecto a las mujeres con primaria incompleta. Por lo que se refiere a las
que tienen primaria completa o más, las colonias 2 de Octubre y Maria

5 Esto pudiera deberse a un efecto de cohorte; es decir, a la posibilidad de
generaciones de mayor edad debieron haber tenido un acceso más restringido a la educa
formal, comparadas con las generaciones más recientes. Ya se señaló este fenómeno eI1

capítulos 8 y 13.

las
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Isabel presentan una frecuencia más baja, comparadas con las otras, aun
que similar a la nacional; sin embargo, en contraste con el porcentaje del
Distrito Federal, estas colonias muestran una clara diferencia, indicadora
de sus desventajosas condiciones de vida.
Cuadro

18.3

Distribución porcentual* de las mujeres estudiadas
por niveles de escolaridad
Colonia

Obtenido a partir de INEGI, 1992.
El faltante se debe a la categoría “no especificado .
fuente colonias: Encuesta 1.

En cuanto a la condición de actividad, que se abordó en tres categorías
(trabaja, estudia, labores del hogar), según se muestra en el cuadro 18.4,
todas las colonias tienen frecuencias (porcentajes estandarizados) istmias
entre sí, pero siempre con el predominio de las labores del hogar, y con
bajo porcentaje de mujeres que estaban estudiando. Respecto a la poblaCldn nacional, las diferencias no son siempre muy grandes (excepto en la
Co*onia María Isabel, donde sólo 5% de las mujeres entrevistadas estaba
Adiando), pero en comparación con la población del Distrito Fedeia ,
SOn notables.
,
En general, se puede decir, que las mujeres de las colonias aqu
DnkidÍa^as’ Presentan una serie de características distintivas respe
P^lación nacional, pero sobre todo, respecto a la del Distrito Federal, el
Jar<*en ser consecuencia de las condiciones sociales y
Se Cn’ Y
a todas luces resultan insatisfactorias, especia ™en P«tandarizSmparan con los niveles del Distrit0 FederaL Los porcentaj
(entre
las ?S
se han utilizado sugieren que las diferencias o serv
q
h¿° °nias' Y entre éstas y las poblaciones censales) no se deben a
h° fortuito.
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Cuadro 18.4
Distribución porcentual* de las mujeres estudiadas
por tipo de actividad realizada

* Porcentajes estandarizados por edad de acuerdo con la población femenina nacional
del censo de 1990 (véase el cuadro 18.1).
1 Obtenido a partir de INEGI, 1992.

Fuente colonias: Encuesta 1.

Fecundidad

Es una característica general de las mujeres estudiadas su temprana edad
de inicio en la reproducción; el promedio del primer embarazo, en todas
las colonias, estuvo alrededor de los 20 años (véase el cuadro 18.5), sin
diferencias significativas entre ellas.6* 1Además,
* * * * en cada caso, más de la
cuarta parte de las mujeres tuvo su primer embarazo antes de los 18 años,
edad que se considera como límite inferior de seguridad para la salud
relacionada con la reproducción. Conforme a lo que se ha referido en las
historias de vida que se incluyen en el anexo 19.1, éste parece ser un hecho
común que se asocia con los embarazos premaritales. Éstos, según se
puede apreciar de las historias de vida, en ocasiones son tomados como
medio para propiciar la posterior unión, pero tampoco se puede descartar
que en otros casos sean consecuencia del desconocimiento de las cuestio
nes relativas aria sexualidad y a los métodos anticonceptivos.
Dada la naturaleza de los datos,7 se utilizó un estimador muy general
de la fecundidad, el promedio de hijos nacidos vivos. Éste resultó ser muy
similar en las cuatro colonias (si acaso un poco más alto en María Isabel)'
Es necesario señalar que, ya que el número de hijos nacidos vivos se ve
afectado por la edad, estos promedios fueron también estandarizados, útil»'
zando a la población de mujeres de 15 a 49 años de la Encuesta Nacional
sobre Fecundidad y Salud (Enfes) de 1987. Al comparar estas cifras con Ia
6 Cuando se haga referencia a las diferencias entre las cuatro colonias, se dejará imphclt°

que se trata del resultado de análisis de varianza,
7 En este caso sólo se preguntó por el número de hijos nacidos vivos.
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Cuadro 18.5
Promedio de edad en el primer embarazo y porcentaje de mujeres
que tuvieron su primer embarazo antes de los 18 años de edad

Fuente: Encuesta 1.

encuesta mencionada, se observa que aquéllas son moderadamente más
altas, excepto en la colonia María Isabel (con una diferencia nada despreciable
de 0.8 hijos respecto a la Enfes). En parte, tales diferencias podrían deberse al
hecho de que el presente estudio incluyó solamente a poblaciones de bajo nivel
socioeconómico, mientras que aquélla contenía a mujeres de distintos niveles.
Cuadro 18.6
Promedio* de hijos nacidos vivos (hnv) de las mujeres estudiadas
Colonia

2 de Octubre (n-185)
Miguel Hidalgo (n-501)
María Isabel (n-370)
Xalpa (n-795)

Enfes

x de HNV

2.4
2.3
2.7
2.2
1.91

* Estandarizado por edad de acuerdo con la Enfes.

Para áreas metropolitanas.
Los datos de la Enfes computados a partir de la base de datos de la propia encuesta.
Puente colonias: Encuesta 1.

Se ^Orn° Ia escolaridad es uno de los factores que con mayor frecuencia
n as°cia a la fecundidad, se buscó su relación8 con el número de hijos
KuC1i^°S V*vos’ únicamente apareció como importante en las colonias MiescC Hidalgo y Xalpa, y se correlacionó en el sentido usual: a mayor
ar'dad, menos hijos nacidos vivos, aunque estas correlaciones fueron
Se^l es (c°eficientes de regresión de -0.0366 y--0.0315). Es conveniente
eS(,a.ar que fueron estas dos colonias las que presentaron niveles de
aridad más altos (véase el cuadro 18.3).
estab]3 e^ad al primer embarazo, cuya asociación con la fecundidad puede
ecerse, porque a una edad más temprana correspondería una expo8p
de afto? CSte caso se Hevó a cabo un análisis de regresión lineal simple, utilizando el número
08 e«udiados.
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sición más prolongada al riesgo de concebir,9 se asoció de manera signifi
cativa con el número de hijos nacidos vivos, en las colonias 2 de Octubre,
Miguel Hidalgo y Xalpa; esta correlación resultó negativa (coeficientes de
regresión iguales a -0.2695, -0.1273, y -0.1249 respectivamente), es decir,
cuanto mayor fue la edad en el primer embarazo, menor resultó el número
de hnv. Algo similar se observó con la relación entre edad en el primer
embarazo y la escolaridad: ésta resultó de importancia en las colonias 2 de
Octubre y Xalpa, no así en Miguel Hidalgo. En las tres colonias, la asocia
ción fue positiva: a mayor escolaridad, más tardía la edad en el primer
embarazo.
Es dable pensar, a partir de las ya mencionadas historias de vida, que
la escolaridad puede relacionarse con la edad en el primer embarazo en
dos sentidos: primero, por el deseo de contraer matrimonio o por el desco
nocimiento de los procesos biológicos y de la metodología anticoncepti
va, lo cual conduce a los embarazos tempranos; y segundo, porque el
embarazo temprano (muchas veces inesperado), tiene comúnmente como
consecuencia el matrimonio temprano y, por tanto, la cancelación de expec
tativas (si es que se tiene alguna) de llegar a niveles de escolaridad más altos.
Adicionalmente, sólo una mujer, en la colonia Xalpa, reportó haber
tenido un hijo después de los 35 años de edad, por lo que este factor de
riesgo de la reproducción no fue analizado.
Otro aspecto de la fecundidad —el número de embarazos— se asoció de
manera significativa con el nivel de escolaridad, excepto en la colonia
María Isabel. Las correlaciones entre número de embarazos y escolaridad
en las otras tres colonias, aunque significativas, fueron relativamente débiles
(los coeficientes de regresión fueron de -0.0764 para la 2 de Octubre;
-0.0815 para la Miguel Hidalgo, y -0.0549 para Xalpa). Si bien las asociacio
nes se representaron, también, en el sentido esperado: a mayor escolari
dad, menor número de embarazos.
Es de notar que la escolaridad parece estar desempeñando un papel
importante en la determinación de estos aspectos de la fecundidad, y
que tal vez sea uno de los factores de mayor relevancia, como sucede en
muchas poblaciones del mundo (Robey, Rutstein y Morris, 1992).
México, diversos estudios han mostrado la importancia que ha tenido 1»
escolaridad para explicar los patrones de fecundidad (Juárez, 1990; Juárez
y Quilodrán, 1990; López, 1989; Llera, 1990).

9 En realidad puede decirse que la exposición más prolongada a este riesgo depende e
la edad temprana de inicio en las relaciones sexuales (véase a Davis y Blake, 1956):

embargo, éste no fue un aspecto indagado en el estudio, por lo que aquí se toma la edad en
primer embarazo como una aproximación a esta cuestión.
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La otra cuestión es que las colonias Miguel Hidalgo y Xalpa mantienen
un comportamiento muy similar. Estas coincidencias, como ya se ha visto
en los diferentes capítulos presentados, no son exclusivas de los aspectos
discutidos en esta sección, sino que aparecen constantemente en campos
relativos a salud general, niveles de pobreza, ingresos, y otros.
Otro aspecto que se ha relacionado con la fecundidad es la participa
ción de las mujeres en actividades económicas fuera del hogar. En el
cuestionario aplicado se preguntó acerca de la actividad que la mujer
entrevistada había realizado durante el mes anterior a la encuesta; a partir
de ello se pudo saber si se había dedicado al hogar, al estudio, o a alguna
actividad remunerativa. Esta variable no mostró una asociación significati
va con el exceso de hijos nacidos vivos,10 pero se pudo observar que la
frecuencia de ese exceso, entre las mujeres que trabajaban, era mayor que
entre las que se dedicaban a las labores del hogar, excepto en Xalpa donde
se presentó la relación inversa. En cambio, la relación entre actividad y
número de embarazos, siempre altamente significativa, mostró que las
mujeres dedicadas a labores del hogar tendían a tener mayor número de
embarazos que las que trabajaban. La excepción fue la colonia 2 de Oc
tubre, en donde se observó una relación inversa. Esta aparente contra
dicción; es decir, las mujeres que trabajaron fuera del hogar tenían más
hijos nacidos vivos que las que se dedican a labores del hogar (mientras que
estas últimas habían tenido más embarazos), podría explicarse por las
razones que se expondrán en el siguiente apartado. Sin embargo hay que
señalar que el cuestionario aplicado, al no incluir una historia laboral de las
Mujeres (por ejemplo, si habían trabajado antes del matrimonio, o antes de
c°ncebir al primer hijo), ni la gestacional, no permite obtener conclusiones
definitivas respecto a la relación entre actividad y número de hijos, por lo
9ue se refiere a este estudio.
Aborto
A

pesar de la importancia que tiene el aborto, tanto desde el punto de vista
e la salud, como desde el social, el conocimiento de su frecuencia entre la
Población mexicana (sobre todo del aborto inducido), es muy limitado.
Uando mucho se han elaborado estimaciones que con seguridad tienen
Ts8°s considerables, aunque su cifra se ha ubicado alrededor de 500 000
ortos inducidos anuales (gaapp, 1994). El hecho es que su estudio no
^arece fácil, tanto por la desconfianza que hay para hablar de ello, debido
cúestiones legales, como por la carga de culpa que se le asocia entre
„1
En nuestro caso, se tomó como exceso cuatro o más hnv; estos análisis se hicieron con
* c°ntra«e de X2.
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algunos sectores de la población. Al respecto es notorio que en las historias
de vida, a pesar de las reiteradas referencias a embarazos no deseados, no
se reportó ningún aborto inducido. Ciertamente se trata de un reducido
número de mujeres (doce historias de vida), pero si tomamos en cuenta el
promedio de abortos para todas las mujeres (alrededor de 0.3 según se
observa en el cuadro 18.7), el cual incluye a aquéllas sin hijos nacidos vivos,
hubiera sido factible (en términos de probabilidad) encontrar alguna
referencia a abortos inducidos.
En el cuestionario se preguntó a las mujeres entrevistadas si habían
tenido abortos, y el número de ellos. Por supuesto, es de esperar un margen
de error importante (de acuerdo con las consideraciones hechas en el
párrafo anterior). Las verdaderas cifras seguramente están por encima de
las que aquí se reportan. Sin embargo éstas tienen valor en tanto que pueden
ofrecer una idea de la magnitud mínima del problema. A pesar de todo,
no es posible decir cuándo se trata de abortos espontáneos y cuándo de
inducidos. De cualquier forma, los promedios estandarizados de abortos
reportados son menores que el observado en la Enfes (véase el cuadro
18.7), fenómeno que llama la atención, pues en los análisis de regresión, el
número de hijos nacidos vivos, siempre mayor en las colonias estudiadas
que en la Enfes (véase el cuadro 18.6), se asoció de manera estrecha y
positiva con los antecedentes de aborto.
Cuadro 18.7
Promedio* de abortos reportados por las mujeres estudiadas
Colonia

Promedio

* Promedios estandarizados de acuerdo con la distribución por edad de la Enfes.
1 Computados a partir de la base de datos de la Enfes.
Fuente colonias: Encuesta 1.

Tomando en cuenta los antecedentes de al menos un aborto, se pudo
observar que, aunque la asociación con la condición de actividad
siempre fue significativa,*11 la frecuencia de abortos tendía a ser may°r
entre las mujeres dedicadas a las labores del hogar. También se pudo ver
que los antecedentes de aborto fueron más frecuentes entre las analfabetas

11 Contraste con X2.
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y las de más baja escolaridad, así como entre las usuarias actuales y las
usuarias ocasionales de métodos anticonceptivos (véase el cuadro 18.8).
Cuadro 18.8
Distribución de las mujeres con antecedentes de aborto
de acuerdo con las variables seleccionadas

* Usuarias de algún método anticonceptivo.
Fuente: Encuesta 1.

El hecho de que los abortos sean más frecuentes entre las mujeres con
tas características mencionadas, nos sugiere que existe un deseo definido
de limitar la fecundidad; de ahí su relación positiva con el número de
embarazos (y en cierta medida, con el exceso de hijos nacidos vivos). Pero
parecer, tal como lo refieren las historias de vida, no se conocen sufic,entemente las técnicas anticonceptivas modernas, por lo que se opta por
el aborto, lo cual explicaría su asociación con el analfabetismo y la baja
escolaridad. Se puede suponer también que al presentarse los antecedentes
de aborto con mayor frecuencia entre las mujeres ocasional o actualmente
Usuarias de anticonceptivos, el deseo de la regulación de la fecundidad es
Su motivación verdadera, y que la demanda insatisfecha por la planificac,ón familiar afecta seriamente a los sectores más marginados de la socie
dad. Por otro lado, que los abortos se presenten con mayor frecuencia entre
as mujeres dedicadas a labores del hogar, en comparación con las que
trabajan, sugeriría por qué aquéllas han tenido más embarazos, pero
men°s hijos nacidos vivos, que las últimas.12
tef

2 beben recordarse, en relación con este último punto,
r,das antes, sobre la falta de historias laborales.

las limitaciones del estudio,
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USO DE ANTICONCEPTIVOS

Independientemente de lo dicho antes sobre la demanda insatisfecha de
planificación familiar, los niveles de uso actual de anticonceptivos en las
colonias estudiadas, se comparan favorablemente con los reportados por
la Enfes (véase el cuadro 18.9): el porcentaje del total de mujeres, unidas y
no unidas, actualmente usuarias, resultó mucho más alto en cualquiera de
las colonias. Lo mismo puede decirse de las mujeres unidas, entre las que
el porcentaje de usuarias actuales fue al menos similar al correspondiente
a las de las zonas metropolitanas de la Enfes. Por otro lado, el número de
mujeres que alguna vez ha usado algún método anticonceptivo, alcanzó
cerca de 90% de las unidas, en una de las colonias (2 de Octubre).
Cuadro 18.9
Distribución porcentual de las mujeres estudiadas,
por antecedentes de uso de métodos anticonceptivos

1 Computados a partir de la base de datos de la Enfes.
Fuente colonias: Encuesta 1.

No deja de llamar la atención que una proporción nada despreciable
de mujeres solteras reportó haber usado alguna vez métodos anticoncepti
vos (véase el cuadro 18.10), lo cual indica una actividad sexual premarital
considerable, particularmente si a ello se suma la posibilidad de que otras
mujeres, sin utilizar anticonceptivos, también sostengan relaciones sexua
les. Esta observación es apoyada por las historias de vida en las cuales,
como ya se comentó, es muy frecuente que las mujeres inicien su vida
sexual previamente al matrimonio o unión. Los porcentajes de usuarias
actuales, entre las no unidas, tampoco son bajos, en particular si se considera
al grupo de mujeres “separadas” (separadas, divorciadas o viudas), aunqUe
en ocasiones las frecuencias absolutas sean bajas. Ello sugiere que propo1"'* * *
ciones importantes de estas mujeres permanecen sexualmente activa5
después de la separación, incluso si se ignora a aquellas que no utilizaú
anticonceptivos.
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Cuadro 18.10
Distribución porcentual por antecedentes de uso de métodos
anticonceptivos de las mujeres no unidas

1 n es el total de mujeres en el estado civil de referencia.

2 Incluye separadas, viudas y divorciadas.
3 Incluye solteras, separadas, viudas y divorciadas.
Fuente: Encuesta 1.

Por lo que se refiere a los principales métodos anticonceptivos utiliza
dos, el cuadro 18.11 nos muestra que aunque la variación es amplia, las mu
jeres de las colonias estudiadas siguen la tendencia observada en la Enfes:
mayor uso del dispositivo intrauterino (diu) y de la esterilización femenina,
Roe de los hormonales u otros. Estas observaciones se repitieron en los
talleres llevados a cabo durante la segunda etapa del proyecto, con grupos
de mujeres que no correspondían a las encuestadas.
Es importante subrayar que, en términos generales, los métodos tem
porales (diu) son preferidos por las mujeres más jóvenes y por las que
denen menos hijos. Mientras tanto, el uso de métodos definitivos (esterili
zación) es más frecuente entre las mujeres de edad más avanzada y con más
ijos (véase los cuadros 18.12 y 18.13). Esta observación sugiere que, en
Uena medida, el uso de métodos anticonceptivos sigue criterios que
Poeden considerarse •adecuados. Lo anterior sin embargo debe ser ponderado a la luz de las historias de vida, algunas de ellas con tintes dramáticos,
acerca de la imposición del uso de anticonceptivos (la esterilización) por
Parte de los médicos. Dichos relatos, nos hablan de un abuso que, sin lugar
acudas, muchas veces puede calificarse de engaño y de atropello a los
rechos de los individuos y de las parejas.
Se ha mencionado ya, en el apartado 3 (véase el cuadro 18.8), que los
resecedentes de aborto se presentan con mayor frecuencia entre las mujec s alguna vez usuarias, y entre las usuarias actuales de algún método antiej^ceptlvo. Parece conveniente insistir en que esta observación indica que
Sten necesidades insatisfechas de anticoncepción, pues además son estas
Stnas mujeres las que han tenido más hijos y las que, como sugiere la
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Cuadro 18.11
Porcentaje de mujeres que utilizan distintos métodos anticonceptivos

1 La información de la Enfes obtenida a partir de la base de datos de la encuesta;
“metros" se refiere a las zonas metropolitanas de la encuesta.
Fuente colonias: Encuesta 1.

Cuadro

18.12

Porcentaje de uso de dispositivos intrauterinos y de esterilización
femenina por grupos de edad
Colonia

Fuente: Encuesta 1.

información recabada, han recurrido a los métodos de control de la nata
lidad que han estado disponibles, muy probablemente antes de llegar al
uso de anticonceptivos eficaces. Estos señalamientos, sin embargo, se
basan en información cuya confiabilidad es dudosa (los abortos reporta
dos), pero podrían ser útiles como hipótesis de trabajo en estudios más

específicos.
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Cuadro 18.13
Porcentaje de uso de dispositivos intrauterinos y de esterilización
femenina por número de hijos nacidos vivos
Hijos nacidos vivos

Fuente: Encuesta 1.

En cuanto a los antecedentes de uso de anticonceptivos (usuarias actua
os), resulta claro que están en estrecha relación con el tipo de actividad de
las mujeres (véase el cuadro 18.14). La asociación entre los dos factores es
altamente significativa en las cuatro colonias. Sin embargo y contra lo que
duchas veces se da por supuesto, son las mujeres que se dedican a labores
del hogar quienes presentan mayor frecuencia de uso de anticonceptivos,
sto podría explicarse por el hecho de que parte importante de las mujeres
*lue trabajan o estudian son solteras y más jóvenes.
Cuadro 18.14
Porcentaje de usuarias actuales de métodos anticonceptivos
de acuerdo con el tipo de actividad
Actividad

^2(onta
2 de Octubre

Trabajo

Hogar

Estudio

Miguel Hidalgo
María Isabel

Xalpa
-------- - ------------------- \n—V3l)

t

2 ^°ntra»te de X 2 entre condición de uso y de actividad.
es el total de mujeres (usuarias y no usuarias) en la categoría de actividad.
Uente: Encuesta 1.

Uiui E*1 re^a<-lún con el alfabetismo, aunque se observa una tendencia en las

sieirj CS a^a^e'as hacia el mayor uso de anticonceptivos (usuarias actuales), no
Pre es muy clara y en ningún caso significativa (véase el cuadro 18.15).
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Cuadro 18.15
Porcentaje de uso de métodos anticonceptivos
de acuerdo con la condición de alfabetismo (usuarias actuales)

* Contraste de X2 entre condición de alfabetismo y uso actual de métodos.
1 n es el total de mujeres en la categoría de alfabetismo.
Fuente: Encuesta 1.

El nivel de escolaridad, por su parte, se asoció de manera importante
con los antecedentes de uso actual en dos de las colonias (Miguel Hidalgo
y Xalpa), encontrándose la mayor frecuencia de uso entre las mujeres con
primaria incompleta, y niveles muy similares entre aquellas sin escolaridad
y las que tenían primaria completa o algún estudio de secundaria; las mujeres
con estudios de preparatoria o universitarios, presentaron siempre las fre
cuencias más bajas de uso actual de anticonceptivos (véase el cuadro 18.16).
Cuadro 18.16
Porcentaje de uso de métodos anticonceptivos
de acuerdo con la escolaridad (usuarias actuales)

1 Las cifras entre paréntesis corresponden a n, el total de mujeres en las correspondien
tes categorías de escolaridad.
2 Diferencia no significativa entre los cuatro niveles de escolaridad.

3 p - 0.00018
4 p - 0.00065

Fuente: Encuesta 1.

En estas colonias son las mujeres con más bajo grado de escolaridad
quienes más recurren a la anticoncepción. Lo anterior pareciera oponerse
al hecho de que sean las mujeres con menor escolaridad las que tengan mds
hijos, como se ha visto antes (véase el anexo 19.1). Debe considerarse, sin
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embargo, que las mujeres con mayor escolaridad son más jóvenes y que las
solteras han alcanzado más altos grados de escolaridad (véase los cuadros
18.17 y 18.18); además, cabe insistir en que no sería raro que las mujeres
recurran a la anticoncepción de manera tardía, en un intento de remediar una
situación ya dada o de evitar que ésta se deteriore aún más, y no como una me
dida de planificación. Esto tal vez se combine con tamaños ideales de fami
lia relativamente grandes, aspecto que no se indagó en el presente estudio.
Cuadro 18.17

fuente: Encuesta 1.

Cuadro

18.18

u es el total de mujeres en la categoría de estado civil,
cuente: Encuesta 1.

Salud de las mujeres

ja Pr*mera aproximación al estado de salud de las mujeres lo constituyó
me FCepción subjetiva que las entrevistadas tenían sobre sí mismas. IniciallOsnte?e Osificó en cuatro categorías: excelente, bueno, regular y malo, pero
^álisis subsecuentes se hicieron con sólo tres de ellas, agrupando la
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primera a la segunda, dada la baja frecuencia de aquélla (véase cuadro
18.19). El estado de salud reportado no se asoció significativamente con la
información de embarazos, hijos nacidos vivos, abortos, ni con los antece
dentes de problemas en el embarazo, parto o puerperio.
Cuadro 18.19
Distribución porcentual de las mujeres estudiadas
_____________ de acuerdo con el estado de salud reportado_____________
Estado de salud reportado

(n-795)
Fuente: Encuesta 1.

Aun cuando este tipo de información está expuesto a sesgos por parte
de los sujetos estudiados, no deja de resultar interesante pues precisamente
como percepción subjetiva puede indicar el grado de atención que la gente
presta a su propio bienestar. Como se observa del cuadro 18.19, es bajo el p°r'
centaje de mujeres que consideraron tener un estado de salud malo, aunque
la mayoría absoluta de ellas se colocó en la categoría de regular; es decir,
con un nivel de satisfacción incompleto respecto a su salud. Es factible pensar,
sin embargo, que la alta proporción de mujeres que dijeron tener buena
salud (incluyendo la categoría de excelente), fuese resultado de nivele8
educativos bajos, lo cual sería causa de que las mujeres no apreciaran cien
tas situaciones como problemas de salud. Ésta es una idea muy difundid3
y aceptada, implícita o explícitamente, entre las pesonas dedicadas a J3
educación para la salud; idea sobre la cual, sin embargo, existe poca evidenciaAsí, el cuadro 18.20 muestra que son las mujeres con menor escolaridad las que
tienden a reportar con más frecuencia un estado de salud regular o mal°>

aunque en dos colonias la asociación entre una y otra variables no
significativa. La interpretación al respecto puede ir en dos sentidos: prime
que la mencionada idea es falsa, y que las mujeres tienen una percepción
su estado de salud independientemente del nivel de escolaridad alcanza
(como lo podrían sugerir los datos de las colonias 2 de Octubre y María
bel); y segundo, que una información de esta naturaleza podría tener may $
validez que la supuesta, pues podría esperarse que las mujeres con mas
grados de escolaridad, efectivamente tuviesen mejores niveles de saín
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Cuadro 18.20
Distribución porcentual de las mujeres estudiadas

Bueno
Regular
Malo
n
Miguel Hidalgo Bueno
Regular
(p<0.001)
Malo
Bueno
María Isabel
Regular
(p-0.17)
Malo
Xalpa
Bueno
(p<0.001)
Regular
iviaio
Malo

2 de Octubre
(p“0.14)2

42.1
57.9
0.0
19
40.0
42.9
17.1
37.8
57.8
4.4
23.6
70.9
5.5
_____ ___________

57.8
53.7
5.9
9.3
102
54
39.6
34.2
57.8
57.7
2.6
8.1
48.3
33.0
48.8
65.1
3.0
1.8
45.8
29.0
52.2
67.1
2.1
3.9
*_____________

1 La categoría bueno incluye los casos reportados como excelente.
2 Contraste de X2 entre las categorías de escolaridad y de estado de salud i

20.0
0.0
10
56.5
43.5

0.0
50.0
50.0
0.0
67.0
33.0
0.0

eportado.

Fuente: Encuesta 1.

Los problemas de salud materna (durante el embarazo, el parto, o el puer
Peno), se investigaron en lo general, es decir, sin especificar sobre alguno
de los eventos en particular (como podría haber sido el último embarazo o
el último parto, por ejemplo). Ello no nos permite asociar fáci mente
dichos problemas a variables tales como exceso de embarazos o de hijos
nacidos vivos. A partir del cuadro 18.21, se puede inferir que existen ciertas
diferencias entre las colonias en lo que concierne a dichos problemas, a
Secuencia de antecedentes positivos tiende a ser mayor para las colonias i
de Octubre y Miguel Hidalgo, aunque las diferencias entre las cuatro colonias
resultaron débilmente significativas (p > 0.01), excepto para los anteceden
ts de problemas en el parto (p = 0.009, en donde las colonias 2 de Octubre
Y María Isabel presentan las frecuencias extremas). No se encpntro asocia
cidn significativa entre los antecedentes de uso de anticonceptivos y os
Problemas en embarazos, partos o puerperios, algo que pudiera a erseesp
rado de acuerdo con otras experiencias (véase por ejemplo a mran,
Respecto al lugar de atención del último parto, aunque en a maY°
de los casos (alrededor de dos tercios) se llevó a cabo en hospitales del
Sect°r público (imss, ss, issste), una proporción importante correspon
Sefvicios privados, sin descartar otro tipo de sei vicios, como consu o
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Cuadro 18.21
Porcentaje de mujeres con antecedentes de cesáreas
y problemas en embarazos, partos, puerperios

Fuente: Encuesta 1.

populares y parteras, que desempeñaron un papel de relativa conside
ración (véase el cuadro 18.22). Si bien el porcentaje de los últimos
partos atendidos en los servicios públicos es muy similar entre las cuatro
colonias, existen marcadas diferencias en lo que respecta al porcentaje
de atención en servicios particulares: de nuevo, las colonias Miguel
Hidalgo y Xalpa se distinguen de las otras dos por sus frecuencias más
altas de atención privada.
Desafortunadamente no se puede explorar una posible asociación entre
el tipo de institución en que se atendió el último parto, y los antecedentes
de problemas en el embarazo, el parto, o el puerperio de las mujeres, ya
que éstos se refieren a cualquier evento y no necesariamente al último.
Cuadro 18.22
Distribución porcentual de las mujeres por lugar de atención
del último parto

Fuente: Encuesta 1.

Fecundidad y pobreza

En el capítulo 12 se analizaron los niveles de pobreza en las colonias estu
diadas, utilizando tres indicadores sintéticos que pudieran ser de Ínter
en su asociación con la fecundidad y la salud de las mujeres.
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Puede decirse, en breve, que ninguno de los indicadores se asoció de
manera significativa con alguna de las variables de fecundidad y salud en la
colonia 2 de Octubre, de tal forma que ésta queda fuera de las consideraciones que en lo sucesivo se harán en el presente apartado.1* Por otro lado,
tampoco se observó una asociación significativa con alguna de las siguien
tes variables en ninguna colonia: antecedentes de aborto, de hijos falleci
dos, mujeres usuarias actuales de métodos anticonceptivos, problemas en
embarazos y en partos. En el resto de los casos, los indicadores de pobreza
mostraron asociaciones ocasionales, débiles, o inconsistentes con otras
variables (percepción del estado de salud, hijos en exceso, y usuarias
eventuales de métodos anticonceptivos).
.
Estos resultados deberían ser interpretados con cierta precaución. Por
un lado, no significan que los citados indicadores fallen en distinguir los
niveles de pobreza; por el otro, no permiten concluir que la fecundidad y
la salud materna sean independientes de ella. El primer punto se a
discutido con todo cuidado en el capítulo 12; por lo que se refiere a
segundo, el hecho de que los indicadores incluyan en su construcción una
serie de factores que se asocian, con toda seguridad, de diferente forma y
en distinto grado con la fecundidad y la salud, hace que muchas de tales
asociaciones puedan verse oscurecidas, y de hecho anularse en sus efectos
unos a otros. Es el caso de la escolaridad, que durante todos los análisis lle
vados a cabo se ha venido significando como uno de los factores que mayor
influencia tiene sobre la fecundidad y la salud, por su constancia y su ue
de asociación. La escolaridad está incluida en los indicadores de pobreza,
Y ahí sus efectos se pierden. Es factible pensar entonces que dichos indi
cadores pudieran servir para caracterizar algunos aspectos de las comu
nidades estudiadas pero que la naturaleza, más que agregada, combinada,
de su construcción, puede impedir, como parece ser nuestro caso, el
estudio de los factores que influyen sobre los procesos de interés. híña
seme, debe recordarse que la gran mayoría de las familias entrevistadas
Pneden considerarse como pobres; es decir, se trata de grupos no
eterogéneos,14 lo que podría oscurecer los efectos de la po reza so
asPectos estudiados.
, mllfuo la
Finalmente, parece necesario recordar que se ha 1SCU 1
hecho
dación entre fecundidad y condiciones económicas de vida.
coin 3 En &eneral- y a través de los diferentes capítulos de este estu
y en*"3
Qctu'5,e tiene un comportamiento muy singulai en co p
60 'í^ai?Plia diversidad de indicadores.

las otras,

de ,as colonias

Don i S‘ blen se ha hablado de heterogeneidad dentio de este u
£ areS> ella es relativamente reducida si la comparamos con la que puede: e»stw en

PohÍtO nadona>. donde se presentan enormes diferencias entre neos y pobres,
P°bla«ón urbana y rural.
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algunos autores niegan que exista tal relación, basados en la experiencia
histórica europea, por lo que se han propuesto explicaciones alternativas
para los cambios en el comportamiento reproductivo. Estas explicaciones
se basan principalmente en la posible determinación cultural de la fecun
didad (Coale y Watkins, 1986; que tal vez sea el trabajo más importante al
respecto). Esta cuestión ha despertado una polémica que aún no se resuel
ve pues distintos autores siguen encontrando que las explicaciones econó
micas tienen validez, y rechazan, en ocasiones con énfasis, las culturales
(véase por ejemplo Cleland, 1993, y Thomas, 1993).
Debido a la naturaleza de los datos que sobre fecundidad se obtuvieron
en este estudio, es difícil inclinarse en algún sentido; pero de cualquier
forma, la importancia de las condiciones sociales y económicas, en compa
ración con las culturales, es algo que sólo puede abordarse con estudios
especializados. No es el presente caso.
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Sexta Parte

LA VISIÓN DE LAS MUJERES

19. RELATOS DE VIDA DE MUJERES
DE LAS COLONIAS POPULARES.
LA OTRA CARA DE LA CIUDAD

Norma Mogrovejo

La historia oral: un acercamiento a la vida de las mujeres

Aspectos conceptuales y metodológicos
La nueva historiografía dedicada a las mujeres se basa en la tesis de la
especificidad de su historia vivida y percibida, la cual aún no ha sido escrita
(Cano, 1987). La visión androcéntrica de la historiografía ha invisibilizado
la historia de las mujeres, quienes aparecen como caso especial y muchas
Veces marginal de una historia masculina definida como “general” y su
análisis responde a criterios utilizados por los hombres.
El rescate de los testimonios de las mujeres, en los cuales se manifiestan
SUs experiencias y puntos de vista, es parte de una corriente que pretende
Captar la historia de las sin historia.
En este sentido, la historia oral se convierte en una fuente alternativa
e ^formación, que consiste en un método auxiliar de la investigación so
cial, cuyo propósito esencial es el crecimiento y enriquecimiento de fondos
stinioniales, grabados en cintas magnetofónicas, con la información de
Primera mano que pueden proporcionar los testigos presenciales de los
erentes procesos históricos. En su función de entrevistador, el historia°r inquiere a la “historia viva”: el entrevistado (Meyer, 1980:13).
Aunque la tradición oral es tan antigua como la historia misma, perdió
jjPu.kri'Iad con el movimiento histórico-positivista del siglo xix, mientras
dirían mayor importancia las fuentes que proporcionaban los docuntos escritos basados en los hechos que podían ser verificados objetia
P°r °*TOS historiadores. A partir de entonces, la tradición oral pasó
PalF ^arle de (a superstición popular, de las fábulas y relatos no convencioind^f’ 1°S historiadores se apartaron de ella y asumieron el papel de
1 erentes jueces de los hechos. Con el paso del tiempo, los adelantos
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logrados en otras ciencias sociales, como la antropología, la semiología y
la lingüística, se ha puesto en claro que la palabra del actor social tiene su
propia lógica estructurada, “como lenguaje” que permite penetrar en el
fenómeno social que escapa a la distante y fría observación del historiador
y que, por medio de una complicidad controlada, se puede llegar a compren
der mejor el funcionamiento de las instituciones y de la vida social (Thomp
son, 1985).
La historia oral permite tomar más exactamente lo vivido por los
diversos actores históricos o la “historia en proceso”, lo que los estaduni
denses llaman “la atmósfera”, elemento que hace aparecer una “microsociología” del poder y de las relaciones sociales. Para el estudio de las masas
populares, o de los grupos “olvidados por la historia” (las minorías étnicas,
el mundo campesino o las mujeres), la aportación de la historia oral es in
discutible. Ni el observador más empático puede ofrecer una visión interna
desde los protagonistas: no es lo mismo escuchar el relato de la miseria
obrera del que la ha vivido, que leer un artículo periodístico sobre el asunto
(Portelli et al., 1988).
Un aspecto importante por el cual las fuentes orales se imponen al
historiador, es la subjetividad del hablante. Si la investigación es amplia y
suficientemente articulada, un corte transversal de la subjetividad de un
grupo o clase social nos habla no sólo de lo que la gente hizo, sino también
de lo que quisiera hacer, de lo que creyó que estaba haciendo. Las fuentes
orales nos dicen mucho sobre los costos psicológicos. La subjetividad
forma parte de la historia tal como los “hechos” más visibles forman parte
de ella. Lo que el informante cree ciertamente es un hecho histórico tanto
como lo que “verdaderamente" sucedió (Portelli et al., 1988).
La subjetividad ha sido el aspecto más criticado en las fuentes orales;
los historiadores han rechazado la información oral por temor a su carga
emocional. Sin embargo, la verdad contrapuesta a la subjetividad pierde
sentido en tanto la verdad única y valedera no existe. La credibilidad de
las fuentes orales contiene una credibilidad diferente; la importancia de los
testimonios orales puede frecuentemente consistir no en su adherencia a
hechos, sino por el contrario, en su divergencia de ellos, ya que permiten
acercarse a la imaginación, al simbolismo y al deseo. Desde este punto de
vista, no existen fuentes orales “falsas”. La particularidad de la historia oral

consiste en que las afirmaciones que se recogen pueden ser “verdaderas
psicológicamente, mientras que los “errores” o divergencias con ciertos
hechos pueden revelar más que descripciones tácticamente fidedignas. Una
gran cantidad de documentos escritos a los que los historiadores otorgan
un certificado automático de credibilidad, son resultado de procesos subje
tivos semejantes, en los que no se aplica la precisión científica, y condici0
nados a veces por prejuicios de clase y relaciones de poder. Estas fuentes
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escritas fueron redactadas después de la ocurrencia de los acontecimientos
que reportan, y generalmente provienen de fuentes orales indirectas.
La necesidad de captar procesos cotidianos de las mujeres en las
colonias populares, que se han venido analizando en este libro, nos llevó a
hacer uso de la fuente oral denominada “relatos de vida”. Partimos de la pre
misa de que éstas nos permitirían obtener un corte transversal de la historia
de las mujeres y de su entorno; esto es, de un grupo social interconectado
en un espacio y un tiempo determinados. En los estudios urbanos, antes
que la relación con la naturaleza, se capta la relación con el espacio, más o
menos artificializado, según las circunstancias (Lalive D Epinay). Así, los
relatos de vida permiten comprender la unidad particular del tiempo y el
espacio en una vida y por ello se ha expresado que ellos constituyen el ins
trumento por excelencia de la sociología de la vida cotidiana:
Una vida es una praxis que se apropia de las relaciones sociales (las estructuras
sociales), las interioriza y las retraduce en estructuras psicológicas por su
actividad desestructurante. Cualquier vida humana se revela hasta en sus
aspectos menos generalizables como la síntesis vertical de una historia social.
Todo comportamiento o acto individual nos parece, hasta en sus formas más
propias, la síntesis horizontal de una estructura social (Bertaux).

aplicación de la metodogía en las colonias populares
Para incorporar al estudio de las colonias populares la visión de las
Mujeres, a través de sus relatos de vida, se puso en práctica un cuidadoso
Proceso de selección de aquellas que serían entrevistadas.
Esa selección estuvo apoyada por la realización de talleres en las
c°lonias aunque no en todos los casos las mujeres que fueron elegidas,
Participaron directamente en esos talleres; sin embrago, estos sirvieron
^directamente como vehículo importante para el acercamiento a, y selecCl°n de los casos para entrevistar.
Es importante anotar que las informantes no coincidieron, en ningún
^aso, con las personas entrevistadas a través de la amplia encuesta aplicada
n as colonias, y a la cual ya se hizo referencia en capítulos anteriores.
seleccionaron tres mujeres de cada una de las cuatro colonias
diadas, con el fin de obtener una muestra diferenciada de las ínfore Fl^eS’ de acuerdo con su experiencia de vida. Así, dicha selección tuvo
Cuenta lo siguiente:

J- Que las mujeres hayan vivido la experiencia de la maternidad.
25 a¿4 Que pertenecieran a tres generaciones distintas: hasta 24 anos; de

años y de 45 años y más.
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3. Que presentaran un nivel diferenciado de participación en las orga
nizaciones vecinales: líder, activista o ningún nivel de participación.
4. Que tuvieran una antigüedad en la colonia que pudiera dar cuenta
de la historia de la misma desde sus inicios.
En el cuadro 19.1 se presentan con mayor detalle las características de
las mujeres entrevistadas en las cuatro colonias.

Cuadro 19.1

Colonia 2 de Octubre, delegación Tlalpan

Colonia Miguel Hidalgo, municipio de Ecatepec, Estado de México

Colonia María Isabel, municipio de Chalco, Estado de México

Las entrevistas fueron realizadas, en la mayoría de los casos, en
misma casa de la entrevistada, con el fin conseguir el clima de rapp°
necesario, y se utilizaron entre tres y cinco sesiones para obtener la
mación deseada. En la primera sesión se buscó un acercamiento con

13
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entrevistada y su vida cotidiana por medio de la descripción de un día de
su vida y en las siguientes se siguió un cuestionario estructurado temática
mente.
El cuestionario fue elaborado tomando en cuenta la especificidad de las
experiencias de las mujeres pobladoras y la reconstrucción de la historia
de la colonia se llevó a cabo desde la experiencia y la vida cotidiana de las
mujeres, poniendo énfasis en sus papeles tradicionales.
La información obtenida, que no necesariamente recapitula la historia
cronológica y total de las entrevistadas, se organiza en dos secciones. En la
primera se analiza cómo y por qué llegaron las mujeres a la colonia, de qué
manera han participado en su formación y consolidación, y cómo les ha
afectado habitar en zonas precarias; en la segunda parte se hace referencia
a problemas de maternidad, la salud de las mujeres y la de sus hijos, particu
larmente en relación con los problemas del habitat. Se destacan las difi
cultades que se experimentaron para acceder y regularizar los terrenos y
Para obtener los servicios básicos, así como los costos económicos, so
ciales y subjetivos de la lucha cotidiana por la sobrevivencia, a través de las
Percepciones y sentimientos relatados de viva voz. por las propias actoras.

Resultados de la investigación. Los relatos de doce mujeres

El proceso de formación de las colonias desde la cotidianidad y los espacios
domésticos de las mujeres
Así llegamos a la colonia”
í-a llegada de las mujeres entrevistadas a las colonias en las que ubican su
°micilio está guiada básicamente por el interés, el sueño y el deseo de
tener una casa propia. Ocho de las mujeres habían estado rentando su
Rienda, situación que en muchas ocasiones resultaba angustiosa. El deseo
e dejar de pagar una renta y contar con un espacio que fuera principa
mente una seguridad para los hijos, las llevó a demandar una casa propia,
jUe c°nstituye una aspiración que esperan hacer realidad para po
lsfrutar de una vida digna.
toda la vida <k,—„ ,

ruando va nue siempre con niños, donde uno

' Entrevista con la señora Amparo, colonia 2 de Octubre, 8 de octubre de 1992
con la señora
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Encontramos una familia que nos rentó dos cuartos: un cuarto, su comedor,
su cocinita, ahí hacíamos todo, entramos todos, mis seis hijos y nosotros dos,
¡éramos ocho!, y allí estábamos abandonados. Yo no me sentía a gusto, Y ya...
mi esposo trabajaba y no trabajaba, y a mí lo que me molestaba mucho era la
renta, juntar quinientos pesos era mucho dinero para mí, más la luz, el agua,
se me hacía pesado. Había veces que mi esposo sí me ayudaba y había veces
que no, es que se la pasaba nomás de... tomando por ahí y ya no me ayudaba,
entonces cuando se vino de velador le dije que por ahí buscara algo, entonces
fue cuando nos vinimos para acá.2
Nosotros rentábamos en Contreras, nada más éramos mi mamá y yo; decidi
mos cambiarnos porque en realidad era muy cara la renta y teníamos que
buscar un lugar para poder vivir sin estar pagando siempre tanto dinero. Se
nos dio la oportunidad por los vecinos que empezaron a venir y allá en
convivios o en charlas cotidianas empezaron ellos a sacar de que conocían este
lugar y así fue en la forma en que mi mamá les pidió de favor que hablaran
con el líder para ver si habría un lugar donde venirnos a vivir nosotros.3
Vivía allá en la colonia Romero, allá por Zaragoza. Rentaba, vivía con mis hijos.
Estaba bien esa colonia, la casa donde rentábamos tenía todos los servicios, no
estaba de feo como encontramos aquí. Nos movimos para aquí porque nos
avisaron, un familiar nos avisó que aquí estaban vendiendo y decidimos hacer
sacrificio y comprar el terrenito para no estar rentando.4

Me aburrí de trabajar de planta y entré a trabajar de entrada por salida, rente
un cuarto con mi hermano, vivía con mi hermano, éramos solteros. Rentamos
en la colonia Ramos por Iztacalco. Ahí conocí a mi esposo, era amistad de la
casa en que vivíamos, nos juntamos en 1986 y rentamos otro cuartito. No
teníamos dinero y mi esposo quiso comprar un terreno. Como siempre ellos
andan en la calle, le dijo su amigo "ahí hay un terreno, si quieres te llevo con
el señor que vende”. Vino con el fraccionador, pagó el enganche y tardamos
seis meses en venir.5

Llegué por Coyoacán con unos amigos de la familia de mi papá, de ahí nos
pasamos a Churubusco en un taller de carros, ahí estuvimos viviendo com°
dos meses en un cuarto, de ahí nos fuimos a rentar, estuvimos viviendo en
Olivar del Conde, rentando un cuarto. Ahí duré un año. Allí nació uno de m*s
hijos que tiene 23 años. Llegué a México con dos hijos. Me puse a trabajar de
doméstica en casas, estuve un año, después nos fuimos a la colonia Metrop0'1'
tana y allí estuvimos otro año; tenía mi casa después de Loma Bonita, pero m1
2 Entrevista con la señora Josefina, colonia 2 de Octubre, 9 de octubre de 1992.

3 Entrevista con la señora Alicia, colonia 2 de Octubre, 9 de octubre de 1992.
4 Entrevista con la señora Isabel, colonia Miguel Hidalgo, 20 de noviembre de 19925 Entrevista con la señora Isabel, colonia Xalpa, 11 de febrero de 1993.
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esposo la vendió, en el Estado de México en Ciudad Nezahualcóyotl. Mi esposo
también la había puesto a mi nombre, o sea me ha utilizado y cuando se le dio
la gana, la vendió y nos dejó sin casa y fue cuando ya definimos que nos
veníamos a habitar este lotecito que teníamos acá; estaba abandonado el lote,
pues la verdad en ese tiempo la gente se metía a los terrenos, es por eso que
nos vimos obligados a venirnos para acá, ya no teníamos casa, estábamos
rentando. Vinimos a posesionarnos del terreno, es como llegamos acá, al Valle
de Chalco.6
Como quedó viuda mi mamá, nosotros quedamos todos chiquitos, somos siete,
tenía yo como cuatro años. Mi mamá ha sido comerciante, ha vendido car
ne, enchilada, mangos; tenía una huerta y se iba a Acapulco a vender, pero
como era muy pesado se vino con mi hermana y su suegra le rentó un cuartito,
por el Estadio Azteca. Se vino con los más chiquitos. No todos estábamos
reunidos, yo andaba con una. tía. Aquí nos reunió mi mamá, allá donde
rentaba. Como yo era la más grandecita, ella se iba a trabajar y me fue a recoger
con una tía que estaba, para que viera a los niños más chiquitos y empezó a
trabajar en una oficina de limpieza. No sé cómo se enteró de los terrenos de
aquí. Como empezaba a tener problemas mi mamá con la suegra de mi
hermana por los niños, le pedía el cuarto. Aquí vivimos desde el 82.

La renta del espacio doméstico donde las mujeres pasan la mayor parte
de su tiempo, significa inseguridad permanente y una carga económica
Que no siempre es posible cubrir. La necesidad de ofrecer a los hijos un
Ligar seguro y un mejor futuro lleva a las pobladoras a alimentar el sueño
e un terrenito propio “para tener aunque sea un jacalito ‘pero propio”’.
De las ocho mujeres que habitaban viviendas rentadas antes de la
egada a la colonia, las madres de cinco de ellas estaban a cargo de la famila (ya que una estaba separada, dos eran viudas y en dos casos los maridos
e^an alcohólicos); esto muestra que es muy frecuente que las mujeres deban
ei^d^^ I3 ren*'a de la vivienda, peso del cual buscan liberarse. Conseguir
inero de la renta ha significado para muchas de ellas competir en el
ercado laboral, en condiciones desventajosas por ser mujeres, madres y
res’ s*n librarse, además, de la jornada laboral doméstica. Son además
jQ eries impulsan muchas veces la búsqueda del espacio doméstico propio,
Produ^
eXP^ca Por las responsabilidades ligadas a su papel social re-

par ^a casa propia se presenta como la posibilidad no sólo de seguridad
a su descendencia, sino también como un medio para romper la

Le l993ntrCV'Sta C°n 'a sellora María de los Ángeles, colonia María Isabel, 22 de febiero

7¿'
Revista con la señora María del Rosario, colonia María Isabel, 17 de febrero de 1993.
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dependencia de las suegras y parientes, y para terminar con la falta de
movilidad que padecen por ser inquilinas o “arrimadas”. Las cuatro
mujeres restantes, que no rentaban su vivienda antes de migrar a la colonia,
vivían en calidad de “arrimadas” en casa de algún pariente, dos de ellas en
casa de la suegra, una en casa de una tía y la cuarta con sus padres.
Prefieren la autonomía aunque empeoren sus condiciones de vida.
Nos vinimos por la cosa de que queríamos tener algo propio para nuestros
hijos, porque mi papá nos dejaba estar en su casa. Eramos cinco y alcanzaba
cierta cantidad de metros para cada uno, pero mi esposo dijo que no, que
estaba bien que nos dieran pero que él quería independizarse y salir fuera,
por eso compramos aquí, pensando en nuestros hijos.8
Antes de vivir en esta colonia vivía en Santa Martha Acatitla; vivíamos con una
tía, hermana de mi mamá. Mi tía tenía dos cuartos, nosotros un cuarto
pequeño, estábamos todos ahí, hasta que se empezó a poblar esta colonia
estaban los terrenos baratos, mi tía le prestó para comprar un terreno... Nos
vinimos acá porque estaba apretado donde mi tía, está grande el terreno pero
no había dinero para construir... allá cón mi tía había servicios, de todo, a la
vuelta de la casa hay mercado, farmacia, tiendas, escuela, de todo, teníamos
agua, drenaje, estaba pavimentado.9
Vivía por Zaragoza, en la colonia Agrícola Oriental con una tía, como cuatro
años. De ahí, me casé y vine a vivir a San Agustín con mi suegra. Cuando me
vine con mi suegra, nada más tenía las dos niñas, las dos más grandecitas. Y
aquí ya vinieron los otros dos. La verdad, sí, tuve algunos problemillas con mi
suegra, pero yo creo que en todas las familias pasa. A veces discutíamos, a veces
nos llevábamos bien, y así estábamos, hasta que, gracias a Dios, mi mamá me
apoyó para comprar este terreno, y me salí de ahí. Y ahora casi no nos
visitamos; tardamos tiempo para visitarnos.10 11

Es que pues vivir con la suegra como que siempre choca lo que uno dice con
ellos; nunca sale bien aunque uno haga o trate de hacer... como que nunca sale
bien, lo que uno dice o quiere hacer ahí, entonces pues, no hay como vivit
aparte.

Es común que por razones económicas, la recién casada vaya a vivif
con los suegros, situación que ubica a la mujer en una relación de subordi
nación respecto de su suegra y la condiciona a desempeñar las peores
8 Entrevista a la señora María Elena, colonia Xalpa, 15 de febrero de 1993.

9 Entrevista señora Julia, colonia Xalpa, 23 de febrero de 1993.
10 Entrevista a la señora Graciela, colonia Miguel Hidalgo, 20 de noviembre de 19^2.

11 Entrevista a la señora Amparo, colonia 2 de Octubre.
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labores domésticas. Esta relación alimenta el deseo de autonomía y poder
que le da a la mujer la casa propia, aunque no es la única relación que
genera ese deseo. La casa propia otorga a las mujeres la calidad de reinas
del hogar”, porque es el único espacio donde la sociedad les permite
“reinar”. El caso de la señora Georgina de la colonia Miguel Hidalgo,
ilustra esta situación.
Saliendo del Registro Civil, con la misma ropa que salimos de ahí... no
teníamos dónde dormirnos y así como nos salimos nos fuimos a meter con
uno de sus hermanos que tiene una casa como esta de grande... o sea le caímos,
así como nos oye, agarró y le dijo: “sabes que, aquí traigo a mi esposa, a ver si
nos dejas quedarnos aquí por un tiempo , pero como él ya no me dejo seguir
trabajando... Mi cuñado el mismo día que llegamos me dijo: “te vas a quedar
aquí, pero de una vez te aviso que le tienes que ayudar a mi esposa en todo lo
que se necesita aquí en la casa”; ella trabajaba, entonces lo que yo hacia era su
criada porque tenía que hacer todo, de todo a todo y todavía ella llegaba y me
revisaba, y si estaba mal hecho lo hacía otra vez porque dice que su man ° ^ra
exigente. Me sentí yo muy mal porque me hacía sentir como que no va ía na
como que no sabía hacer yo las cosas, cuando sabía que las hacia bien, porque
floja o no, me enseñé a hacer las cosas bien hechas. Máximo sabiendo yo que
estábamos en una casa que no era nuestra teníamos que granjearnos aunqu
sea un poco... No hablé, más que nada como estábamos recién casados, tema
miedo de decir cualquier cosa, miedo a la reacción. Nunca dije nada, pero en
una ocasión él se dio cuenta de lo que ella me hacía, me exigía mas de lo que
le podía dar y ese día que él se dio cuenta nos salimos de la casa. Duramos dos
semanas nada más allí y nos fuimos a meter con mi suegra, os íeron un
cuarto y también todo era prestado, no teníamos nada, nada, porque como le
vuelvo a repetir, cuando nos casamos nos salimos con la misma ropa, inclusive
la cuñada de mi marido me prestó un camisón porque yo no ten a na a e
absoluto... Duramos allí un año nada más, luego nos vinimos para aquí; el
ya había construido dos piezas. Nuestra relación cambió bastante, Por4u^^
teníamos más libertad en todos los sentidos y ya no discutíamos tanto,
nunca podíamos levantar la voz, nunca nos dijeron nada pero ya sa ía
ya se nos quedaban viendo feo. Ya por eso también nos salimos. Con mi su g
no tuve ningún problema. Mis cuñados nunca me han dicho na a ni
hecho groserías pero con la cara que hacían fue bastante.

La historia migratoria de estas mujeres indica que ellas llegaron a su
colonia después de un largo recorrido, haciendo estaciones y parte ae
historia en cada casa habitada. La colonia a la que finalmente ^ron
Presentó para muchas como la tierra prometida en la que cimen a
asP»-aciones.
12 Entrevista con la señora Georgina, colonia Miguel Hidalgo, 4 de diciembre de 1992
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Cuadro 19.2
Procedencia de las informantes por generaciones

Nueve de las doce mujeres entrevistadas proceden de otros estados
(una de ellas nació en Oaxaca pero vivió toda su vida en el DistritoFederal.
y sólo tres son originaria de este último). Las historias migratorias de las
12 mujeres también permiten entender este deseo de seguridad, autono
mía y poder que se busca a través de la casa propia.
De las ocho mujeres que podemos considerar como migrantes, cuatro
vinieron cuando niñas o adolescentes (tres de ellas a trabajar de empleadas
domésticas y la cuarta porque su madre, al quedar viuda, migró al Distrito
Federal, en busca de trabajo). Otras tres llegaron por motivos de trabajo
de sus esposos y la última por la salud de uno de sus hijos. Vemos así que
la búsqueda de trabajo, ya sea para ellas mismas, para los padres o el
esposo, ha sido uno de los principales factores de cambio de residencia de
las mujeres.
A los catorce años vine con una tía. Yo vivía con mis abuelitos (en Encinal,
Hidalgo), la verdad ya me quería venir a trabajar y me mandó acá mi abuelit®
y estuve con mi tía, me puse a trabajar, y de allí decidí casarme a los veinte
años.13
* 12
14
Tuve una vida muy dura, soy huérfana... Una tía me trajo muy chica
Querétaro y empecé trabajando de doméstica, toda mi vida he trabajado.

Vine a México a los trece años, me trajo una señora, era una señora descono
cida, no la conocía, era de Tehuacán. Ella me animó para que viniera. Estuve
mucho tiempo con ella, salía y entraba, me iba a otro trabajo, me aburría y
iba otra vez con la señora. Sí me pagaba, aunque sea poquito pero me pagab3'
Me aburrí de trabajar de planta y entré a trabajar de entrada por salida, rente
un cuarto con mi hermano, vivía con mi hermano, éramos solteros. Rentan»0®
en la colonia Ramos por Iztacalco; viví allí con mi hermano. Ahí conocí a »11
esposo... Cuando vine de Oaxaca, sí me costó porque yo no conocía a na
aquí. Porque la señora es medio pesada, me regañaba mucho, no sabía ni cón»°

1S Señora Graciela, colonia Miguel Hidalgo.
14 Señora Josefina, colonia 2 de Octubre.
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hacer porque en mi pueblo no es lo mismo pues. Como la señora aquí es muy
limpia, no podía dejar nada. No podía ni poner la mesa porque yo no sabía.
Porque es casa grande, de dinero, yo no podía ni poner la mesa, era elegante.
Sí me costó mucho. Sí ahora me acostumbré, ahora ya no quiero volver a
Oaxaca.15

El tráfico del trabajo doméstico infantil sigue siendo un problema
8°cial P°c° tratad° Y un aspecto importante de la migración. Los casos de
señoras Graciela, Josefina e Isabel, muestran parte de esta problemátia> así como sus primeras impresiones en la gran urbe, el shock cultural, el
Proceso de sincretismo y la integración casi incondicional al nuevo medio,
las lrnPortante an°tar también la responsabilidad del trabjo doméstico de
nijas mujeres, desde muy temprana edad, en reemplazo de las madres,
H ncipalmente para facilitar el trabajo remunerado de estas últimas a falta
e un “jefe de familia”.
sea El destino de otras tres mujeres estuvo determinado por el esposo, ya
Por el trabajo o el cambio de domicilio del mismo.
Nosotros vivíamos en Michoacán, en Morelia, pero por cuestiones del trabajo
e mi esposo nosotros nos tuvimos que venir acá; él trabajaba allá en un
restaurante del mismo dueño, nomás que allá en Morelia ganaba menos, y su
Patrón le dijo que le iba a cambiar para acá y que acá le iba a pagar un poquito
s, pero pues si le pagaron un poquito más pero... por ejemplo, cuando
rentábamos y con los niños casi nos estaba saliendo lo mismo. Teníamos un
ruartito nada más en un terreno con su papá de él, porque allá nunca tuvimos
___ terreno... Era de adobe, él lo hizo en sábado y domingo que descansaba
Porque trabajaba de lunes a viernes— hizo un poco de adobe para podernos
ej
ar porque estábamos con mis suegros. Luego su papá le hizo el cuarto en
terreno de él, fue en el mismo terreno de sus papás... Su patrón le dijo que
9 iba a ganar un poquito más, que aquí se iba a desenvolver un poquito
ca J01- en.Se&u*r superándose, iba a aprender más, porque aquí le iban a dar
her Cltaci<^n' El es cocinero... Nos vinimos todos porque aquí vivía una de mis
mi r13038 cn lapalapa, también estaba rentando... Entonces le platiqué a
¡ba ermana, entonces nos dijo que si nos queríamos venir, pues que ella nos
tj0 Prestar también un cuartito. Entonces pues, nos vinimos también toperQ3 ztaPalapa, ya después mi hermana se compró un terreno en Chalco,
estuv'C°mO Y? est°y tnal c*e *a v*sta, me hace muy mal ese polvo, y ya no
1Inos más con mi hermana, sino que ella se fue a Chalco y nosotros nos
qug11-?8 3 Ia c°l°ma Popular, está aquí abajito la colonia, con sus tíos de él, por
rent C 3quí ,iene muchos tíos. En la Popular estuvimos como cuatro años
30 ° con sus tíos, en un cuarto nada más.16
l6Sft°rraI;abel- «loniaXalpa.
mparo, colonia 2 de Octubre.
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Me vine de Guanajuato cuando tenía 16 años, decidí venirme porque mi
marido estaba acá; allá me tenía abandonada, tuve que venir a seguirle. Me casé
a los 14 años, allá en Guanajuato conocí a mi esposo, tuve mi primer hijo a los
16 años. Llegué por Coyoacán con unos amigos de la familia de mi papá, de
ahí nos pasamos a Churubusco en un taller de carros; ahí estuvimos viviendo
como dos meses en un cuarto, de ahí nos fuimos a rentar, estuvimos viviendo en
el Olivar del Conde, rentando un cuarto. Ahí duré un año. Allí nació uno de
mis hijos que tiene 23 años. Llegué a México con dos hijos. Me puse a trabajar
de doméstica en casas, estuve un año, después nos fuimos a la colonia
Metropolitana y allí estuvimos otro año, después se empezó a lotificar aquí, en
Valle de Chalco, ya nos vinimos acá a comprar el terreno y es el que tenemos.17

Cuando llegué a México estuve viviendo en Nezahualtcóyotl; ya estábamos
casados. Mi esposo tenía un cuarto, estaba rentando; ahí me trajo, ahí estuvi
mos viviendo. Yo vivía en Querétaro, pero él vivía por acá con otra señora y al
poco tiempo que él me iba a ver se dejó con la señora, luego él me trajo y ya
con el tiempo compramos aquí.18

La libertad de movimiento está condicionada, en la mayoría de las
mujeres, a las posibilidades de movilidad de “los otros” (marido, padres,
parientes), más que a la de ellas mismas. En el caso de la señora María de
los Ángeles, que salió en busca de su esposo, ya que en casa de sus suegros
no era reconocida su calidad de nuera por la ausencia de aquél, se muestra
el escaso valor social de las mujeres solas; es decir, sin “los otros”.
El cambio de residencia desde Poza Rica, Veracruz, a la ciudad de México,
de la señora Isabel, estuvo motivado por la enfermedad de uno de sus hijos.

El motivo que me vine acá es que mi hijo estaba muy grave del sarampión, y°
lo cuidaba mucho, pero ese día se durmió y yo aproveché para lavar sus pañales
y una señora me llevó un plato de res con mucha verdura y me lo dejó ahí en
la mesa. Entonces el muchachito se paró y se comió todo y eso provocó que se
pusiera más mal. Ya tenía sarampión.

Se hinchó bien feo, ya parece que iba a reventar, lo atendieron rápido en P°za
Rica. Vivía con mi mamá. Fui a buscar a mi esposo al cuartel. Le dije que p°r
favor le dijera al coronel que me dieran un pase para traerlo a México, que
aquí lo iban a curar, a atenderlo mejor que porque yo no tenía dinero. Entonces
sí, me dio el pase, lo traje para México. Ese fue el motivo por el que me vine
aquí. Llegué acá al Hospital General de Lomas de Sotelo. Me traje a un
hermanito y a mi hijo, al mayor lo dejé con mamá. Ahí nos quedamos, yo habí

17 Señora María de los Ángeles, colonia María Isabel.
18 Señora Robería, colonia María Isabel.
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con la enfermera de la sala, le dije que yo venía de Poza Rica y que no tenía
dónde quedarme. Esa noche me dejó dormir allí en la sala de espera. Al otro
día salí nada más hacia afuera y francamente no conocía a nadie y ya le decía
a mi hermano, “qué cosa vamos a hacer” y nos volvimos a quedar en la sala de
espera y la enfermera nos dijo que no podía seguir quedándome ahí, que
buscara a dónde irme a quedar. Mi mamá nos había dado dinero y nos fuimos
a alojar nomás por una noche a un hotel y dije voy a salir, voy a buscar trabajo.
Mi hermano tenía ocho años. Así salí, encontré trabajo. Me puse a trabajar en
esa lonchería y poco a poco fui conociendo. Si me perdía, volvía a la misma
calle y así anduve mucho tiempo. Saqué a mi hijo hasta que no me lo dieron
de alta. Ahí (en la lonchería) conocí a una señora ya grande. Le platiqué mi
situación, “No te preocupes hija, yo te voy a ayudar” —me dijo— ya me dio un
domicilio por acá por la Romero, que tenía una hermana sola. Le di el recado y
le platiqué todo. “No te preocupes hija, aquí te puedes quedar, venir a dormir
y seguir trabajando” me dijo. Ahí estuve cerca de dos años con ella.
Mi hermanito ya se regresó, después se vino una hermana conmigo. Mi
hijo estuvo cerca del año internado porque se puso muy grave. Ya cuando me
lo dieron de alta, el médico me dijo “A esta criatura no te lo vas a llevar allá,
porque el calor le va a afectar, tiene que quedar aquí radicado, no te debes
mover de México”, yo obedecí al doctor y aquí estoy. Después el chamaco ya
que creció, ya se volvió a ir a Poza Rica y yo me quedé, tenía como 18 años
cuando se fue y tiene poco que se vino... En casa de la señora los domingos
que no trabajaba, le ayudaba; lavaba mi ropa, le ayudaba a hacer el aseo, no era
muy grande la casita pero sí le ayudaba. Luego ya estuve ganando bien y renté
cuarto y después me traje a una de mis hermanas para que viera a mis hijos y
yo fuera trabajando. Rentaba por ahí mismo, por la Romero. ¡Uy!, yo duré
como ocho años... ahí terminaron la primaria mis hijos. Luego ya me avisaron
de este terreno y nos vinimos para acá y de aquí mismo se iban hasta la Romero
a la secundaria.

Es notable también la existencia de redes de solidaridad entre las
rrn8rantes. La ayuda de quienes de alguna manera tienen resueltos ciertos
flemas de vivienda y laborales, ha sido importante para algunas muje-

c°mo Isabel, ya que gracias a esa ayuda pudo quedarse en la ciudad,
°ntrar trabajo, asentarse y lograr un espacio propio.
^acen las colonias

Par i

fie 3 -3S muJeres’ Ia primera confrontación con la colonia en la que edidearan Parte importante de su vida es fundamental, ya que marca el inicio
proceso caracterizado por el sufrimiento, las carencias, el esfuerzo,
Seil0> a Isabel, colonia Miguel Hidalgo.
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y también la satisfacción por los cambios obtenidos, los logros a través del
trabajo y la lucha cotidiana.
...era un monte que no tenía ningún servicio... pero siempre para tener algo
hay que luchar por ello, ¿verdad? Primero lo que se nos regularizó fueron
las escrituras y eso fue un gran paso que se dio. A base de presionar a las
autoridades a que nos dieran nuestros papeles... A marchas fuimos... cuando
los muchachos estuvieron detenidos —el Sr Jesús y el Sr Manuel (los dirigen
tes)— en plantones, pues desgraciadamente nos tocaba a todos estar ahí,
igualmente para conseguir la tenencia de la tierra, ir a los plantones, faenas, o
sea uno mismo echarle ganas ¿para qué?, para que las autoridades vieran que
teníamos ganas de salir adelante.20

No pues, sufrí mucho porque no tenía nada, ni tenía servicios mis hijos
vinieron de pañal, luego me regalaban agua, no había ni calles, no hay calles
todavía. Apenas estamos construyendo.2

Mi mamá se vino, había hecho un jacalito nada más, no había agua, había
muchas piedras, mucha tierra, el mercado está acá abajito pero entonces nos
parecía como si estuviera en la Quebradora (en la Av. Ermita-Iztapalapa). No
salíamos, a mí me daba mucho miedo salir porque estaba todo baldío y luego
decían que había muertos por acá, por allá; venían a tirar su basura de no se
donde de lo baldío que estaba. Habían pocas casas, de hecho, en la calle donde
vive mi mamá había nada más cuatro casas. No había agua, venían pipas, pero
mi mamá nada más tenía 2 tinas y luego no le llenaban las tinas, porque los de
la pipa son bien canijos, luego sólo llenaban puros tambos y a veces mi mamá
se quedaba sin agua y tenía que estar corriendo y jalando agua de los tambos
para llenar sus tinas y lo que alcanzara.22

Estaba la colonia sola, desierta, puras hierbas, esas flores amarillas, milpas, de
margaritas, pura flor, hierbas también, muy bonito estaba, a mí me gustaba
mucho. No entraban todavía las pipas y habían unos señores que nos cobraban
cinco centavos cada ocho días por ir a traer el agua. Cuando yo llegué, conmig0
fincando eran nada más cuatro familias.23

Antes de la formación de la colonia María Isabel, como ya se señaló en
capítulos anteriores, existían grandes pastizales que llegaban a medir hasta
dos metros de altura; el suelo estaba deteriorado debido a las fábricas de
Ayotla, que arrojaban ácidos al canal y el cultivo era imposible.
20 Señora Alicia, colonia 2 de Octubre.
21 Señora Isabel, colonia Xalpa.

22 Señora Julia, colonia Xalpa.
2S Señora María Elena, colonia Xalpa.
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Aquí llegamos en 82, tenía entre doce y trece años, la zona estaba como llano,
de agua. No había agua potable, ni luz, con puras velas; teníamos que esperar
a las pipas que trajeran agua; el gas lo tenía que traer uno de la autopista o La
Concha. No entraban en ese entonces los carros. Estaba todo baldío. Por
ejemplo yo vivía del otro lado, en la Norte 1 y se veía hasta acá el mercado,
estaba muy despoblado ¡y unos terregales que hacía!, ¡híjole!, levantaba te
chos, estaba muy feo. Vivían yo creo como 10 habitantes. Tardó para hacerse
las calles. Ya que hubo servicios la gente empezó a venirse.24
Cuando llegamos con mi familia vinimos casi todos, nació aquí la niñita,
llegamos como en el 79, traía yo nueve hijos, los demás aquí nacieron. Estaba
muy despoblado, las casitas se podían contar, no había ningún servicio, el agua
la traíamos de Santa Catarina, en botecitos caminando, caminábamos dos km
de Santa Catarina. En ese tiempo hacíamos pozos y sacábamos el agua amarilla
para clarificarla con clarasol para lavar la ropa; cobijas, lo más indispensable.
La ropa chica la íbamos a lavar donde nos daban permiso allí en Santa
Catarina. Era una situáción muy crítica, muy difícil, no teníamos escuela, mis
hijos estuvieron un año sin estudiar porque no teníamos escuela aquí.25

Cuando llegamos encontramos la colonia muy despoblada. Muy pocos habitan
tes, 50 sería mucho, eran contaditas las casas. Nosotros llegamos en el 81. Ya
estaban distribuidos los terrenos. ¿Servicios? Había mercado pero no abastecía
los productos que vendían, no había todos los productos que uno necesitaba,
entonces uno se veía obligada a buscar el producto fuera, en Santa Catarina
o en la colonia del Carmen. Las tortillas la tenía que comprar hasta Santa
Catarina. Hay gente que sí iba todos los días, como las que tienen muchos hijos,
•ban diario. Las que no, íbamos cada tercer día. Se abastecía lo que uno
consumía para dos días. Las otras cosas del mandado en Santa Catarina y
cuando el esposo tenía posibilidades de traer de allá del centro, traían. A Santa
Catarina íbamos a pie, son como 25 minutos. La luz la jalábamos desde San
ta Catarina, como nueve años.26

des ^aS condiciones de toda colonia que nace, marcan el punto cero en su
1q-r°U°. A partir de entonces, avanza en la medida en que las fuerzas de
s Pobladores consigan obtener, de manera organizada, los servicios que
evar> la calidad de vida de los pobladores. Sin embargo, hay colonias en
e^C Punto cero puede tener un valor distinto al de otras. Por ejemplo,
de C caso de la Miguel Hidalgo las condiciones ambientales eran muy
sventajosas ya que la colonia limita con el Gran Canal y un depósito de
Uas negras; su orilla izquierda sirve de bodega al aire libre a la Fábrica

25 oC1}°ra Ro^' io, colonia María Isabel.

2<i eiloia María de los Ángeles, colonia María Isabel.
61101 a Robería, colonia María Isabel.
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de Papel y Cartón de México; al mismo tiempo, esta orilla constituye un
gigantesco basurero de un kilómetro y medio donde se tiran todo tipo de
desechos, incluidos industriales y animales.
Las condiciones de esta colonia cuando llegamos eran ¡ay!, ¡terribles!, porque
llovía y se hacía bien feo, lagunales que se hacía ¡no!, estaba muy feo, y todavía.
Gracias a dios, digo, que ya está un poco mejor, pero antes no, estaba muy
horrible.27

Los costos de la casa propia
Encontramos tres formas de valorar la adquisición de los terrenos y la
vivienda por parte de las pobladoras: 7) el costo monetario, que se refiere
al esfuerzo económico, variable en la memoria de las mujeres; 2) el costo
social, caracterizado por la participación colectiva de los pobladores en las
luchas sociales, a fin de lograr un mejoramiento en la calidad de vida; y
3) el costo de las carencias, esfuerzo cotidiano producto de la vida en
pobreza. Tanto el costo social como el de las carencias, a diferencia del costo
monetario, son imperecederos en la memoria de las mujeres. Por el
contrario, les otorga el derecho de legitimidad y pertenencia ganados por
su trabajo, el tiempo dedicado a las tareas colectivas, el cumplimiento de
las reglas y una relación clientelística con los líderes o autoridades.
El momento en el que los pobladores llegan a la colonia es importante
porque marca la relación con su espacio. Los beneficios o sacrificios que
experimentará son parte de estos costos que varían con el tiempo. Por
ejemplo, la adquisición de un terreno en la colonia 2 Octubre estuvo
determinada por la organización de colonos, quienes sometían a prueba a
los solicitantes de vivienda que llegaron en el segundo momento de la
urbanización (después de los desalojos),
Había reglas para poder uno venir aquí. Tenía que hacer uno guardias. Antes
de que le dieran a uno su terreno lo endosaban con otra persona en el misn>°
terreno, para ver si participaba. Por ejemplo si yo estoy viviendo aquí y si otra
persona venía, yo tenía que darle permiso a que hiciera su cuartito donde
hubiera espacio, éso era endosar a la gente. Eso era para ver si ellos en realidad
tenían necesidad del terreno. Pero tenía uno que participar en ir a marchas; tenía uno que hacer guardias seis horas diarias; a la hora que le tocara a
uno, en el día, en la noche, o sea que se iba rolando. Y tenía que dar uno una coo
peración cada ocho días de doscientos pesos. A mi me endosaron hasta al
arriba, a dos manzanas de donde vive el señor Manuel, ahí estuve viviendo

27 Señora Isabel, colonia Miguel Hidalgo.
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como seis meses en la casa de otra familia. Mi esposo compró unas maderitas,
unas láminas de cartón y ahí me hizo un cuartito chiquito donde me cabía nada
más una cama y la estufa. Nada más teníamos ahí ese cuartito. Ahí estaba con
mis hijos porque desde el momento en que me salí nada más me saqué una
cama y mi estufa y unos poquitos de trastes. A mí me decían que si no
participaba en todas esas condiciones que me habían puesto, definitivamente
no me iban a dar posesión para que yo entrara a un terreno. Nosotros sí lo
necesitábamos. Entonces yo descuidaba mucho a mis niñas las dejaba yo ahí en
el cuartito, porque a veces no tenía ni agua, a veces no tenía que darles de
comer, porque cuando llegué yo no sabía dónde iba a salir a comprar algo;
entonces cuando venía mi esposo en la noche nos traía pan, queso, jamón y
como estaban chiquitos eso era lo que comían nada más, lo que más teníamos
era el pan y la leche nada más... No, no podía disponer libremente del lugar.
Nada más ahí en el cuartito. Cuando yo quería lavar ropa de las niñas, tenía
que pedirle un día antes el lavadero a'la señora, porque yo no me traje mi
lavadero. No pagaba renta porque esa es una condición que ellos tenían que
aceptar, porque ellos así habían entrado. Por el interés de que me dieran el
terreno yo me iba a faenas, yo me iba a marchas al Zócalo con mi niñito,
siempre, nunca lo dejé. Me venía a las guardias en la noche, en ocasiones de
doce a seis de la mañana y dejaba a mis niños solitos porque mi esposo en ese
tiempo como no había transporte hasta acá, se quedaba en su trabajo. Dejaba
sólitas a mis niñas, las tres, y venía a la guardia aquí, ahí donde está la oficina;
así ha sido siempre ahí, se venían unas seis u ocho personas a hacer la guardia.
Cuando el señor Jesús y el señor Manuel vieron que nosotros sí estábamos
respondiendo, yendo a sus comisiones que ellos habían dicho, y constantemen
te con las cooperaciones —doscientos pesos semanales—, cada ocho días tenía
mos que dar esos doscientos pesos. Entonces el señor Jesús me dijo que quería
hablar con mi esposo y le dije que es difícil para que él venga por su trabajo,
entonces me dijo: “Ud. se va a presentar en una junta general y la vamos a
presentar y decir que Ud. va a ser un colono aquí en la colonia, y decirle dónde
le vamos a dar,” porque se tenía que tener en cuenta a toda la gente para que
a uno lo aceptaran aquí en la manzana. Pues así fue como hicieron la junta y
dijeron que sí, que estaba bien, que, más que nada dijeron que lo iban a dar
P°r mis hijos, porque veían que en realidad los cuatro estaban chiquitos.

colonia 2 de Octubre se asentó en los ejidos de San Nicolás Totolapan.
(jjp Piadores compraron las tierras a los ejidatarios, con quienes resultó
«1 P°nerse de acuerdo en los precios; desde entonces, la lucha de los
de jn°s Por mantener y defender la colonia fue dura. En 1977 los rumores
tra esal°jo crearon la necesidad de organizarse en la Unión de Colonos, a
or„eS.^e Ia cual se iniciaron gestiones para regularizar la tierra. La
terr nización había conseguido un amparo provisional para habitar los
n°s> pero en 1979 fueron desalojados y quemadas sus casas, ubicánAmparo, colonia 2 de Octubre.
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dose los pobladores al lado de las vías del ferrocarril, en viviendas precarias
donde permanecieron dos años.
La señora Josefina llegó a la colonia 2 de Octubre luego del primer
desalojo, cuando los pobladores ocupaban los terrenos al lado de las vías del
ferrocarril. Su experiencia ha marcado su memoria y esto la arraiga más a
la colonia.
En 1979 me vine aquí al lado de la vía... había familias viviendo ahí y entonces
los dirigentes que eranjesús Rivera y Manuel Reyes nos dijeron a toda la gente
que íbamos llegando que participáramos más y que teníamos que estar en
comisiones, salir en comisiones a todas partes donde ellos fueran, para que nos
diéramos cuenta de lo que estaban haciendo, sobre todo a las dependencias de
gobierno, a Tlalpan, al Departamento. Habían violado un amparo provisional,
por eso estaban ellos viviendo al lado de la vía. Estaban viendo que les dieran
el definitivo. Y sí se logró sacar el definitivo, porque se fue integrando mucha
gente y hubo bastante apoyo. Salimos a Pino Suárez, ahí sacamos el amparo
definitivo a base de mítines, marchas a los periódicos, al Zócalo, a Palacio, al
Departamento, a la Cámara de Diputados, a la Cámara baja... fue mucho
camino que recorrimos y en base a eso se logró el amparo definitivo. Ya que
nos dieron el amparo definitivo le mandó el Departamento un oficio al
delegado de Tlalpan para que nos reacomodara —porque nos habían desaloja
do— e hizo un intento él de reacomodo como en agosto del 81; pero para esto,
citó a todos los ejidatarios de San Nicolás (aquí en la vía) y quiso más bien
enfrentarnos con ellos. Pero el licenciado que nosotros teníamos nos dijo que
no aceptáramos ninguna provocación. Todos los ejidatarios venían borrachos,
con cadenas, con machetes, venían armados. El delegado para justificarse dijo
“no puedo reacomodarlos porque hay quién se opone”. Ese fue su argumento.
No nos reacomodó. Como vimos que el delegado no estaba capacitado para
reacomodarnos, tomamos nosotros en una asamblea general la decisión que
se tomaran los terrenos, que al cabo ya habíamos ganado el amparo... Y s^>
tomamos el día 18 de septiembre del mismo año del 81. Hicimos nuestros
cuartitos de lámina, y estuvimos todo ese mes de septiembre, y el día 2 de octu
bre nos quemaron nuestras casas, más de doscientas casas, casitas de lámina
Fue la misma montada, los granaderos disfrazados de ejidatarios, porque se
encontraron cartuchos, venían armados, también traían machetes, pistolas,
rifles, de todo traían, jorongos... Aparte de que quemaron las casas, las
saquearon, se llevaron grabadoras, cobijas,.lo poco que tenían las viviendas se
las llevaron, máquinas de coser... les echaron gasolina, las quemaron. Muchas
familias quedaron sin nada, totalmente sin nada, con la pura ropa que traían
encima. A mucha gente la agarraron dormida, las sacaron a patadas. Fue
horrible porque hasta a las señoras embarazadas les pegaron. Mi vecina estaba
embarazada, le pegaron en la cintura, ya estaba para nacer la niña, se le ad«"
lantó. A mi esposo le fracturaron dos costillas, a mi hija la lastimaron, le dieron
con la cacha del rifle en la cabeza, estuvo tirada como quince días en la cama>
no podía caminar. Fue un golpe muy duro. Las criaturas se asustaron much°>
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los niños gritaban; lloraban, se dieron cuenta de todo. Una comisión había
salido a Gobernación... muchos habían salido muy temprano. Llegaron a las
ocho de la mañana y empezaron a quemar, nos agarraron desvelados. Ya
habíamos oído rumores que iban a quemar, más bien que iban a venir a
sacarnos, pero no sabíamos cómo. Esa noche estuvimos haciendo guardia
toda la noche, acordonamos la colonia, pero en la noche no hicieron nada sino
hasta las ocho de la mañana. Como estuvimos desvelados, agarraron dormidos
a los que hicieron guardia y la gente que no había hecho guardia se había
ido a la comisión, y pues ahora sí que nos agarraron descuidados. Cuando nos
dimos-cuenta ya habían quemado. Así pasó. Nos bajaron a la vía, estuvimos en
la vía un rato, ya cuando se fueron volvimos a tomar posesión; en mi casa
quemaron las láminas, con gasolina, quemaron la cama, se llevaron cosas. A
las familias que no se quedaron con nada se les ayudó. Salimos a botear, nos
ayudaron diferentes grupos, padres, otras organizaciones, nos enviaron ropa,
café y pan. Fuimos a denunciar a la Procuraduría, y no hicieron nada, lo único
que hicieron es que ya no nos molestaron más; creo que por eso no nos
volvieron a molestar porque teníamos el amparo definitivo. Fue denunciado
en todos los periódicos, en el Uno más Uno y otros, en muchas escuelas, pre
paratorias, etc. Las organizaciones nos apoyaron mucho, nos apoyamos mu
tuamente, nosotros con presencia y ellos con boletines, económicamente
también.29

El costo de los terrenos de la colonia 2 de Octubre (independientemen
te de las revalorizaciones económicas), para los pobladores que vivieron
estos primeros capítulos de la historia, es incalculable. Los hechos ocurri
dos han quedado en la memoria colectiva y en la historia de la colonia.
Otro caso de costo, el subjetivo, está referido a la experiencia y la
Participación de los niños en el proceso de asentamiento de las cuatro
colonias. Muchas veces las mujeres tuvieron que dejar a los niños encerra
os para poder asistir a las juntas, con el riesgo que esto pudo implicar. De
o da cuenta la historia de Amparo, al manifestar, con cierta culpa, que
eo repetidas oportunidades dejó a sus niñas encerradas para poder asistir
as reuniones, guardias o trámites, y que recibieron mala alimentación
P°r las condiciones en que se encontraban. De igual modo, la historia de
señora Alicia, desde su propia experiencia cuando niña, da cuenta de su
olucramiento con la causa de la colonia.
sobrino y yo, que éramos los únicos niños de la familia, pues veníamos
^ornás cada ocho días, porque teníamos que ir a la escuela hasta allá y era muy
eJos. En Contreras nos quedábamos a veces con mi mamá, a veces con mi
ertnana o a veces nos quedamos solos porque ellas se venían y se quedaban
acluí... Nosotros, aunque éramos realmente chicos nos gustaba entrar a las
Señora Josefina, colonia 2 de Octubre.

736

POBREZA, CONDICIONES DE VIDA Y SALUD

faenas o había la necesidad de entrar a las faenas o de hacer las guardias. Claro
que a las guardias, como a veces eran en las noches, iban los grandes, pero no
importaban que fueran los grandes sino que uno mismo como hijo, yo pues
por decirlo, acompañaba a mi mamá y a veces se turnaba ella una faena o una
guardia junto con mi hermana.30

La colonia Miguel Hidalgo surgió a finales de la década de los sesenta.
Durante la siguiente década, la zona de Ecatepec confrontó una explosión
demográfica que coincidió con la creación de parques industriales y con el
desarrollo metropolitano de la ciudad. Los problemas de infraestructura y
equipamiento, comenzaron a atenderse en la colonia tardíamente, hacia
1982; ésta no sólo ha confrontado catorce años de carencias en servicios
sino que además las industrias ubicadas en la zona han generado conflic
tos con los colonos, por el uso de productos contaminantes y peligrosos
para la salud de la población.
Compramos el puro terreno a crédito. Lo pagamos en tres pagos a la señora
María, ella fue quién nos vendió aquí. Ella nos dio las facilidades de pagar... Di
el primer enganche y el segundo, sí francamente no hallábamos con qué, pero
tenía yo unas alhajas que cuando yo era joven; mi padre me las daba cuando
pasaba de año, y pues esas yo las conservaba; pero las vendí para poder dar el
otro enganche, terminar pues de pagar. Me costó ciento sesenta mil pesos, hace
doce años que vinimos aquí...31
Tenía entre once o doce años; más o menos lo que me acuerdo... cuando
llegamos aquí no había ni un servicio; lo único que había, ni servicio siquiera
era, era una toma de agua, estaba a media calle y teníamos que acarrear el
agua. Teníamos aquí viviendo como dos años cuando metieron el agua, luego
metieron el agua a las casas, después de bastantes años lo del teléfono. Con lo
del teléfono tenemos casi un año creo.3^

Cuando llegué aquí la verdad estaba muy mal la colonia. No teníamos agua m
drenaje. Las pipas venían de vez en cuando, por decir, teníamos muy sucias a
veces las casas por falta de agua. Nos costó hace unos quince años, ciento
cincuenta mil pesos. Los pagamos en dos partes a la señora Mary.33

En la colonia Xalpa destaca la venta ilegal de terrenos por los fracciO'
nadores y por las irregularidades de las autoridades en la adjudicación y
venta de los mismos.
90 Señora Alicia, colonia 2 de Octubre.
91 Señora Isabel, colonia Miguel Hidalgo.
92 Señora Georgina, colonia Miguel Hidalgo.
99 Señora Graciela, colonia Miguel Hidalgo.
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Nos salió en 12 mil pesos, por ciento veinte metros, en el 73. Lo estuvimos pa
gando con 100 pesos cada mes, del sueldo de mi marido. Se lo compramos a
dos hermanos, estuvimos pagando tres letras a los señores Rafael y Arturo
Ledesma... pero los terrenos no eran de ellos y por eso los acusaron, nosotros
no supimos nunca, porque estuvieron detenidos y fue cuando se nos suspendió
el pago, a mí nada más me faltaban 2 letras para terminar de pagar. Nos
llevamos buen tiempo en pagarlo. Después, cuando salieron ellos, la Delega
ción nos cobró a nosotros, lo que le estábamos restando. Eso se pagó a la
Delegación porque supuestamente ellos debían mucho dinero y querían juntar
lo de la deuda. No sabíamos a quién le debían. Nada más fueron dos recibos
de cien cada mes. Después la Delegación nos dijo que eran mil cada mes,
cuatro recibos y fue cuatro mil juntos de cada mes.34

Mi marido fue con el fraccionador y dijo que le vendía pero tenía que dar el
enganche. Ya juntó los seiscientos mil pesos de su trabajo, yo le ayudé o sea le
ponía comida para que no gastara en la calle, ahorró seiscientos y dio el
enganche. Después pagamos seiscientos más, en total un millón doscientos;
después nos dijeron que no pagáramos porque no era válido, porque era zona
ecológica... luego teníamos que pagar a la Delegación. Dejamos de pagar
medio millón de pesos. Sí, el señor nos estaba cobrando, pero le dedamos que si
quería cobrar, que sí le íbamos a pagar, pero que fuera a la delegación a apo
yarnos y ya dejó de venir.35

En la colonia María Isabel la venta de los terrenos fue realizada pór
rePresentantes de los ejidatarios (fraccionadores), quienes se encargaron
hacer el ofrecimiento a los posibles compradores, prometiendo la pronta
’ñtroducción de los servicios y la habilitación de un área de recreación. La lle
gada de los vecinos fue individual, en forma aislada y en tiempos diversos.
El costo social más sentido y recordado por las mujeres hace referencia
ak carencia de servicios y al sufrimiento de las pobladoras. Ellas tenían que

astecerse de agua, gas, tortillas y alimentos en colonias que distaban 25
Minutos de caminata.
En general, la venta de terrenos en las cuatro colonias estuvo teñida de
1Versas irregularidades, de las que se han aprovechado tanto los fraccio^adores de los terrenos y algunos funcionarios de las instituciones regula^zadoras, como los líderes de las organizaciones, quienes han llegado a
vacer ofertas de terrenos con facilidades. Los pagos de los mismos, a su
fjZ’ ,s°n realizados generalmente a cuenta de recortes presupuéstales en la
hiilia. Una modalidad creativa producto de la necesidad es la “tanda ,
Ue consiste en el aporte de una cantidad de dinero por parte de cada

55 Señora María Elena, colonia Xalpa.

eñora Isabel, colonia Xalpa.
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miembro del grupo, de la que se benefician todos, rotativamente. Así, cada
cierto tiempo, pueden contar con una suma que les permite hacer cierta
inversión. La modalidad del crédito bancario o gubernamental parece
estar ausente en estas colonias.
Se pagó en partes. No se pidió crédito para pagar el terreno. Lo pagó de su
bolsa entre ella y mi papá.56

La casa se ha llevado a base de tandas, de sus aguinaldos de él. Yo estaba
trabajando y le ayudaba, le daba su almuerzo para que no gastara en la calle.
Vendía en la escuela fruta picada, dulces, chocolates; en esa época sacaba más
que mi esposo. Ya después por los bebés que estaban muy chiquitos, los
últimos; ya no pude seguir?7

La “ayuda” de las mujeres con el ahorro de los gastos familiares a través
del desempeño de sus papeles domésticos, y su trabajo remunerado, han
sido importantes en el logro de la adquisición de la casa: “le daba su
almuerzo para que no gastara en la calle”, es un reconocimiento que hacen
las mujeres al valor tangible de su labor cotidiana.
Otra forma de adquisición del terreno es la actividad de líder de una
organización. El caso de la señora Julia evidencia que el liderazgo es factor
de ciertos beneficios, tales como la vivienda. Ella pudo conseguir un
terreno que fue originalmente destinado para área verde, pero por ser muy
pequeño fue expropiado para la organización.
Sí el terreno es mío, lo conseguí por medio de la organización, era un área
verde, pero la DGRT no la aceptaba porque era muy pequeña. Pero con Corett
hubo muchos problemas porque estas áreas Corett las vendió a quién mejor le
pagó. Nosotros no estábamos de acuerdo porque aquí en la colonia hay mucha
gente que renta, mucha gente que no tiene a dónde ir a vivir, entonces lo que
hicimos es que, antes de que entre la Corett y agarre todas las áreas, fuimos a
la Delegación y el subdelegado de Iztapalapa en Sta. Catarina... nos ayudó
mucho para entrar en este terreno, asistimos a todas las reuniones de activis
tas, hablamos con la compañera presidenta de la colonia, los miembros de la
mesa directiva y les pedimos el apoyo para entrar a este terreno... nos apoya
ron, entramos porque participamos en la organización y porque no teníamos
dónde vivir. Ya tengo en el terreno cuatro meses.38
36 37

La participación de las mujeres en la transformación de la tierra en Ia
colonia fue muy importante; sus aportaciones económicas y/o su trabaj0
36 Señora Georgina, colonia Miguel Hidalgo.
37 Señora Robería, colonia María Isabel.

33 Señora Julia, colonia Xalpa.
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doméstico contribuyeron al ahorro de la canasta familiar; su participación
en los trabajos comunitarios hizo posible el mejoramiento de la colonia; sus
vivencias y sufrimientos por las carencias y los costos sociales y subjetivos,
constituyeron también una aportación valiosa. Ellas más que nadie, expe
rimentaron día a día las carencias de infraestructura y servicios, así como
el esfuerzo en la transformación de su medio.
Regularización de la tierra y autoconstrucción

La venta irregular de los terrenos ha provocado complicaciones en el
proceso de regularización de los mismos. Ha sido muy común, excepto en
a c°lonia 2 de Octubre, la venta múltiple de un solo terreno; sin embargo,
Un demento importante en el avance o logro de dicho trámite ha sido el
grado de organización de la colonia. En las dos colonias del Distrito
ederal, la regularizactán ya está casi terminada y ha sido una de las
mandas que ha logrado involucrar mayormente a los colonos en la
organización. Las dos pertenecientes al Estado de México, presentan
d ersos problemas para la regularización. En Miguel Hidalgo, el Consejo
Colaboración impulsó dicho trámite, pero no avanzó ni 20% del mismo.
n María Isabel, en 1991 se inició el proceso de regularización; dentro de
este último el ejercicio de la ilegalidad no ha estado ausente, ya que
mulares y representantes de instituciones oficiales han buscado la
ma de obtener beneficios indebidos de los pobladores. Por ejemplo,
de la 3 Una indefinición en cuanto a Ia localidad a la que pertenecía parte
v 3 colonia y ello permitió aprovechar la confusión de los pobladores para
icios particulares, pero también sirvió para el surgimiento de otras
ganizaciones políticas de oposición.
Se
nos mformó que ya no pertenecíamos a Ayotla, sino a Chalco; luego de los
movimientos aparecieron los Restauradores de Colonos y el comité organiza’ nuestra organización, ya no siguió trabajando. Después trabajamos con el
r 1 o oficial, formamos nuestro propio comité. Nos dirigía el licenciado
ar os González de Tláhuac, del 40 distrito; él empezó a meternos en la cabeza
josC Pei tenecíamos al D.F., inclusive nos sacó unos planos; después hizo perder
sa P,31108’ después nos sacó otros diferentes, muy modificados y ya nos había
aa.a ° un dinerito para cooperaciones, gestiones, lo cual se hizo ojo de hormin° supimos más de él. Nos desanimamos mucho, se nos bajó la moral.
°mPaúero del prd, que entonces era del PST, nos hizo la invitación que consde/amOS Part'do y empezamos a construir el partido. Nos hicimos a un lado
oficial por la experiencia que nos dolió mucho; fue como empe^zaa construir el partido de la oposición aquí en la colonia María Isabel.39

»9

Señoi-a María de los Ángeles, colonia María Isabel.
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En la producción de las viviendas por las familias ha predominado la
autoconstrucción, la que ha asumido formas diferentes. En Miguel Hidal
go, Chalco y Xalpa en general fue espontánea; en la colonia 2 de Octubre
en cambio, la modalidad fue mixta. La participación de las mujeres en los
programas de autoconstrucción organizada por el fac es muy importante.40
A partir de que él cambió de trabajo, no tiene un día fijo de descanso; le
pueden dar cualquier día de la semana, entonces pues, yo soy la que tengo que
participar en las faenas (lo dice con mucho pesar); entonces pues toda la
mañana del día domingo se quedan solitos ellos (los niños). El domingo has
ta trabajo, se puede decir, más que en día de semana porque tengo que ir a la
faena; de la faena ya vengo como a la una de la tarde, vengo y les hago de
comer, me baño y me tengo que ir a la junta nuevamente, allá con el señor
Manuel (el líder de la organización independiente). Entonces un día domingo
para mí y mis hijos se puede decir que es un día como los demás, o hasta más
cansado que los demás.41

En algunos casos las viviendas fueron iniciadas a través de la autocons
trucción espontánea, financiada por ahorros de la propia familia, princi
palmente en la etapa inicial de la colonia; pero luego las ampliaron y
consolidaron por medio de la autoconstrucción organizada.
En ese cuartito (el jacalito) estuvimos tres meses y se vino el tiempo de la lluvia
y como estaba feo el terreno se nos empezó a meter el agua, yo me enfermaba
continuamente de las anginas e incluso me quiso dar en una ocasión la
pulmonía. Entonces dijo mi esposo que iba a comprar un poco de material;
lo que nosotros teníamos eran estos dos cuartitos de madera; duramos tres
meses, y después mi esposo compró material y mandó a hacer estos dos
cuartos, hizo una cocinita más amplia, pero de madera... Fue en ahorro,
ahorrábamos mucho y teníamos menos gastos, porque los niños estaban más
chiquitos; trataba de ahorrar y se pudo comprar el material, echarse la locita,
comprarse sus puertas, su ventana. Lo que se hizo con lo que está prestando
la fundación, fue eso que está adelante (se refiere a una ampliación), con una
parte del dinero que nos prestó la fundación otra parte que nosotros estábamos poniendo y las faenas que la gente en ocasiones viene a hacer para ayu
darnos.42

40 Una parte de los colonos de la 2 de Octubre, que pertenecen a la organizad^11
independiente lidereada por Manuel Reyes, han entrado en un proyecto de autoconstn*c
ción con financiamiento del FAC (Fondo de Apoyo a la Comunidad, vinculado a la Iglesia)'
41 Señora Amparo, colonia 2 de Octubre.
42 Ibidem.
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En esta casa hubo por parte del grupo poca participación; fueron mis hijos
quienes lo hicieron; estaban todos, menos uno que estaba en el hospital... esta
casa fue una de las primeras... El proceso de la construcción fue por medio del
grupo también y yendo al padre, que nos hiciera un préstamo para la construc
ción y sí nos echó la mano; primero fuimos cuatro casas, luego otras cuatro; de
cuatro en cuatro. Hacíamos un jacalito al lado provisionalmente mientras se
construía, ahí donde está el patio... eso lo ocupábamos de cuarto para dormir
allí. Demoramos tres meses.'1'

Como puede observarse, la participación de las mujeres ha sido impor
tante: como gestoras activas para el logro del sueño de la casa propia,
como trabajadoras y como facilitadoras para la realización de los trabajos
colectivos. Así, no es extraño observar los domingos por la mañana, en las
faenas de la colonia 2 de Octubre, a la mayoría de las mujeres trabajando
en las construcciones y en la preparación de los alimentos para las (los)
trabajadoras (es).
La mayoría de los pobladores de las demás colonias construyeron su
Vivienda por autoconstrucción espontánea:
Yo pagué el terreno y compré los materiales, pero mi esposo fue quien
construyó las paredes, así todas despanzurradas como están, él las hizo; mis
hijos cuando vinieron ayudaron un poco.44

Lo más importante para los pobladores es el terreno; sienten la garan
da de una vida con techo. La construcción se va realizando por etapas y
Cri general es autofinanciada (con los excedentes del ingreso familiar). En
east todos los casos analizados, las familias habitan la colonia por más de
lez añ°s y de las doce entrevistadas, sólo una tiene la casa acabada.
Desde el momento que compramos el terreno empezamos a fincar; así como
vamos con nuestras posibilidades compramos más material; creo que ya nos
a'ta un poco. Todavía no está acabada la casa.45 46
Después de cuatro años empezamos a construir, contrató mi mamá un albañil,
a co,*ipró el material, todo. Primero bardeó, después hizo las paredes, hasta
Mue tuvo un poco más de dinero, echó la loza pero nada más de dos cuartos y
sta 'a fecha así se quedó. Mi mamá ha sostenido todo.

44 S ”°raJosef*na> colonia 2 de Octubre.
45 Sg'-013 Label, colonia Miguel Hidalgo.
46 Sef °ra Grac>ela, colonia Miguel Hidalgo.

lo> a Rosario, colonia María Isabel.
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Tuvimos que comprar tabique para poder fincar un cuartito; hubo una
oportunidad de que nos vendieran unas láminas de asbesto. Ya techamos, al
poco tiempo nos vinimos acá. El primer cuarto nomás así fue sobrepuesto de
lámina de asbesto y a través del tiempo fuimos comprando material para
fincar. Como tres años estuvimos viviendo en el cuartito de asbesto. En ese
tiempo estuvimos construyendo, estuvimos comprando poco a poco. La pri
mera oportunidad que teníamos de dinero, en vez de comprarnos ropa,
zapatos, mejor comprábamos material. La barda la hicimos después de siete
años. Construyó mi concuño, a él se le pagó para que viniera a construir; entre
él, mi esposo y yo. Los tres hemos trabajado. Mi concuño nos dijo cómo iba a
hacer la distribución de los cuartos, él es albañil. Construimos todo a través de
ocho años. Todavía no está acabada. Nos falta de allá atrás, la barda del fondo
y de atrás. La casa se ha llevado a base de tandas, de sus aguinaldos de él.47
Mi esposo es albañil, él construyó con mis hijos los dos cuartos que tenemos y
la cocinita que es de lámina. Ya después mis hijos hicieron el otro cuarto para
ellos, pero todavía todo es provisional.48 49

La única entrevistada que cuenta con la vivienda terminada, la señora
María Elena, fue gracias a las facilidades prestadas por el jefe de su esposo.
Todo lo que tenemos aquí fue regalado porque un patrón que mi esposo tuvo
fue buena gente, nos dio casi todo. El le decía que hiciera la casa mejor, más
bonita, especie residencial; pero el terreno no se prestaba, es chico, a m*
esposo no le gusta que le presten. El señor le decía: quieres tómalo como
préstamo, pero nunca le cobró porque era su mano derecha. Así se fue construyendo, estuvo la casa ya terminada, casi dos años-antes que nos vinimos.

Los pobladores de las colonias analizadas lograron construir sus vi
viendas, como puede verse, no por medio de créditos sino de ahorros en
la canasta familiar; la participación de las mujeres ha sido fundamental,
haciendo aportes con trabajos remunerado y doméstico, a fin de lograr el
máximo ahorro.
Una constante encontrada en las cuatro colonias al iniciarse las tnis'
mas, es el uso de los “jacalitos” (viviendas provisionales de lámina y/°
asbesto) que en muchos de los casos han durado largos periodos hasta
hacerse permanentes. Esta primera construcción que tiene usos múltiple5
en un principio, pasa a ser usada como cocina luego de la primera cons
trucción de tabique, y muchas de las casas aún la conservan con dicho uso-

47 Señora Robería, colonia María Isabel.

48 Señora María de los Ángeles, colonia María Isabel.
49 Señora María Elena, colonia Xalpa.
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Filtraciones de frío, agua y odio
La calidad de las construcciones en las colonias analizadas son variables; la
mayoría de ellas, como ya mencionamos, están aún en proceso. Eso ha
influido en la salud de los pobladores, que se ve afectada principalmente por
las enfermedades respiratorias. Por otro lado, la falta de un plan adecuado
de conjunto incide en la existencia de problemas en la distribución de espa
cios e infraestructura, así como en las relaciones sociales entre los colonos.
Pues sí, porque [risa nerviosa] entra el aire por donde quiera y cuando llueve
recio se me mojan las cosas, digo que no son grandes cosas, ¿verdad?, pero sí
se mojan porque entra el agua por los lados; pero ahora sí que poniendo hules
y eso ya no.50

De frío sí, como usted se dará cuenta me faltan las puertas y pues sí entra frío.
Sí afecta porque mis hijos seguido se me enferman de la garganta. De lluvia
ya estamos bien, porque antes que tenía de lámina ya ve que es un escurride
ro y ahorita, gracias a Dios echamos el colado hace dos años.51
Cargando construimos. La casita está de tabique, cuando llegamos hicimos un
cuarto de lámina, allí vivimos tres años, hacía mucho frío, mis hijos se enfer
maban de fiebre, tos, gripe. Construimos hace un año pero le falta mucho, no
tiene vidrio, la puerta es provisional, el techo es de lámina, no tiene loza.- Mi
esposo lo construyó, compró primero el tabique, luego el material, poco a
poco, pidió préstamo en su trabajo, ya lo terminamos de pagar. El cuartito de
lámina sigue ahí, lo ocupo como cocina.52

Los problemas de socialización (o lo que habíamos denominado filtraC1°nes de odio), se producen frecuentemente en la colonia 2 de Octubre,
Va que está asentada en parte del Ajusco; por ello, la inclinación del terreno
^quería de un proyecto habitacional adecuado que contemplara la distriUción de espacios así como la infraestructura, que obviamente repercuten
Cri Ia socialización de los vecinos.
Aquí sí tenemos un problema muy grande con la vecina de atrás que puso en
el lindero su fosa y está filtrando todo... aguas negras, entonces con el calor es
un olor horrible y pues muchas de las veces ella cree que es envidia de uno y
n° es envidia y hay que ver que tenemos niños alrededor y ellos son los que
Salen más perjudicados que uno mismo.53
30 Q .

51 eijora Isabel, colonia Miguel Hidalgo.
52 e,joi'a Graciela, colonia Miguel Hidalgo.
«• eñora Isabel, colonia Miguel Hidalgo.
Señor;a Alicia, colonia 2 de Octubre.
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Todavía le falta. Ahorita se puede decir que está en obra negra; vamos por la
mitad, le faltan los vidrios; aplanar el baño... Me perjudica la vecina del lote 13,
por el hecho que ella lava en el lado de arriba. Toda el agua que ella utiliza está
viniendo al “mamposteo” que está recién hecho. Y con el tiempo eso estará
jalando tierra y va a producir filtraciones... Yo tenía el lavadero en la parte de
atrás para taparme el aire, la vecina me dijo que el agua que yo usaba se le
filtraba en su casa; así que cambié de lugar para evitar problemas. Pero no
todas pensamos así, porque yo ya le dije a esta señora que el agua se me está
viniendo, y me dice que si no quiero que se me ven^a, que quite mi casa. Así
me dice. Esa no es respuesta ni es solución tampoco.

Vemos pues que el diseño arquitectónico y la distribución de los
espacios no sólo significan maximización de los mismos; tiene una mayor
importancia en términos de convivencia. Como se aprecia en los casos
mencionados, las buenas relaciones sociales que los vecinos entablan,
dependen también de la forma de distribución de los espacios, lo que a su
vez puede repercutir en las relaciones que se dan en la organización social.
Las “filtraciones de odio” pueden debilitar las estructuras de una buena
convivencia y las actitudes que llevan hacia determinada disposición frente
al cambio.
El proceso de autoconstrucción y asentamiento urbano ha tenido re
percusiones también sobre la salud de la familia, el cuidado de los niños,
el cansancio físico de las mujeres, las relaciones sociales y, por otro lado,
ha servido para reforzar redes de solidaridad, organización social y una
actitud frente a los problemas comunes.
Servicios
Con su ritmo propio, cada colonia va logrando los servicios indispensables
para darles a sus pobladores mayores comodidades y adquiere, paralela
mente, su personalidad. Los pobladores iniciaron su relación con el suelo
donde construirán gran parte de su historia. La lucha por los servicios se
convierte en uno de los puntos más fuertes de contacto e identidad entre
pobladores y espacio. En esta relación ellos hacen su lucha, proveen su
fuerza y también su impotencia para lograr el avance de la colonia. L»s
transformaciones de la colonia dependen en gran medida de esta relaciónde la entrega de sus pobladores. En la lucha por los servicios, las mujeres
aprenden a relacionarse políticamente con varias de las instancias gubef'
namentales.

M Señora Amparo, colonia 2 de Octubre.
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En 2 de Octubre, Xalpa y María Isabel la lucha por los servicios ha
fortalecido enormemente a la organización.
Para eso fueron las marchas que íbamos a hacer; porque de primero venía la
pipa; pero aquí donde está la vía, la gente prácticamente no dormía por esperar
la pipa, agarraba agua; la gente que no iba pronto, no agarraba, nos quedába
mos sin agua. Ese problema lo resolvía, juntaba la ropa de dos días y me iba a
donde estaba rentando con su tía (la tía de su esposo), ahí a la Popular, me
seguía dando permiso para que yo siguiera lavando. Para los alimentos,
teníamos dos garrafones y entonces mi esposo, los días sábados o domingos
que no trabajaba, se echaba unos dos viajes de agua de allí de la Popular,
entonces la teníamos que cuidar bastante; casi no hacía yo de comer; comíamos
pan con queso yjamón y el agua la cuidaba para la leche de la mamila del niño.
Así, estuvimos como un año, luego seguimos yendo a la Delegación para que
nos pudiera dar una parada de tambos a cada manzana y fue como se resolvió,
pero todos los días teníamos que ir como unos ocho meses. La luz tiene como
cuatro años que la pusieron apenas; la conseguimos igual por medio de
comisiones, de marchas, anteriormente estábamos totalmente en el cerro, se
puede decir; había más árboles. Dos o tres personas se juntaban y comprába
mos un rollo de cable y desde allá jalábamos la luz, pero continuamente nos
cortaban los cables porque no querían que les estuviéramos robando la luz,
porque ellos tenían muchos problemas allá y nosotros continuamente tenía
mos que estar comprando ese rollo de cable para poder traer la luz. El servicio
de recolección de basura tiene más poco; anteriormente la teníamos que
quemar o la juntábamos en muchas bolsas y hacíamos un hoyo y se tapa; cada
familia hacía eso, como no había otra salida, dijo el Sr. Manuel que hiciéramos
así, para no tener la basura regada o en un rincón; en el tiempo que hace calor
claro que la basura se seca, pero pues, imagínese de toda la gente cuando está
bamos quemando basura; todo ese humo que salía, nosotros mismos nos
estábamos haciendo el mal, claro que estaba mejor enterrarla, pero por
ejemplo cuando llueve, toda esa basura se moja y cómo la íbamos a quemar.55

Los servicios los logramos pues... unidas y con orientaciones del presidente de
colonia, los que andaban por ahí: Daniel, Irene, Angelina, que estaban más
° menos enterados..., estuvo una persona aquí antes, Beatriz nos vino a enseñar
a pedir, a exigir y a defender nuestros derechos; ella nos dijo [...] “Uds. tienen
derecho de todos los servicios y pueden ir a pedirlos y no esperar.a que venga
el PRI de buena onda como dicen por ahí, a decirles: “qué les hace falta ellos
punca van a venir, pero nosotros sí le vamos a ir a notificar lo que nos hace
alta y se lo vamos a pedir porque ellos tienen la obligación de escucharnos .
púa fue la que dejó eso. [,..]Sí yo asistí a muchas marchas, mítines, paros de
°s carros en las calles principales para ir a conseguir los bonos, la lechería, los
esayunos, el pavimento; también en la Delegación fuimos a hacer un mitin
55

Señora Amparo, colonia 2 de Octubre.
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que duró lodo el día. Pero como mi esposo no estaba, entonces yo podía ir a
esas marchas, yo podía perder ese tiempo, perderlo en forma de que yo no
estaba en mi casa, con un propósito, de ganar todo lo que tenemos. Mi esposo
hasta ahorita no sabe, no sabe que yo anduve, porque como le platiqué él es
muy celoso, él no quiere ni que vengan a notificarme, ni que ande en las juntas,
pero como él no estaba yo fui a varias.36

La participación de la comunidad en la introducción de servicios
(como agua, drenaje y energía eléctrica) en las colonias 2 de Octubre y
Xalpa fue muy entusiasta al principio. La población colaboró no solamente
aportando mano de obra y dinero, sino con su presencia física en oficinas
gubernamentales, desplegando las demandas en los diarios y haciendo
labor de concientización entre los colonos, para que unieran sus esfuerzos
en el logro de mejoras para el beneficio colectivo.
Pusieron el agua y la luz hace como ocho años. En el transcurso de dos años
pusieron ambos. Había mucha presión de la gente que iba a pelear. La luz
ahorita está bien, pero hay muchas lámparas fundidas de la pública; del
transporte nada más las peseras, porque la ruta 100 hay que esperarla como
una hora; viene de la colonia Palma, ya no sale aquí de Xalpa. Pasan nada más,
antes había checadores aquí en Xalpa y ahora ya no. Muchos compañeros que
se van a trabajar en la mañana se van hasta colgados porque no hay transporte.
La basura viene seguido, a veces dos veces a la semana o una.56
57

Cuando hicimos este estudio, la colonia 2 de Octubre contaba con luz,
gran parte con pavimento y agua en tambos. Xalpa, en su parte central
contaba con todos los servicios pero la zona periférica de la colonia todavía
no estaba reconocida como zona urbana y carecía de servicios. Miguel
Hidalgo surgió en 1968 y, sólo a partir de 1983, el Consejo de Colaboración
empezó a gestionar el agua y el drenaje, servicios que fueron introducidos
en 1984 y 1985 respectivamente. Los vecinos han hecho también solicitu
des a los concesionarios para mejorar el servicio de peseros en la colonia'
En María Isabel la electricidad fue utilizada como medio de control
político, ya que, antes de la electrificación formal del Valle, los pobladores
aportaban una cantidad de dinero a la Compañía de Luz, y eso les daba
derecho a un tapón de un tablero eléctrico; es decir, a conectar su toma de
corriente a un transformador llamado popularmente “transformador frau
de”, que servía de instrumento de chantaje político ya que por medio de
éste se obligaba a los pobladores a participar en mítines de apoyo al partid0
oficial. A quienes no asistían a estos actos les desconectaban los taponeS
56 Señora María Elena, colonia Xalpa.

57 Señora Julia, colonia Xalpa.
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del tablero privándolos de energía durante varios días, como sanción. La
instalación de la electricidad en la colonia ha servido también para hacer
cobros indebidos y lograr “mordidas” cada vez que fuera posible.
La luz la jalábamos de Santa Catarina como nueve años. Sí, tuvimos problemas
con los colonos de Sta. Catarina porque se quemaban las cuchillas del trans
formador y ellos nos lo cortaban (jajaja) pero uno necio pues dice “si lo cortan
aquí, lo agarro de más allá”. Se hizo un plantón al centro, a la Compañía de
Luz y ya de ahí mandaron la orden que se pusiera un transformador inde
pendiente a Sta. Catarina, dimos una cooperación y ya no tuvimos problema.
Casi cada año venían y nos trozaban el cable y teníamos que darles otra
cooperación para que nos la volvieran a reponer. Eran los de la Compañía de
Luz, decían que si no dábamos una cooperación que nos iban a cortar el cable
y en ocasiones sí teníamos quejuntar una cooperación, se les daba y nos volvían
a poner y constantemente nos hacían eso. Ya después de tanto se fueron a la
Compañía de Luz para exponerles la necesidad de la colonia, que queríamos
luz en casa. Nos la pusieron hace dos años y fue a base de luchas de las
organizaciones.58

Los servicios son especialmente importantes para las mujeres porque
pasan la mayor parte de su vida dentro de la colonia y la vivienda. Las
labores domésticas que realizan, dependen necesariamente de los mismos.
Lara las mujeres, su participación en el logro de los servicios es importante
Y hasta simbólica, porque les reafirma su sentido de ciudadanas.
Tenemos ahora más tiempo para nuestro hogar, ya no le dedicamos tanto
tiempo para estar detrás de las pipas y estar desde las siete de la mañana para
llenar el agua. Todavía se sufre, aunque tenemos agua entubada, casi no hay
agua, hay problemas. Cuando tenemos agua, estamos felices y nos apuramos a
hacer el quehacer.59

El agua, una de las principales fuentes de vida, no siempre es de fácil
acceso; su obtención significa una gran inversión de esfuerzo y tiempo,
s°bre todo para las mujeres. En muchas culturas las mujeres no van a la
escuela porque el tiempo dedicado al acarreo de agua abarca gran parte
el día. Así, desde que los pobladores llegan a una colonia hasta la instaación del agua entubada, el tiempo y el esfuerzo empleados en el acarreo
el agua son grandes.

59 ■ nora Robería, colonia María Isabel.
Señora Julia, colonia Xalpa.
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A Santa Catarina íbamos a pie, son como 25 minutos. El agua la luz se
consiguieron a través de lucha, de mítines en Chalco en los Pinos.

Como ahorita que andan construyendo no me alcanza; nada más es para que
construyan. Bueno, ahorita que llueve sí me alcanza; pongo un tambo y se llena
para que ellos trabajen; pero cuando no llovía nada más era para que constru
yeran y se bañaran y hacía lo mismo, de ir a lavar allá abajo (a la colonia Popular
donde los tíos de mi esposo); tempranito como a las siete de la mañana me
voy a lavar.61

El logro de cada uno de los servicios ha implicado el fin de una tediosa
y sufrida labor que las mujeres han debido afrontar en su vida cotidiana
durante muchos años. La consecución del agua es el mayor de los triunfos,
ya que significa un gran ahorro de tiempo, energía y vida desgastada. En
el desempeño de papeles domésticos, lavar, cocinar, cuidar de la salud de
la familia, el agua es fundamental.
En la colonia 2 de Octubre, en el momento de este estudio, sus habi
tantes contaban únicamente con agua en tambos, repartida cada tres días
en carros cisterna. Las actividades realizadas por una mujer para llevarla a su
casa era tediosa. Mientras cualquier persona que cuenta con el servicio de
agua entubada, en principio, abre la llave y tiene el agua a su disposición,
las mujeres de la colonia 2 de Octubre necesitaban transportar el agua con
una manguera que cruza por entre los árboles, desde los tambos ubicados
mínimamente a una cuadra, y la reciben en botes, a su vez transportados a
los espacios requeridos dentro de la casa.
Entre diez y catorce años de constante lucha por la obtención de los
servicios, han creado en las mujeres un sentimiento de cansancio. Ellas
asocian su vida, en cada momento, con sus carencias. “Se sufre señorita .
dicen ellas.

Organización

En las cuatro colonias analizadas, como ya vimos en el capitulo H> Ia
organización se ha constituido como el vehículo que posibilitaría el acerca
miento de los colonos a las mejoras de su hábitat. En tres de las colonias
existen organizaciones que se han constituido como opositoras al gobierno
y sus instituciones (pri, Solidaridad, etc.). En tal sentido, el logro de los
servicios ha sido posible gracias a la participación activa de los pobladoresEn Miguel Hidalgo existen tres grupos políticos hegemónicos que se
ti0 Señora Robería, colonia María Isabel.
61 Señora Amparo, colonia 2 de Octubre.
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adhieren ai partido oficial. En esta colonia las solicitudes para la obtención
de servicios han sido canalizadas por el Consejo de Colaboración, por lo
que su obtención ha sido más un trámite burocrático que una lucha entre
opositores. A pesar de la adhesión de las organizaciones al partido de
gobierno, la colonia Miguel Hidalgo tiene aún muchas carencias.
Nueve de nuestras informantes tienen relación con una organización:
cuatro como líderes y cinco como activistas. Tres de ellas no tienen
militancia. La participación de las organizaciones es uno de los aspectos
más importantes en la vida de estas mujeres porque se erige como el
espacio colectivo que posibilita la solución de los principales problemas de
las colonias. Asimismo, la organización constituye un espacio de socializa
ción diferente, que refuerza el sentido de colectividad y permite formar
alianzas que van conformando la identidad de la colonia.
El ingreso a la organización en la colonia 2 de Octubre fue automática
Y casi una condición. En el inicio sólo existía una organización, la que
posteriormente se dividió: Una parte se adhirió al partido oficial y la otra
se mantuvo independiente. Sin embargo, la participación organizada de los
colonos es amplia en tanto ambas organizaciones ofrecen beneficios tenta
dores a los colonos. La organización independiente, como ya vimos,
desarrolla un programa de crédito para la autoconstrucción con el fac, y
fe otra está llevando a cabo trabajos en beneficio de la comunidad con el
apoyo de Solidaridad.
Xalpa se caracteriza principalmente por su fuerza organizativa; es una
de las pocas colonias del Distrito Federal, que ha logrado una participación
Aportan te de los colonos para el mejoramiento de la colonia, sobre todo a
fravés de la Unión de Colonos de Xalpa, vinculada a la uprez.
En la colonia María Isabel predomina el partido oficial (a través del
grupo Mensaje) y el prd (a través del Frente Democrático de Chalco). Para
mayoría de las mujeres, la organización ha sido la solución a sus
J^cesidades más sentidas; de ahí el sentimiento de que solas no lo hubieran
8rado. Son quienes más apoyan la lucha de la organización, en tanto se
en Principales beneficiarías de la misma. Por medio de la organización han
grado servicios, abaratamiento de la canasta familiar, y principalmente
n espacio donde vivir.
Nos ha otorgado muchos beneficios; si no hubiéramos entrado a esa organizaClón, que no nada más es una persona, sino de muchas, no tendríamos lo que
tenemos ahorita que son escrituras y todos estos servicios que nos están
dando.62

02 Señora Alicia, colonia 2 de Octubre.
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Sí se beneficia uno, porque si se hiciera uno solito (la casa), de que el albañil
hace los muros y uno tiene que rellenar... yo estoy sólita aquí en su casa, para
mí sería difícil rellenar. Entonces viene la organización a apoyar el día domin
go, que es cuando no trabajan... la mayoría de las señoras también trabajan en
casa entre semana y los días domingos también llegan ellas a las ocho. Entonces,
a uno que le están construyendo tiene uno que darles un refresco, un agua, y
darles algo de comer porque como llegan temprano, hay personas que se
andan yendo a la una o dos de la tarde.6'

Por ejemplo nos han ayudado con la despensa, los desayunos, que aunque sí
pagamos, es poquito, es un beneficio para mis hijos la leche, las galletas. La
despensa son tres kilos de arroz y un kilo de frijoles a mil pesos. Nos han
ayudado con lo de la calle, que no nos dejaban que se abriera allá arriba en el
cerro. 64

Conseguimos los servicios por medio no solamente de la organización del
Frente Democrático de valle de Chalco, porque hay muchas más por su lado
que han luchado; pero el Frente Democrático ha sobresalido mucho, es una
organización reconocida a nivel nacional y se trabajó por mítines, plantones
por el agua, la luz. Se ha logrado lo más necesario, sí se han dado luchas muy
grandes. El partido oficial nos ha agredido. Por lo menos estamos viendo que
todo el valle de Chalco se está superando, ya no estamos como antes... Ahora
hay terracería, hay piedritas aunque sea; siente que las presiones que hemos
hecho han sido bastante grandes y por ese medio sí se han logrado muchas
cosas. Nunca las autoridades dicen quien presionó fue tal organización, sino
siempre dicen que fue Salinas de Gortari... porque ahora le interesa mucho su
pueblo y así... sabemos que no es cierto eso; si está preocupado es porque hay
organizaciones que le están atacando por todos lados.65
63 *

La organización es también un soporte en el desarrollo de la estima
personal y para la apertura a un mundo más amplio que el doméstico, en
el caso de las mujeres. La organización es también una escuela donde las
mujeres aprenden a ubicarse políticamente. Su enfrentamiento con el
Estado, a través de la organización, es directo y muchas de ellas han
aprendido a negociar y exigir sus demandas, y principalmente a autoafir'
marse como personas sujetos de derechos.
Para las mujeres de mayor edad, quienes han carecido de mayores
oportunidades educativas, la organización es una escuela de aprendizaje
de la vida, como en los casos de las señorasJosefina, Ángeles y María Elena-

63 Señora Amparo, colonia 2 de Octubre.
04 Señora Isabel, colonia Miguel Hidalgo.
65 Señora María de los Ángeles, colonia María Isabel.
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Pues sí, porque uno conoce más gente, trata más gente, a veces hace falta que
otro opine para que uno piense las cosas, que cómo está bien y cómo se debe
de hacer.66
Uno se siente más segura de sí misma y uno se siente capaz de hacer las cosas.67

Sí, mucho, porque antes era yo muy tímida, no sabía yo expresarme, de por sí
no sé yo expresarme... pero, no sabía yo luchar, me cerraba yo totalmente.
Gracias a la organización... aquí nos hemos enseñado un poquito a defender
nos, de las personas que quieren atacar, tratar que no abusen; me ha enseñado
que tengo que ayudar a mis compañeros. Por ejemplo cuando me hicieron mi
casa yo me sentía mal con los demás porque los otros no tenían su casa y yo les
digo: “vamos a luchar para que puedan tener su casa, aunque sea chica pero
que tenga una casita cómoda, que no esté viviendo en una casita de lámina
¿no?” Porque yo ya lo viví, ya lo pasé, entonces no quiero que siga pasando.68
Para mí es importante pórque me ha dado muchos conocimientos, pues antes
yo era una persona humilde, tímida, que no podía hablar con nadie, me daba
pena, no sabía leer, escribir. La práctica... se ha aprendido muchas cosas, soy
suplente del décimo regidor,69 digo, para mí fue una satisfacción bonita
porque me siento feliz, porque para lo que estudié, tercer año de primaria,
realmente estaba completamente ciega, sorda, yo no sabía nada, no sabía ni
hablar con la gente, me daba miedo. Ahora ese miedo ya no lo tengo.70

Aprender un poquito a defenderme como mujer, eso me ha ayudado mucho, me
he desenvuelto más. Antes a mí me daba miedo entrar a una negociación,
me daba miedo entrar en una entrevista, me ponía de nervios y no sabía yo
qué contestar, ahora lo tomo como rutina, porque he tenido la oportunidad
de platicar con muchas compañeras que vienen a visitarnos y me gusta
conocer y aprender de la gente.71 72 *
Sí, porque es un escape a tus problemas personales, porque hay problemas en
casa y si no los saca uno a la calle, pues uno se acaba, se deprime o se expone
a tantas enfermedades. Yo saliendo para estas cosas me despejaba un poco. Ya
se hablar más, ya me sé defender, ya mi esposo no me grita muy fácilmente.

67 Señora Amparo, colonia 2 de Octubre,
gg Señora Alicia, colonia 2 de Octubre.
M Señora Josefina, colonia 2 de Octubre.
fue
los días de la elaboración del presente documento la señora María de los Ángeles
cananOmbrada t'tular como regidora, en mérito a que el regidor Pedro Vargas presentó su
didatura a gobernador.

Señora María de los Ángeles, colonia María Isabel.
72 Señora Julia, colonia Xalpa.
Señora María Elena, colonia Xalpa.
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De la misma manera que la organización otorga a las mujeres una serie
de beneficios, ellas sienten el deber de retribuir con un sentido de compro
miso tal vez más responsable que sus esposos. De ahí que hayan surgido
diversos problemas familiares debido a la falta de permanencia de las
mujeres en el hogar. El machismo surge ante el temor de posibles cambios
de actitudes en las mujeres.
Luego él en ocasiones se molesta. El día domingo luego nos dice que nos
espera allá con su familia en la Popular y yo, por cuestiones de este trabajo, a
veces no puedo y cuando él llega yo no estoy aquí en la casa, estoy en la junta;
incluso ha habido ocasiones en que él me ha ido a buscar, claro que allá no me
dice nada pero sí se pone molesto. Dice que no es posible que yo no pueda
perder un día de ir a la junta para irnos un rato allá con su familia. Le digo que
desde el momento en que me metí con esto del préstamo yo me siento con esa
responsabilidad de que tengo que ir a la faena, que tengo que ir a la junta
para estar informada de qué se va ha hacer o cómo se va a hacer. Yo le digo
que me siento comprometida y él me dice que no toda la gente es responsable,
y que no tengo que estar continuamente en las juntas y no tengo que ir a
comisiones aquí a la Subdelegación con el Sr. Manuel; entonces yo le digo que
me da pena decirle (al señor Manuel) “no puedo ir”. Más que nada yo le digo
que sí puedo ir porque le digo a mi hija la más grande: “voy a ir a la comisión
y me vas a hacer esto de comer” y lo hace; entonces ya ahí tengo un apoyo. Él
me dice que no está bien que yo ande continuamente allá, claro que como le
digo se molesta, se enoja y ahí nos ponemos la cara el uno al otro por esta
cuestión. Yo también me molesto; le digo que no ando allá por mi gusto porque
me sobre el tiempo... eso le molesta a él, que de su trabajo a la casa, de la casa
a su trabajo, porque yo no quiero salir, y yo le digo: “es que no es que yo no
quiera salir sino que no puedo, no tengo tiempo". A mí también me hace falta
salir, distraerme con mis hijos, pero no puedo, porque si yo falto, no me van a
decir: “no faltes, tienes que venir”, pero sí va a decir la gente “ahora que ya se
benefició con su vivienda ahora ya no va a venir".73

A él no le gdstaba de que yo anduviera mucho en las comisiones, se molestaba
mucho, se enojaba; decía que andaba en el chisme, viejas chismosas, viejas
revoltosas, no saben hacer otra cosa; en lugar de que se pongan a lavar, en lugar
de que se pongan a hacer esto, en lugar de que atiendan al marido andan
íaciendo esto... todo, todo me decía.74
Mi esposo hasta ahorita no sabe porque, como le platiqué, él es muy celoso, él
no quiere ni que vengan a notificarme ni que ande en las juntas, pero como
él no estaba yo fui a varias. Tampoco sabe que soy activista porque cuando
vinieron a proponerme para jefa de manzana yo le notifiqué a él y me dijo que 7
7S Señora Amparo, colonia 2 de Octubre.
74 Señora Josefina, colonia 2 de Octubre.
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no quería que ande en estas cosas porque por lo regular sí es cierto, va uno en
las tardes a las juntas, a él no le gusta que tenga amistad con los señores. Sí,
eso sí lo de los desayunos, sí sabe “todo lo que tú quieras aquí en tu casa y
cuando yo llegue tú estés aquí” y como en su trabajo él manda a la hora que le
da gana y si no le llega material, él se viene, entonces lógicamente estoy atada
cuando él está aquí, a la hora que le da la gana se viene. Le dije a él “te pido
de favor, vamos a prestar la casa porque las señoras me vinieron a decir que
tienen los desayunos y no hay dónde los repartan, ¿puedo prestar la casa?”, “a
mí no me metas, es tu casa y tú sabes lo que haces”. “Te voy a decir porqué te
estoy pidiendo permiso, porque aquí van a estar las señoras, media hora o una
hora o una hora y media, por la cosa que los lunes se paga y como se paga se
tiene que estar cobrando o regresar su dinero si no se reparte, se lleva uno
mucho tiempo y tú a veces llegas a esa hora, nos vas a encontrar aquí, por eso
te estoy pidiendo permiso porque yo soy la responsable.” “Y ¿eso qué quiere
decir?” “Eso de ser responsable significa que presto mi casa, les aparto desayu
no, las recibo a la hora que vienen y estoy haciendo listas.” Por eso le pedí
Permiso. Tengo que hacer las listas de cuántos niños, cuántas mamás, quiénes
se dieron de baja... Mis hijos se enojaban porque llegaban y no me encontraban
Y estaban pendientes porque llegaba muy noche, me preguntaban “¿por qué
ar>da tan noche mamá?” Yo me di cuenta que les importaba y me decían que
ttte cuidara, pero mi esposo nunca se ha enterado, ni sabe.

La verdad sí me ha creado muchos problemas, muy fuertes, ya que me han
Prohibido moverme... mi marido se ha puesto delicado... yo veo que es injusto,
ha agarrado su vicio de la bebida, cuando toma es muy agresivo conmigo y por
esa causa también tengo el aislamiento de la organización, quizá porque no he
sido lo suficientemente fuerte para enfrentarlo o más bien la situación econónrica, el dinero, se necesita dinero para podernos movilizar, ir a las comisiones,
andar, eso es lo que realmente me ha afectado mucho. Pero aun así yo deseo
seguir en la organización. Mi inquietud es grande, inclusive sigo participando
entro de la primaria, aunque ya trabajando es la vida más difícil para mí.
e ha costado mucho trabajo, la gente me busca a mi casa, ahora ya no me
encuentran; cuando estaba en mi casa la gente me llegaba, tenía yo que buscar
s niedios de andar a escondidas para atender a los compañeros que me
Pedían ayuda, era lo que hacía yo, salir a escondidas. A pesar de todo mi esposo
enteraba de que yo iba a Chalco, a apoyar a ciertas personas y eran problea muy grandes, al grado que a mí me llegó a sacar muchas veces de la casa
oras de la noche; a veces tuve que ir a quedarme con algunas amistades,
v°rque borracho llegaba él y trataba de agredirme físicamente, nada más dos
Ces alcanzó a pegarme en la cara, trancazo, sí me lastimó y nada más esa vez
enf^UC m*S hijos> l°s muchachos más grandes se le ponían al frente, lo
br- rentahan y ya no me golpeaba tan fácil. Entonces empecé a ponérmele al
Oco también, me empecé a rebelar. Lo denuncié. Levantamos actas y ahora
75 S n°ra María Elena, colonia Xalpa.

754

POBREZA, CONDICIONES DE VIDA Y SALUD

sí es agresivo pero ya no tan fuerte como lo era; entonces por ese medio he
venido resolviendo ese problema poco a poco y no sé si vaya a ser yo triun
fadora en esto. No sé, pero que tengo una esperanza que él me deje, se vaya,
mejor me deje sola, libre; la verdad con todas esas agresiones, le he perdido
cariño, ya no deseo ni vivir con él.76

Si bien la organización ha sido para las mujeres un punto de conflicto
familiar, principalmente para aquéllas de más edad, también les ha refor
zado su identidad; ellas manifiestan que en otras circunstancias no hubieran
sido capaces de responder al marido y defender su derecho a organizarse.
Han defendido ese derecho, aun con enfrentamiento y riesgo de ser
violentadas físicamente.
Yo por ese lado me mantuve firme. Tú no me vas a dar lo que yo estoy buscando
para mis hijos y para mejorar la vida, la casa, lo que sea. Si tú no me vas a dar,
déjame. Ahora, si no quieres que siga participando, sácame de aquí y réntame
un departamento. Porque no quiero que me vayas a meter en alguna vecindad
ni nada de eso; yo quiero un departamento. Si me vas a dar eso, inmediatamen
te me salgo de aquí, dejo la organización y me olvido de las cosas, de las
comisiones y de todo eso. Pero si no lo vas a hacer, déjame como estoy. Él no
dejaba de molestarme, de decirme de cosas; los pleitos todos los días, en fin.
Si yo llegaba, me peleaba; si me iba me peleaba.77

En muchos de los casos, esta forma de control masculino sobre las
actividades y movilidad de las mujeres ha puesto en peligro el funciona
miento de la organización; sin embargo, este tema del machismo no ha sido
tocado en la organización aun cuando en ciertas circunstancias, haya hecho
crisis. Por el contrario, la organización ha llegado a argumentar que los
objetivos de la organización están en torno a la vivienda y no a la lucha
conyugal.
Siempre las mujeres se quejaban, que no las dejaban participar, que sus
esposos no estaban de acuerdo, que se molestaban; pedían que estuvieran
los esposos para que escucharan la asamblea y se dieran cuenta por qué sus
esposas estaban participando y por qué era un beneficio para la familia, sobre
todo para los niños, para que los hijos tuvieran un hogar; que ése era el f*n
de las “participaciones”, ya que los señores no querían participar, pues, que de
jaran a las señoras participar, porque eran más combativas, más —en este
caso— más trabajadoras, en este caso de las participaciones y las comisiones,
hasta los trabajos manuales que se tenían que hacer en la misma colonia. Siem
pre la mujer trabajó mucho, aunque el hombre trabajaba, pues, fuera, para
76 Señora María de los Ángeles; colonia María Isabel.
77 Señora Josefina, colonia 2 de Octubre.
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traer dinero, para poder sostenerse, ¿no? Pero los domingos era raro aquel que
se dedicaba a hacer los trabajos dentro de la colonia; por ejemplo, para la
escuela, para abrir calles, todo eso, era raro el señor que estaba; había veces
que el hombre y la mujer o la mujer y el hombre, pero eran casos raros ...casi
por lo regular, la mujer siempre trabajaba, trabajó en todo.
Y en mi caso, digo, que mi esposo se enojaba y todo eso porque yo iba, le
decíamos que si no daba él lo que necesitábamos, que por lo menos me dejara
trabajar; yo no iba a ceder hasta que no tenga un jacal o un terreno donde vivir
con mis hijos, aunque fuera bajo un árbol, pero que ya quedara para ellos. En
este caso, pues mi esposo sí se enojaba, pero a mí me daba lo mismo. Ya en
esos tiempos ya estaba decidida a seguir luchando y no había poder humano
que me detuviera. Se lo hice ver y se lo hice entender muchas veces a mi esposo
y, si no te gusta, a ver pues... un departamento o a ver qué me das. No quieres
que siga luchando, pues sácanos de aquí. Él lo entendió y ya no me volvió a
molestar. A veces algunas señoras se salieron de la organización por presiones.
La organización no podía meterse en ese tipo de pleitos porque eran
pleitos de matrimonio; aunque ellos lo decían en asamblea general, no podían
intervenir porque, decían, se está peleando un terreno, no lucha conyugal.
Algunas veces iban a quejarse los maridos, a decirles que no estaban de
acuerdo porque descuidaban a los niños, no estaba la ropa lista, que muchas
veces llegaban y no había comida, que llegaban de trabajar y ni modo que ellos
se hicieran dé comer. Para esto yo siento que los hombres no saben hacer nada
y si no se los hace la mujer no lo hacen ellos. Muchas veces le decía a los
señores, a los muchachos, que cómo era posible que el señor estuviera de
acuerdo que la señora estuviera metida, en su casa esperándolo, mientras él
llegaba y ya, no hacía más; la señora estaba luchando por un terreno para
ambos, no nada más para ella. Pero nó lo entendían así; muchas veces se
tuvieron que salir por esa causa, que sus esposos no las dejaban luchar,
participar sobre todo.78

En las juntas decíamos “ya me voy porque va a llegar mi esposo y no sabe que
estoy aquí”. Siempre poníamos al esposo. Entonces se formó un grupo de
compañeros para ir a hablar con los esposos; yo nunca quise por la cosa que él
es muy grosero y los iba a exponer a que los mandara lejos. Yo les dije “no por
favor, conmigo no; yo les ayudo cuando pueda y hasta donde ustedes quieran
pero siempre y cuando mi marido no esté y a él no lo van a ver porque yo sé
bien que él no está de acuerdo que yo ande aquí, por eso tal vez yo no pueda
acompañar porque está mi esposo, pero en otra que se pueda voy”. La
comisión sí dio resultados porque muchos señores se integraron a la organiza
ción; me imagino que es falta de comunicación y como mi esposo es cumpli
do en todo y él cree que a mí nada me falta, pero como le decía, hasta en eso
lo hice cambiar porque no dialogaba conmigo, él llegaba cansado, se acosta
ba; lo que le debo a la organización es que él ya me dedica un tiempo y me
7H

Señora Josefina, colonia 2 de Octubre.
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escucha, porque estoy dice y dice, hable y hable y no lo dejo parar hasta que
me escuche y en la cama es cuando platicamos. Pero antes él se paraba y si no
estaba preparado el desayuno, vámonos, no se esperaba nada y le empezaba a
platicar: “no me metas en tus problemas, a mí no me digas nada” y yo le decía:
“bueno pero si no platico contigo entonces con quién; tú te enojas porque yo salgo
a la calle, tú te enojas porque platico con la gente entonces con quién voy a
platicar”.79

El tiempo que las mujeres dedican a la organización varía de acuerdo
con las necesidades de la colonia; sin embargo, sus responsabilidades
domésticas generalmente son resueltas aun cuando tengan que ampliar su
horario de trabajo, o las hijas las remplacen.
Yo el día que sé que tenemos que salir o que sé que hay algo, me levanto un
poco más temprano, hago mis cosas del día y para la hora que debo salir, si no
termina uno todo... se da uno el tiempo para dejar sus cosas arregladas y si
no pues sale uno porque pues es una obligación a dónde tiene que ir uno, y
sale uno se quede como se quede; regresando de lo que uno tenga que hacer
fuera de la casa, uno tiene que volver a empezar, pero claro, se tiene que
organizar.80

Soy coordinadora de la cocina popular y de los desayunos del DIF. Implica
asistir a que se preparen los alimentos, abrir el desayunador para dar alimentos
a los que asistan y repartir las meriendas por comité. Yo me encargo que salgan
comités de desayunos para que una semana vayan a cocinar o a hacer limpieza.
Cada comité tiene su labor de cocinar y hacer limpieza cada semana. Soy jefa de
manzana, asisto a las asambleas de jefe de manzana. Hace un año estuve
asistiendo como seis meses a la Regional de Mujeres, iba de parte de Xalpa,
dejé de ir porque me gusta recibir el apoyo de mis compañeras, entrarle pero
con apoyo; yo les decía a unas compañeras “vamos para que aprendan y sepan
de qué se trata” y nadie quería eso; entonces yo dejaba mucho tiempo a mi hija,
tenía dos años, la dejaba con mi mamá y mis hermanas, luego mi mamá trabaja
y mis hermanas ya no me la querían cuidar, entonces por eso también dejé de
ir porque no tenía el apoyo de mis compañeras ni de mi familia; mi esposo no
me decía nada, me decía “ve”, él se iba a trabajar y yo me iba a las asambleas,
pero como se tarda mucho el transporte, me iba de aquí como a las 8 de la
mañana para estar allá a las diez; a veces si se tardaba mucho la asamblea 0
había alguna actividad, salíamos hasta las 2 o 3 de la tarde, a veces hasta las 4
venía yo saliendo. Llegaba aquí a las 4 o 5 de la tarde, ya me perdía todo el día,
llegaba cansada, ponía mi agua, me bañaba, ya no tenía tiempo de estar con
mi hija, me apuraba a hacer mi quehacer, luego llegaba fastidiada de la calle y
también me aburrí, ya no fui. Cuando dejé de ir ya no fue nadie, yo iba cotn°
79 Señora María Elena, colonia Xalpa.

80 Señora Alicia, colonia 2 de Octubre,
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responsable de Xalpa. Se saca una comisión de cada comité, o sea que cada
semana iban una o dos compañeras; de hecho se las mandaba, pero no iban,
no querían ir, no les gusta. Dedico como seis horas diarias a la organización.81

Le he dedicado a la organización casi dos años de tiempo completo; ahorita,

casi me retiré por problemas que tengo en mi casa, yo quisiera seguir en la
organización, pero pues no tenemos el beneficio que nos hace falta; lo he
comentado con el señor Rodolfo, con Pedro Vargas, el regidor, que ya debería

haber, para las personas que tenemos la capacidad o el deseo de participar en
la organización, un puesto pero con algunas ganancias, siquiera para lo más
indispensable de los alimentos, lo más sencillo; porque de otra manera no se
puede, si no qué vamos a comer, qué vamos a darle a los hijos. Nada más

dedicarle a la organización es problemático porque los niños tienen que
comer, vestir, estudiar, si no hay lo más elemental, no pueden los niños

estudiar, por eso me he retirado y decido mejor trabajar... Si yo tuviera apoyo

de ellos, si para servir a la organización me dieran un apoyo económico, pues

yo sé que voy a trabajar para la organización... trabajamos por amor al arte,
Dada más porque somos inquietos y nos gusta darle apoyo a la gente. Pero más

allá no tenemos apoyo económico. Pienso que como la organización ha crecido
ya es para que la gente sí tenga un apoyo. Antes de ponerme a trabajar estaba

yendo yo a la oficina porque pues el regidor tiene mucho trabajo y la secretaria
Do se da abasto sola. Diario me daba cuenta que llegaban a auxiliarlo dos
personas. Había problemas de agua, de la Corett, del predial, había que correr

a los juzgados, la secretaria sola no podía. Pero yo noté un cambio en el regidor,

como que ya no me tomaba en cuenta, como que ya no...

Tanto para los líderes y las activistas en las tres generaciones la mili
tancia en la organización, más que un compromiso, es una devoción. Son
caPaces de cumplir con su trabajo doméstico de noche o de madrugada,
sacrificar sábados, domingos o feriados, o dejar de hacer las cosas para
sistir a las reuniones o faenas porque "... es una obligación a donde tiene
9ue ir uno”. Las actividades que desempeñan en la organización son
lversas y múltiples. En algunos casos la militancia de tiempo completo ha
’’bplicado “formas de pago”, por ejemplo una compensación económica
0 compensación con beneficios especiales para la vivienda, como en el
de Xalpa; en otros, como en la colonia María Isabel, la líder reclama
^na retribución a su trabajo (en este caso, hay que recordar que la señora
los861" CS ma<^re de 18 hijos). De cualquier manera, el cumplimiento con
eo ^^P10111*808 adquiridos como gestora de la organización y para lograr
'dones de vida para su familia y la comunidad, ha significado pat a las
eres esfuerzo, cansancio, desgaste y sacrificio.
81 s .
82 eaora Julia, colonia Xalpa.
61101 a María de los Ángeles, colonia María Isabel.
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Vicios de la organización

La cultura política nacional pcrrnea las prácticas observadas en casi todas las
organizaciones. De esta manera, tanto las organizaciones oficiales como
las independientes han mantenido relaciones verticales. Los líderes son los
mismos desde los inicios de la colonia, sin impulsar formas de ejercicio
democrático; la relación entablada con los colonos es clientelística y con las
mujeres, patriarcal, ya que éstas no son tomadas en cuenta como ciudada
nas con derechos, sino como menores de edad.
Al tiempo de las entrevistas se observó una relación clientelística entre
las líderes que reparten los desayunos y las pobladoras; en la forma de
relacionarse, tomar lista y cobrar, hacen aparecer al servicio como un favor
antes que un derecho.
El papel que yo hago es coordinar mi manzana; soy jefa de manzana, voy a las
juntas, a veces hay alguna información que tengo que transmitir que ellos me
dan en junta general; vengo le hablo a cada uno de mis vecinos, los junto a
todos y les hago su junta, hablamos del tema de lo que se trata. No dedico
mucho tiempo a la organización. Los domingos de diez de la mañana a doce,
en reuniones, en las faenas, dependiendo del día que se vayan a hacer las
faenas... ahorita que están abriendo sí se necesita que vayamos a hacer faena.
Vengo, reúno a mi gente, les digo que hay faena, ya sea una o dos horas, que
es lo máximo que pueden estar en las faenas.83
Yo digo que las compañeras están dentro de la organización por su desayuno,
por su despensa, no porque quieran superarse por sus ideales o como mujeres;
no, están por el interés, muchas no tienen necesidad, pero muchas están de
que me dan una despensa y voy... lo que pasa que la gente de la calle Uvas y
Antillas, de donde soy jefa, no se prestan para esas asambleas, dicen que no
tienen tiempo, no apoyan, pero cuando tienen algún problema como ahorita,
vienen y reclaman “qué pasó con el agua”, pero les digo vamos a una asam
blea, vamos a ver que onda, trato de jalarlas, que aprendan ellas mismas a
defender sus derechos por sí solas, pero nunca tienen tiempo, nunca quieren
hacer nada.84

Actualmente, la participación organizativa de los colonos en las orga
nizaciones de las cuatro colonias no es muy numerosa; se siente en general
un cansancio y un reflujo en la participación. La historia participativa y Ia
vida cotidiana de las mujeres son factores que explican un cansancio p°r
las actividades extradomésticas; entre 12 y 25 años de constante lucha

83 Señora Alicia, colonia 2 de Octubre.
84 Señora Julia, colonia Xalpa.
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por la obtención de los servicios, la regularización del suelo, más la
militancia como doble o triple jornada de trabajo no remunerada, hacen
intendible dicho reflujo.
Las mujeres alcanzan un protagonismo en el nacimiento y el desarrollo
de sus colonias yjuegan un papel destacado como gestoras en la búsqueda de
mejores condiciones de vida. Por ello se ha hecho referencia a “la femini
zación de la pobreza o la feminización del hambre”, que ha ampliado los
espacios de acción de las mujeres y ha transformado su imagen tradicional
en las últimas décadas. Sin embargo, la ampliación de sus responsabilida
des domésticas o de sus papeles sociales hacia la comunidad han planteado
muchas interrogantes. Si bien es cierto que la gran participación de las mu
jeres como gestoras en la organización les ha permitido reforzar su autoes
tima y ampliar su visión acerca de su ubicación en la sociedad, la familia,
la organización y la democracia, ello ha provocado temores y suspicacias
en los hombres por lo que su participación es minimizada, desconocida o
tergiversada. Pese a los logros obtenidos en beneficio de la comunidad, las
mujeres no han conseguido un cambio importante en su condición social.

Salud de las mujeres y sus hijos

^O'ternidad, la experiencia de ser mujer
En el cumplimiento de los roles socialmente asignados a las mujeres no sólo

es está reservada la reproducción biológica sino, también la serie de
actividades necesarias para el cuidado de su salud, y el buen desarrollo
sico y emocional de las nuevas generaciones. Los relatos de las doce
Mujeres entrevistadas brindan un panorama de sus experiencias con la
Maternidad; ellas pertenecen a tres generaciones vivenciales diferentes;
Mt embargo, sus experiencias con la maternidad tienen elementos similamarcados por una ubicación social identificada por el género.
El primer embarazo, en la mayoría de los casos, fue experimentado en la
ü ,aPa de Ia adolescencia, con un gran desconocimiento acerca de la sexuaai a 1 los métodos anticonceptivos y la maternidad. El promedio de edad
Ptimer embarazo es, para las 12 informantes, a los 18 años: ct
cuatro de
ellas
. entre los 14 y los 16, cinco entre los 17 y los 19, y sólo tres tuvieron su
*Mer embarazo después de los 20 años. La edad promedio más baja del
mer embarazo corresponde al grupo de mujeres mayores (a los 15 años)
entras que la correspondiente a las mujeres más jóvenes fue de 17 años,
de 1 embarazo en la adolescencia pareciera ser, entre otras cosas, parte
t*ha búsqueda existencial de algún cambio en el destino de las mujeres.
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Cuadro 19.3
Edad del primer embarazo por generaciones

Nueve de ellas experimentaron el primer embarazo siendo solteras, situa
ción que determinó el matrimonio. Sólo tres de las entrevistadas estuvie
ron casadas al tiempo de sú primer embarazo.
Tuve a mi hija Teresa a los catorce años. Como madre soltera; hasta el 16 de
octubre, cuando ya me casé, la niña estaba grandecita. Decidí tenerla porque
no me quedaba de otra. No es que ignorara las cosas sobre la maternidad, más
bien... se me fueron los pies con mi esposo y ya... El vivía en su trabajo y yo
también, yo trabajaba en una casa pero de planta. Trabajando me la pasé y fue
muy difícil porque no tenía yo el apoyo del papá de mi hija hasta que me casé
con él. Quienes me atendieron fueron los papás de él, su mamá y sus hermanas
que me ayudaron.85
Yo tenía quince años cuando me fui con mi esposo, como al medio año, ya supe
que estaba embarazada. Yo vivía en Poza Rica, allá radica mi mamá. Me fui de
mi casa sin avisar a mis papás, entonces todavía no estaba embarazada. Pues
yo me sentí mal, porque en ese tiempo que yo me salí mi mamá me dio una
golpiza muy fea, antes de que yo me fuera; casualmente por eso fue que me fui
porque mis tías le contaron que yo estaba embarazada y quién sabe qué, pero
no era... ahora sí que yo no había cometido ningún error, pero me dio una
golpiza mi mamá, entonces una señora que vive al lado me dijo “No pues, mira
nomás cómo te ha dejado tu mamá, nomás por los chismes, mejor vete con este
muchacho —dice- que te quiere”; y pues yo, ahora sí, realmente yo no lo quería
pero dije yo “es una escapatoria para mí” y ya agarré y me fui con él. No me
sentía yo bien, porque cada golpiza que me daba mi madre, pues, no sé... ahora
sí que yo le decía “yo creo que usted no es mi mamá, porque el modo que me
pega... no...”, pues yo agarré y me fui.

Yo ni sabía que estaba embarazada, nomás me daba mucha hambre y sueño.y me llevaron con el doctor y dijo que estaba esperando bebé.86
85 Señora Josefina, colonia 2 de Octubre.
86 Señora Isabel, colonia Miguel Hidalgo.
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Me embaracé creo a los dieciséis años... En mi primer embarazo perdí el niño,
no estaba casada. Me casé y luego me volví a embarazar... Para mí fue algo muy
bonito, estaba muy chica. No, no estaba exactamente en mis planes, pero aun
así fue una niña deseada.87
Para mí ese embarazo fue... como definitivamente muy difícil, porque en
realidad chica ya no estaba, me casé a los dieciocho años. Pero como estábamos
viviendo allá con sus papás, yo no deseaba tener un hijo. No, no, yo no deseaba
tener un hijo. Entonces cuando me embaracé, todo me molestaba, continua
mente pensaba: cómo es posible que estemos aquí, porque no sólo él era hijo
de familia, ahí estaban sus papás y ahí vivían sus hermanos y luego yo todavía
allí. Tenía cinco hermanas más chicas que él. Yo le decía que no quería tener
ese hijo. Él me decía que no me apurara, que pues ya trabajaba, que me daba
lo poquito que ganaba para que yo me comprara lo que quisiera. Yo me mo
lestaba bastante; había ocasiones, por el mismo coraje que tenía, yo no me
compraba nada ni le hacía de comer por lo muy molesta que estaba. Sí, le hacía
de comer aparte desde el momento en que llegué; cuando me casé yo no sabía
hacer el quehacer, entonces mi suegra me dijo que ahí a ver cómo le iba a hacer,
<)ue ella ine iba a apartar ahí, en la misma cocina tenía que hacer de comer para
t™ y mi esposo. Y fíjese que hiciera lo que hiciera, aunque estuviera mal
hecho él nunca se molestaba, siempre me tuvo mucha paciencia y la tiene todav,a» claro que ahora ya estamos más grandes, cualquier cosa nos molesta,
estamos de malas, pero me ha tenido mucha paciencia.88

Para mí fue algo muy sano, no sé si sería que se va acostumbrando uno a lo que
i es el trabajo. A pesar de estar embarazada, nosotros a veces seguíamos en las
aenas, trabajando...tuve mi primera niña a los diecinueve años.89
’ primer embarazo lo viví muy duro; fue mi primer bebito que se me murió,
tenía yo 14 años, allá en el rancho en Guanajuato. Mi marido era muy agresivo
c°nmigo e inclusive ese niño murió por un golpe que me dio él. Primero
ttte pegó mi cuñada, la hermana de él y luego llegó él, le calentó la cabeza y me
^°lvió a pegar. Su hermana no me quería y de todo me agredía. Él nunca se
el ^>CUPa^>a Por ponerme una casita, me tenía arrimada. Nada más que no es
°mbre con quien vivo, fue mi primer matrimonio, también tuve mala
erte allí. Murió mi niña, tenía ocho meses de embarazo. Ese mismo que me
Peó, me pateó en el cuerpo, me llenó de golpes. Mi cuñada empezó a pelear
Se nir**g°, llegó una de sus hijas y me dio un trancazo. Ya ve que en el rancho
Y llTUelC Cn metate’ estaba yo moliendo el mixtamal para hacer las tortillas
lü
me d’° un trancazo, empezarnos a pelear. Llegó él, le contaron y luego
8° trie golpeó porque él de cualquier cosita me golpeaba. La perdí, fue niña,

87Señ

88 Señ°ra ^eorK*na, colonia Miguel Hidalgo.
89 Sefi°ra AmPar°, colonia 2 de Octubre.
ra Alicia, colonia 2 de Octubre.
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ni siquiera la vi. No fui al hospital. Nació a puro valor mexicano, sin médico,
sin nada, en el rancho. Mi cuñada no me la enseñó. Vieron a la partera, al
momento que vieron que estaba muerto el bebé se lo llevaron.

Pues... yo todavía no cumplía los dieciocho años. Ya me había casado a los
dieciocho se puede decir, es que tenía problemas con mi mamá, era muy
estricta, no sé... y una vez tuvimos problemas, me fui a la casa de una amiga y
se enojó mucho, me pegó y me corrió. Después habló mi mamá con mis
suegros, les dijo que... en lugar que estuviera en la casa de mi amiga que mejor
me trajera para acá mi esposo y pues sí me vine para acá. Yo no pensaba
regresar a mi casa y como estaba trabajando en la maquiladora y pasó de que
me vine para acá y hasta la fecha.90
91

El matrimonio como única alternativa ante el embarazo nos habla
también de una búsqueda de mejores condiciones de vida. Es posible que
el matrimonio haya sido visto como una alternativa de cambio en relación
al bienestar social, es decir el mejoramiento de la calidad de vida, lo que
incluye el deseo de no violencia. Es interesante mencionar que dos de las
tres mujeres que tuvieron su primer embarazo después de los 20 años
experimentaron dificultades para embarazarse; ambas fueron llevadas con
parteras-masajistas para curarlas y poder embarazarse.
Tardé para embarazarme, ya tenía siete meses de casada y no salía embarazada.
Mi esposo me llevó a que me atendiera con una masajista y con una doctora
partera y las dos me atendieron, para que me embarazara. Como a los dos
meses que me estaban atendiendo salí embarazada.92 *
Mi primer bebé fue a los 22 años; tenía cinco años de casada. Según yo estaba
mala de la cintura y no podía embarazarme. Mi esposo me llevó una partera y me
curó. Me cerró de la cintura, ya después me embaracé de mi bebé; me sobó,
me colgó, me puso parches, me puso unas ventosas. Y me dijo que me tenía qu®
cuidar como si me hubiera aliviado. Me cuidé y a los dos meses me embaracé.

La falta de conocimiento sobre la sexualidad y los métodos anticoncep'
tivos ha sido uno de los factores fundamentales para que las mujeres
entrevistadas no tuvieran una planificación en su maternidad. El promedio
de embarazos de las 12 mujeres es de 4.8 hijos vivos y de 4.1 muertos. Al
momento del primer embarazo ninguna de ellas tenía conocimiento sobre
la existencia de la planificación familiar y de métodos anticonceptivos.
90 Señora María de los Ángeles, colonia María Isabel.

91 Señora Rosario, colonia María Isabel.
92 Señora Graciela, colonia Miguel Hidalgo.

98 Señora Roberta, colonia María Isabel.
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No usaba ningún método anticonceptivo. Nada. Ahora tampoco. Ya fui al
Centro de Salud para que me dieran algo para controlarme y me dijo el doctor
que darme algo sí me lo podía dar, pero me dijo que si tenía una niña que sí
me lo podían controlar, pero si era niño no, porque de hacerme un bien, le
iban a hacer un mal al bebé. Porque los niños tienen problemas cuando llegan
a una edad, que porque la inyección les mata hormonas a los niños. El médico
me dijo “si gusta le podemos poner el dispositivo, o piénselo bien, si quiere le
hacemos los trámites para operarla”. Le comenté a mi esposo y me dijo que
no porque luego hay problemas después y así no me controlo con nada. Bueno,
porque luego hay problemas... me han contado que a las mujeres se les alteran
los nervios o les duele la cabeza o el chamorro del pie; por ese motivo no he
hecho nada, bueno; porque me dijo el doctor “todo anticonceptivo es peligro
so para la mujer, la base más segura es operarse”. Le comenté a él y me dijo
que no, que tal si después iba a tener algún problema por motivo de la opera
ción, por eso no me he hecho la operación. Ahora dice mi esposo que me va
a cuidar.94

Año tras año yo estaba embarazada. Nunca usé ningún método anticonceptivo.
Yo era muy tonta y miedosa, él era de esos hombres que decían esto se hace y
esto se va a hacer; en una palabra muy machista porque me trataba mal y nunca
me trataba como mujer, me humillaba muy feo. No, nunca supe de pastillas
porque él se oponía y yo no tenía dinero suficiente para comprar las cosas,
andaba limitada... tenía mucho pánico a él, que se llegara a enterar que yo me
tomaba alguna pastilla, si se llegaba a enterar, me pegaba. Yo tenía miedo.95
Yo decía ojalá que me pase algo, que aborte, porque no quiero tener este hijo.
Todo lo que comía lo vomitaba, nada más no me daban ganas de bañarme, ya
no me daban ganas de tender la cama que era lo único que teníamos, una
camita y tres trastecitos.
—¿No sabía de anticonceptivos!'
No, pues, anteriormente de eso no se hablaba señorita. Si se haya habla
do... pero como uno ni iba al doctor, quién le iba a decir una cosa de esas para
que se cuidara. A lo mejor esto de la planificación ya tiene tiempo, pero allá
es muy difícil que lfegue y uno tiene que ir a buscarlo; no llega al pueblo.

El prinjer embarazo en 11 de los casos fue sorpresivo por no haber
r a^° planificado; la emoción experimentada con el primer embarazo aparQCe
clara en las solteras, cuando el matrimonio se perfila como segup ° COIno una garantía para la prole. En el caso de las casadas, el primer
arazo, lejos de emocionarlas, es asumido como parte del destino.

95 eüora lobería, colonia María Isabel.
9« eüora María de los Ángeles, colonia María Isabel.

eñora Amparo, colonia 2 de Octubre.

764

POBREZA, CONDICIONES DE VIDA Y SALUD

Podría afirmarse que el segundo hijo es el producto de un aprendizaje;
sin embargo, en las historias recogidas se observa una clara diferencia por
generaciones. Para el segundo embarazo también se observa un descono
cimiento de la sexualidad y de las formas de control, así como la falta de
poder sobre el propio cuerpo. Después del primer hijo, siete mujeres
pertenecientes a las dos últimas generaciones no hicieron uso de ningún
método anticonceptivo. Estas dos últimas generaciones muestran especial
mente una falta de conocimiento de su sexualidad y su cuerpo, así como
una gran ignorancia acerca de los métodos anticonceptivos.

Uso de métodos anticonceptivos

La planificación familiar significa formas de apropiación y control del
propio cuerpo, uno de los aspectos de mayor conflicto social para su
independencia. Quienes tradicionalmente ejercen el control no sólo sobre
el cuerpo de las mujeres, sino también sobre su voluntad, son los maridos,
como “propietarios” o conquistadores de nuevo territorio. Así, el control
y ejercicio de poder sobre el cuerpo de su esposa (su propiedad) se expresa
a través de los permanentes embarazos (como el caso de la señora María
de los Ángeles); esto supondría a su vez, de acuerdo con la lógica machista,
la imposibilidad de realizar prácticas sexuales extramatrimoniales de las
mujeres. Por otro lado, no sólo el marido ejerce formas de control sobre el
espacio mínimo de libertad de las mujeres, su cuerpo; la sociedad también
lo hace, expresada en normas, patrones, políticas (poblacionales) y hasta
en decisiones de los profesionales, como en los casos de ligaduras de
trompas no consultadas.
...18 niños que tuve con él... a él le gustaba verme embarazada toda la vida; ”
no me veía embarazada, me agredía, estaba enojado conmigo, me veía em
barazada y estaba feliz. Yo pensaba que iba a cambiar y que íbamos a vivir
una vida diferente. Año tras año yo estaba embarazada. Nunca usé ningún
método anticonceptivo. No, porque yo era muy tonta y miedosa.97
De que yo quisiera sí (tener más hijos), pero pues el doctor desgraciadamente
que me hizo la segunda operación ahora sí que se metió hasta donde no debía.
Lo que tenía yo eran unos quistes en el ovario y él fue a ligarme y creo hasta-cortó las trompas después del tercer niño. Nunca me consultaron; nunca me
dijeron, ni a él, ni a mi madre que estaba allí también. Ahora sí que dijeron
esta mujer pues se va a hacer esto, esto lo otro. Porque me operaron tres vece®
la primera fue de los quistes y del dolor que me daba aquí en el vientre, j
97 Señora María de los Ángeles, colonia María Isabel.
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después me volvieron a operar del segundo, y luego del tercero, ahora debe
tener como unos cinco años (un poquito más) que me volvieron a operar, fue
la tercera operación. Desde la segunda los doctores me dijeron que no tenía
que haberme ligado y hasta cortarme las trompas. ¡Yo me enteré recién al año!,
al año porque me decía mi esposo “Debíamos encargar la niña”, y yo “¡Uy, nol
ya que encarguemos la niña quizás viene otro varón y no”. Así estuvimos, pasó
ese año, pasó el otro y nada, y ya que le digo “yo creo que voy a tener que ir al
mismo doctor que me operó para ver que cosa me hicieron porque pues ahora
sí que no he podido encargar”... fui a Tuxpan porque ahí me operaron y ya le
pregunté al doctor y me dice: “No. Ni andes buscando porque a ti se te ligó y
se te cortaron las trompas". Le digo “Pero doctor es una injusticia la que usted
hizo porque a mí no me avisó, ni a mi esposo le avisó, a mi madre tampoco,
entonces de dónde usted tomó la autoridad” y me dice “Yo soy médico y yo me
la doy”. Ya de ahí que cosa quería que hiciera, ya me salí llorando porque fue
una noticia mala. Yo deseaba y hasta la fecha deseo una niña pero pues, des
graciadamente ya no se puede...me dijeron que podía meterlo a la cárcel, pero
no me iba yo a componer con eso y decía yo, pues, no, mejor no.

Otra forma de apropiación de la sexualidad por parte de los esposos
la encontramos en los casos en que ellos proponen ser quienes lleven el
control o en otras palabras “cuidarlas”; obviamente, el cuidado es ajeno y
n° siempre da resultados; esta “delegación” de la responsabilidad de la
planificación familiar pasa a formar parte de las responsabilidades de jefe
dc familia.
• hablé con mi esposo y le dije que la verdad no podía tomar nada, que a ver
cómo le hacía él. Y él me dijo “yo te voy a cuidar”, de ahí para acá ya hace trece
años que él me cuida. Quería tener un bebé hombre y gracias a Dios me lo dio;
luego salí embarazada de la niña. No la he buscado, me llegó, fue un pilón... la
niña tiene siete años y ya no he tenido ningún^roblema, ni de que ande yo
embarazada, no, nada de eso. Ya, ya me confié.
No, no usaba ningún método anticonceptivo. Nada. Ahora tampoco. Ya fui al
centro de salud para que me dieran algo para controlarme... El médico me dijo
si gusta le podemos poner el dispositivo o, piénselo bien, si quiere le hacemos
los trámites para operarla”, le comenté a mi esposo y me dijo que no porque
luego hay problemas y así no me controlo con nada., me han contado que a las
Mujeres se les alteran los nervios o les duele la cabeza o el chamorro del pie,
P°r ese motivo no he hecho nada por ponerme, bueno, porque me dijo el
doctor “todo anticonceptivo es peligroso para la mujer, la base más segura es
operarse”. Le comenté a él y me dijo que no, qué tal si después iba a tener algún

99 Señora Isabel, colonia Miguel Hidalgo.
Señora Graciela, colonia Miguel Hidalgo.
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problema por motivo de la operación, por eso no me he hecho la operación.
Ahora dice mi esposo que me va a cuidar.100

Antes del primer embarazo ninguna de nuestras entrevistadas usó
anticonceptivos, de tal manera que el embarazo fue sorpresivo y sin plani
ficación. Después del primer hijo, seis de nuestras entrevistadas usaron
anticonceptivos; las cuatro jóvenes101 y dos de edad media. Respecto a las
mayores, la señora Josefina, empezó a usar pastillas después del quinto
embarazo, la señora Isabel fue ligada inconsultamente después del ter
cer embarazo; la señora María Elena empezó a usar el diu después del
octavo embarazo y la señora Ángeles fue ligada después del embarazo
número 18.
Usaron el diu cinco dé las informantes en algún momento de su vida y
tres de ellas, las pastillas. Solamente la señora Roberta nunca usó ningún
método anticonceptivo. En la actualidad cinco de nuestras informantes
tienen la salpingoplastía o ligadura de trompas; tres usan el diu, a dos de
ellas sus esposos las “cuidan” y otras dos no usan ningún control ya que
ambas tuvieron problemas con ese dispositivo (una de ellas temía estar, sin
desearlo, nuevamente embarazada).
Cuadro .19.4
Uso de anticonceptivos por las mujeres entrevistadas

100 Señora Roberta, colonia María Isabel.
,
101 Una de las más jóvenes a pesar de tener conocimientos del uso de nieto
anticonceptivos, tuvo cuatro abortos; en algunos de los casos ella buscó embarazarse en
tiempo no prescrito por sus médicos; en otros, sus embarazos fueron “descuidos”.
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Este panorama nos muestra una tendencia de mayor aceptación al uso
de métodos anticonceptivos por la generación más joven; especialmente
hacia el diu, y al uso de la ligadura por parte de las mayores, después de un
número de hijos que pone en riesgo la estabilidad económica. A la genera
ción intermedia la denominamos “generación en riesgo” ya que es la más
propensa a embarazarse sin planificación, porque es la que menor cuidado
muestra al respecto. Esta tendencia al uso de anticonceptivos se relaciona
con el número de hijos, por generaciones, ya que las más jóvenes cuentan
tres de ellas con un hijo y una con dos, mientras las mayores, con exepción
de la señora Isabel (que fue ligada inconsultamente a los 24 años), tiene
más de seis hijos y las de edad intermedia entre tres y cuatro.
Cuadro 19.5
Número de hijos vivos y muertos por generaciones

En algunos casos las mujeres buscan estrategias ante el control de los
esposos y hacen uso de los anticonceptivos a escondidas.
Mi esposo no estaba de acuerdo con los anticonceptivos porque él estaba con
la idea de la mamá, “todos los que vengan”, entonces yo me las empecé a tomar
y empecé a engordar mucho y me vi obligada a decirle que las pastillas me
estaban haciendo daño ¿y porqué te estás tomando pastillas? Entonces le dije
que ya no quería tener más familia ¿Por qué, pero si estás joven? Pleito y yo ya
v* que yo y él no íbamos bien en el matrimonio... Las pastillas no sólo me
engordaron, si no me... destrozaron mucho los nervios, estaba yo mucho muy
nerviosa, entonces no podía gritar a mis hijos, estaba yo sobre de ellos; entonces
dije no pues, ellos no tienen la culpa. Entonces empecé a usar óvulos y sí ya estaba
de acuerdo mi esposo, decía que estaba bien, pero no muy convencida
Entonces hasta la última niña... (se murió la última niña) me decidí a operar.

a experiencia, del aborto

aborto en las entrevistadas se ha presentado en cuatro casos y cuatro
eces en una de ellas, una de la más jóvenes. El aborto no provocado o
atüral aparece como más frecuente, sea por debilidad de la matriz o por
>02 e .

enora Josefina, colonia 2 de Octubre.
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exceso de trabajo; sólo en un caso manifiestan que fue provocado (aunque
en general estas respuestas no suelen ser confiables).
El segundo. Yo no sé si fue aborto, de plano. El caso es que se me retrasó la
menstruación y estaba cargando unos botes de agua y, de repente, se me vino
la regla; no sé si fue aborto, pero mi suegra me dijo que sí, porque vio que había
arrojado unos coágulos. Pero fue pura sangre, nada más; no tuve ni dolores.

Sí, antes de mi bebé, fue un aborto de dos meses; fue natural, nomás me sentía
mal, mal. Yo sabía que no había reglado, pero no me imaginé que estaba
embarazada hasta que fui a ver la doctora y me dijo que era un aborto que
porqué no me había atendido. Ya tenía ocho días con hemorragia; la doctora
dijo que ese feto ya tenía cuatro días que había muerto adentro. Fue mi primer
embarazo. Me sentí muy mal porque tenía el estomago muy inflado?

Tuve un aborto antes de la niña. Pues... no me afectó en ese momento. Tendría
dieciséis años. No lo lamenté porque tenía yo escasamente un mes o dos meses
y no sentía nada. No, no fue provocado, es que me caí, vivíamos con mi cuñado
y su piso es muy resbaloso y me caí. Ya no lo pudieron detener. Ahora traigo
el dispositivo, ahorita estoy reciente de dos abortos que tuve, después de la
niña tuve tres abortos. Cuando la niña tenía un año salí embarazada. Se lo
comuniqué a él y se enojó muchísimo, dijo “que no quería tener más familia,
que la niña estaba muy chica, que pensaba yo que la niña se podía enfermar •
Me acuerdo que yo sí lo deseaba mucho, mucho, tenía cuatro meses de emba
razo y me lo provoqué, tenía muchos problemas con él, a cada rato me decía
de cosas, me dejaba de hablar, me ofendía. Muchos problemas. Me dijeron que
tomara no sé que tantas porquerías y me las tomé y como yo soy muy débil
de la matriz, con cualquier cosa que yo me tome, luego, luego aborto. Aborté de
cuatro meses. Pues hasta la fecha no me lo perdono, me siento mucho muy mal
porque yo pienso que fue una cobardía porque el bebé no pide venir al mundo.
Pero como yo era de esas personas que quieren una cosa y eso se hace, yo me
quería embarazar, dejé de usar el método que tomaba y me embaracé. Pero
cuando se lo dije me quería golpear. Yo siempre quería un bebé pero desde la
niña no me embaracé porque me hicieron cesárea y me dijeron que me tenía
que esperar tres años; por fuera me cicatrizó muy bien y por dentro faltaba un
poco más, pero nunca tuve molestias y yo pensé que ya estaba bien cicatrizada
por dentro y yo quería un bebé, pero él no quiere y hasta la fecha no quiere. Y
yo creo que por la vez que me lo provoqué no he podido volver a embarazarme
normalmente. Como estábamos distanciados yo dije “pues para qué me con
trolo si no hago nada” y cuando me tocaba, no me la tomé, porque no quise,
si me acordaba pero no quise y salí embarazada y fue otra broncota, pero no
igual como la vez pasada. Creo que él era consciente que si me volvía a
103 Señora Josefina, colonia 2 de Octubre.
104 Señora Roberta, colonia María Isabel.
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presionar iba a hacer lo mismo, pero no hubo ninguna necesidad porque ahora
soy muy débil, porque luego luego se me viene. Sí fueron abortos naturales.
Este embarazo, después de los de cuatro meses, fue un embarazo raro, no
psicológico, el doctor dijo que no tenía embrión, no había producto...
Pues le dicen un embarazo no embriatorio o inembriónico, o sea que no
hay embrión, nada más una bolsa con placenta y me causaba muchos dolores,
muchas molestias, cuando fui al médico me hicieron ultrasonido y me dijeron
que no había producto. A los dos meses también otro ultrasonido y salió lo
mismo, me dijeron que era urgente que me hiciera el legrado, me dijeron que
no tenía caso que siguiera con el embarazo, cuando me tocara la hora del
alumbramiento no iba a tener yo nada y no era recomendable; pero si yo
quería... pero no quise, me fui al seguro y no me hicieron caso. Me fui a un
particular y me hicieron el legrado, no me cuidé lo suficiente y a los dos meses
volví a salir embarazada, el problema es que como no me cuidé, no^dejé
madurar mi matriz lo suficiente, se mé vino y ya no puede hacer nada.

Los abortos parece que están vinculados a problemas de salud de las
mujeres, pero ellas no manifiestan que están provocados voluntariamente;
aparecen como consecuencia de las condiciones de vida adversas (el
trabajo, las carencias, etc.). Vemos pues, que los abortos nos hablan frecuen
temente de falta de cuidados y de amor por sí mismas en las mujeres así
tomo de considerar a su salud como una de las últimas prioridades que
atender.

Cambios en la salud por la maternidad

cambio de la salud de las mujeres después de los partos y la maternidad
ho es del todo percibido. Aun cuando son conscientes de la serie de ma
lestares que les aquejan, éstos no son tomados con el debido interés. La
Mayoría de las veces minimizan sus molestias y sólo después de insistir en
la pregunta acerca de las modificaciones de su salud después de los hijos y
cómo se sienten ahora, ellas describieron sus enfermedades. Algunas están
relacionadas, a su vez, con los problemas de salud mental, que curiosamen
te son mayores en las mujeres (melancolía, depresiones, etcétera).
Sí, mi salud ha cambiado después de los hijos, ya me siento cansada, ya no me
s'ento la mujer que yo era; yo me sentía contenta, ahora ya no. Me siento triste...
en el sentido que los problemas se complican... sea en los niños grandecitos,
sea en los chiquitos, que la atención que uno debe darles, no es como debe ser.
Me siento cansada, me duele mucho la espalda, cuando voy a reglar me duele
105 Señora Georgina, colonia Miguel Hidalgo.
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el cuerpo como muy deshuansada,

consulta.

decaída, así me siento. No he ido a

He cambiado porque tengo variosprob/emas de sa/ud. Tengo una úJccra desde
hace unos cinco años: antes tenía problemas con los riñones, pero ahora me
siento tranquila. La alergia que tengo es producto del clima de aquí. Después
de la ligadura sentía dolor en las piernas y la cintura, cada vez que me venía
la menstruación, me cansaba mucho y ahorita ya se me empieza a retirar, pero
me duelen las piernas; yo digo que es la menopausia. Para la alergia me están
tratando con una vacuna. Para la úlcera estoy tomando pastillitas y pastillitas,
nada más. Lo que me hace falta es dinero para hacerme los estudios, sobre
todo, para saber cómo está la úlcera y que daño ha hecho.106
107
Antes de que me embarazara del tercero sentía mucho cansancio, tenía mucho

sueño, nada más. Ahora me da un dolorcito aquí (se toca el costado izquierdo).
No, no he ido al médico. Lo más frecuente que me molesta es la presión. No
sigo ningún tratamiento.108 109

Después de la niña me sentí como más alegre, pero por temporadas, por la
tensión de mi trabajo estoy de mal humor. Por temporadas ando bien y mal,
porque tengo gastritis, colitis; me dio en el embarazo. Tomo pastillas para el
dolor y la suspensión, me ayudan muy poco.100
Tuve bronquitis después del embarazo del niño, por mucho tiempo. Es que mi
esposo no tenía trabajo por esa temporada y andábamos luchando los dos para
darles de comer siquiera a mis hijos, y la verdad me pasaba mucho tiempo en
el frío y me perjudicó todo eso. Pues para ayudarle a él para trabajar en algo,
más que nada para los niños que estaban en la escuela los dos que teníamos, era
necesario salir a conseguir algo. Le habían liquidado de un trabajo. Yo soy, en
general, muy enfermiza, no sé porqué será. En ocasiones me molestan mucho
las piernas, las várices, no sé si sea por el trabajo, la espalda, seguido me quejo
de una cosa u otra, pero yo siento que si estoy en la casa, me quedo a
descansar, me siento peor.
No sigo tratamiento. Simplemente cuando llego del trabajo, me recuesto
un rato y levanto los pies para que circule la sangre. Para el dolor de espal
da me estoy poniendo vitaminas, parece que sí me dan resultado las vitami
nas.110

106 Idem.
107 Señora Josefina, colonia 2 de Octubre.
108 Señora Isabel, colonia Miguel Hidalgo.
109 Señora Julia, colonia Xalpa.
110 Señora Graciela, colonia Miguel Hidalgo.
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Cansancio, dolor de espalda, cintura, piernas, várices, hernia, etc.,
constituyen padecimientos «LomésvAco-Vahorales jjto^ios de las mujeres que
desempeñan pesadas tareas domésticas. Sin embargo, por realizar un

trabajo no remunerado o desvalorizado, estas trabajadoras, carentes de bene
ficios sociales, como el derecho a la salud, están adaptadas a vivir con sus

males, limitadas principalmente por las carencias económicas. En los casos
en los que las mujeres cuentan con el Seguro Social, muy pocas veces lo
usan para sí mismas, sino más bien para sus hijos, como se verá más
adelante.

La salud de los niños

La salud y el bienestar de los hijos son las prioridades que articulan la vida
de las mujeres desde que son madres. En las entrevistas ellas manifestaron
que las enfermedades respiratorias, las “fiebres reumáticas” y los dolores
de huesos en la época de invierno, son los más frecuentes y sentidos por
los niños de la colonia, principalmente por las condiciones habitacionales.
Como ya señalamos, en su mayoría las viviendas se encuentran en proceso
de construcción y las filtraciones de frío y agua son frecuentes, de allí que
la gripe, la tos y los malestares de la garganta, son muy frecuentes según las
mujeres. Otras enfermedades mencionadas fueron la diarrea (por los
problemas con el agua), el sarampión y la escarlatina en los niños, así como
el alcoholismo y la farmaco-dependencia en los hijos adolescentes. Sin
embargo, los límites económicos son factores que inciden en el descuido
de la salud; muchas enfermedades que requieren mayor cuidado son
atendidas con “tecitos” o con medicamentos que se usaron para alguna
enfermedad anterior.
Mi esposo y yo, de lo que más padecemos es de la tos, pero mi niña sí es más
delicada, con cualquier cosita se enferma. Dice mi suegra, como yo padecí
mucho en mi embarazo de tos, mucho tiempo, dice que puede ser que se la
pasé.111
La gripa, porque así que hayan tenido cosas graves, no. Cuando hay cambio de
temperatura llega a dar tos, les llevo al Seguro, aquí en Xico, está como a 20
minutos en pesero.112

Diarreas por el agua contaminada, los animalitos del agua. Sólo una niña es la
que se enferma de diarrea seguido, se queja de dolores de estómago, tiene 10
111 Señora Rosario, colonia María Isabel.

112 Señora Roberta, colonia María Isabel.
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años, sólo le doy tecito, alguna pastilla, o terramicina; no la he llevado al
médico por falta de tiempo y dinero que luego no tengo. Ahora sí es el
problema más grande que yo tengo, la situación económica, claro pues, no la
llevo al doctor por esa causa. Los otros me dicen que tienen dolores de
estómago pero tampoco los he podido llevar; el dinero no me alcanza.
Elizabeth sufrió de niña la escarlatina, el sarampión y se veía muy grave, lo de
los oídos, tenía que llevarla con médicos; en ese tiempo tenía yo apoyo de una
organización evangélica y por ese medio había médicos que me ayudaban, a
veces su papá aportaba algún dinero para medicamentos, porque los doctores
lo único que dan son las puras consultas.113
La diarrea, la gripa, tos. Desde la semana que nació le dieron diarreas, cada
quince días, no le caía cualquier comida. Luego agarra tierra, me descuido
tantito y ya anda comiendo tierra o papel... tiene el estómago delicado. La
gripe y la tos le da cada 15 días o cada mes y le da una tos fea, esa tos tenía
como tres meses que no le daba, pero como el cuarto está muy frío y no nos pe
ga casi el sol, por más que la tapo, a ella no le gusta dormir muy abrigada...
pero es imposible con ella, se quita la ropa así dormida se la quita, por eso le
da la tos seguido. A veces no tenemos dinero... pero... pedimos prestado y la
llevamos al doctor. Está con su tratamiento. Consulto un particular, está como
a tres cuadras aquí en la colonia, cobra 20 pesos la consulta, es muy buen
doctor, nos trata bien, sí nos ha dado resultado.114
Seguido les da la gripa, tos, fiebre, a veces diarrea. Pero fuera de eso no se
enferman, felizmente. Como no está terminada la casa entra frío y gotea,
seguido les da gripa cuando hace frío, la diarrea como cada mes. Les doy un
tecito, los froto con vaporub y si no se componen los llevo al Centro de Salud
de la colonia, nomás hay que ir muy temprano si no uno no alcanza ficha, hay
que ir como a las siete de la mañana, cobran 4 000 pesos (viejos) la consulta.11

De la garganta, y la que está en la secundaria, padece mucho de sus piernas; le
duelen mucho sus piernas, más en esta temporada que hace frío. Desde
chiquita, todavía no caminaba, que tengo este problema con ella. La trataron
de chiquita. Según me dijo el doctor que era fiebre reumática y a base de pura
penicilina se le quitó una temporada, pero ahorita ya tiene 13 años y en esta
temporada se queja mucho de las piernas. De los otros tres, casi por lo regular,
en este tiempo se enferman de gripa, nada más. Gracias a Dios, no han tenido en
fermedades delicadas. Cuando veo que tienen temperatura y no se las puedo
bajar, les compro neomelubrina para que se les baje la temperatura, o los
curo con alcohol o lo que haya en casa, y no ir a molestar al médico.11
"s Señora María de los Ángeles, colonia María Isabel.

1,4 Señora Julia, colonia Xalpa.
"’’Señora Isabel, colonia Miguel Hidalgo.
116 Señora Graciela, colonia Miguel Hidalgo.
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La gripa, últimamente muy seguido por los cambios de clima, Patricia sobre
todo; a ella le afecta mucho y se queja mucho de los huesos. Y Rocío —que está
aquí con su compañero— también se queja mucho de los huesos. Tanto ella
como Paty tienen un defecto en las piernas; una pierna más corta que la otra;
creo que es por eso que les duele. Vamos al Centro de Salud que tenemos en
la colonia. Cerca de aquí... En casos de enfermedad más frecuentes hago
remedios caseros, tecito de canela, té de limón, aspirinas, desenfrioles, ^si hay
temperatura muy elevada, penicilina o entonces acudimos al médico.

La enfermedad de los hijos es también parte de la responsabilidad casi
exclusiva de las mujeres; sus actividades se modifican y su preocupación y
stress aumentan, aun cuando los hijos sean mayores de edad. A la pregunta:
¿cómo se siente cuando sus hijos se enferman?, manifiestan una serie de
emociones que se juntan con otras preocupaciones.
Ay pues, me deprimo mucho, verlos enfermos es peor que si una misma
estuviera enferma; lo único que pienso es que en lugar de mis hijos preferiría
yo tener la enfermedad; que ellos sean sanos, se deprime uno mucho. Sí se
modifican mis actividades, porque muchas veces están molestos y uno tiene
que pasar la mayoría del tiempo con ellos y la verdad no se puede estar todo
el tiempo con ellos y estar haciendo el quehacer. Mi mamá me ayuda eiUa casa
o a veces mi cuñada viene y ella nos ayuda a hacer la comida, a lavar.

Cuando se enferman me siento muy mal. Ahorita no se me han enfermado,
tiene tiempo que los niños no se me han enfermado de gravedad. No se qué
haría porque no tengo ni el apoyo de su papá. Ese niño cuando se puso muy
grave, tenía diarrea. Me mandaron a una clínica de parte del medico que me
atendió el parto y de la clínica me mandaron a la Cruz Roja de Tláhuac. De
Tláhuac me canalizaron al niño en una ambulancia al Hospital Infantil de Xochimilco. Yo anduve sola, dormí en el hospital esperando que amaneciera porque
andaba completamente sólita. Esperaba que mi esposo investigara donde
me habían mandado con el niño. La sorpresa al otro día fue desagradable, por
que el señor estaba durmiendo en su cama bien tranquilo. Yo llegué a las ó y
media a la casa, sabiendo que el niño estaba internado, que estaba grave,
entonces no, no se preocupaba nada. Yo sí tengo temor que se vayan a enfermar
gravedad porque él no pone nada de su parte, últimamente an a toman
constantemente.
Inmediatamente si se siente mal la llevo al doctor, no me gusta ser de '
s°y muy dejada conmigo misma, cuando ya me siento muy ma es que

118 $eñ°ra Josefina, colonia 2 de Octubre.
119 Señora Alicia, colonia 2 de Octubre.

Señora María de los Ángeles, colonia María Isabel.
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con la niña no, soy consciente que si uno que está grande no soporta el dolor,
los niños menos. La llevo con un médico de la colonia o sólo que no tenga
120
dinero, porque cobra muy caro, la llevo al Seguro.

La responsabilidad de la salud de los hijos es de la madre; en algunos
casos, si es que recibe ayuda, ésta proviene de otra mujer, su madre, la
hermana, la cuñada, etc. Está muy lejos de la realidad que los hijos sean
una responsabilidad compartida por la pareja.
Problemas con los adolescentes

La drogadicción y el alcoholismo aparecen como una preocupación para
las madres, pero no se ha tenido en cuenta un tratamiento adecuado.
Hace poco corrió a uno de mis hijos porque es alcohólico el muchacho... Los
que son solteros mayores no trabajan, nada más ardan... dando vueltas, ahorita
se puso a trabajar uno, el otro la verdad está enfermo, yo digo que es una enfer
medad, porque se droga, inhala cemento y la verdad para mí es una situación
desesperante. Todos los días está encerrado en el cuarto drogándose, se pone
bien loco. Me da mucho miedo, aunque es un muchacho tranquilo, respetuo
so, pero de todas maneras me da miedo porque pasado yo digo que ya no
razona. Nadie me ha apoyado para buscar un lugar para llevarlo a rehabilitar.
Ahorita no puedo hacer nada porque no tengo ningún apoyo económico. Mi
esposo solamente arrima, por decir, verdura, sopas de pasta, el aceite. Los hijos
nada, nadie pone nada de su parte. El que se droga, cuando se propone y
trabaja, pues sí, me lleva algo de dinerito y no siempre trabaja, pero cuando le
llega la tentación de inhalar esas tonterías ya no hace caso de trabajar y deja
los trabajos. Va con sus amigos y les saca dinero, y le dan, y como hay muchos
muchachos que se drogan igual que él y son amigos, se llevan bien, pues
cuando uno no tiene, tiene el otro, entonces no les falta el vicio de la drogaYo noté que el más chiquillo que tiene 15 años, empezó con ese problema.
Ahora no hay nadie quién lo someta, quién le llame la atención. Yo llego en las
tardes, le llamo la atención, hablo con él, por la buena y fuerte también, luego
me pongo estrictamente dura con él pero la verdad yo no puedo hacer más
porque estoy todo el día en mi trabajo. Su papá está allí, y no busca la forma
que ese muchacho no se vaya más allá. Él no hace caso, él se duerme, yo lleg°
y él está durmiendo. Ni caso hace, no sabe ni dónde anda David. Ya sabe, sabe
que sus hijos se drogan. Nunca, nunca a él le interesan sus hijos nada, nunca
en la vida le han interesado. Solamente le interesa que le ayuden a trabajan
matarlos, como dicen vulgarmente como negros, y les da una miseria de dinero
cada ocho días, entonces luego ellos se desesperan, se enojan, que porqué su
papá los pone a trabajar muy duro y trabajan y gana muy bien su papá, porque

120 Señora Georgina, colonia Miguel Hidalgo.
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motivos no les da un dinerito más para que ellos puedan dar gasto a la casa,
para que yo les prepare algún alimento. Ellos la verdad reniegan, y yo he
hablado con él y él no entiende razones, yo la verdad estoy muy cansada.121

El problema de los adolescentes nc tiene ninguna forma de previsión
o tratamiento en las colonias. En muchas de ellas es común observar
grupos de jóvenes que forman “bandas”, integradas en tomo al alcohol o las
drogas. Esas adicciones se han convertido en un serio problema para los
jóvenes; sin embargo, no se encuentran centros recreativos, culturales o pro
ductivos en los que puedan hacer uso de su tiempo libre. El alcoholismo
en los adultos varones es también un serio problema para las mujeres.
Problemas como stress, cansancio y melancolía en las mujeres; el alcoholis
mo en los hombres y la drogadicción en los jóvenes, no sólo tienen una
explicación emocional, sino que se deben también a las frustraciones de
tipo económico. Esos problemas atraviesan género y generaciones, y se per
filan como padecimientos muy serios que pueden generar, a veces, violen
cia intrafamiliar, suicidios o asesinatos.
Apropiación de la salud
El cuidado de la salud de la familia, responsabilidad social de las mujeres,
ñeñe también un rostro cultural que se ha heredado por muchas genéraciones. Así, en el entrenamiento que han adquirido como cuidadoras de
la salud, las mujeres han obtenido conocimientos que lejos de ser recono
cidos oficialmente, constituyen sólo una práctica cotidiana en la vida de
muchas personas. Durante mil años, la bruja fue el único médico del pueblo,
l°s emperadores, los reyes, los papas, la gran nobleza, tenían algunos
médicos de Salermo, musulmanes, judíos; pero la masa del pueblo no
consultaba más que a la Saga o a la mujer-sabia o bruja (Michelet, 1989).
Estas prácticas, que daban autonomía y poder a las mujeres, significaron
Un peligro para el sistema patriarcal.122 Hoy implican también una resistenCla al poder económico de la farmacología (segundo poder económico
después del armamentismo).
Sin embargo, estos conocimientos alternativos que se designan con e
n°mbre de “medicina tradicional", se presentan en la actualidad como un

a.

.

Señora María de los Ángeles, colonia María Isabel,

En el Diccionario de las religwnts de E. Roysten Rike se habla de 300 000 mujeres

JUsticiadas desde que Inocencio VIII promulgó su implacable bula en 1
, e ai ai
, ^randeras eran hechiceras que obraban con ayuda del demonio y definía la brujeiía como

he:

hasta que fue quemada la última sentenciada en 1782
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sincretismo cultural; las mujeres hacen uso de la medicina herbolaria y la
alópata.
Uso árnica, cuachalalate y cancerina todo junto para infecciones y golpes
internos; el cuachalalate sirve también en polvito para las heridas; se pone con
penicilina o vaporub, hago una especie de pomada y ya me la pongo. El romero
y la santa maría juntos sirven para lavados de vientre, el vapor de ambos, hay
que sentarse cuando está bien caliente, aspirar pa'rriba o lavados. El orégano
lo ocupo con chocolate para los cólicos de regla de cada mes, mi mamá me lo
daba porque cuando a mí me daba me daba duro y no me dejaba ir a la escuela,
era muy fuerte, me revolcaba yo, las dos cosas son calientes y lo que tenemos
es mucha frialdad en la matriz, entonces como se abre el cuello y la cadera, es
lógico que nos entra mucho frío. La ruda con chocolate cuando uno tiene
vómitos, ése es muy bueno porque le detiene, arroja todo, le limpia. La ruda
así sola con huevo para limpiar, quitar el aire o la pura ruda así sólita, uno solo
limpiándose para atrás y tirándola para que se lleve todo el aire que se tiene y
también para el mal de ojo especial para los niños... Luego la gente dice: “están
locas, ustedes son brujas"; no es que seamos eso, simplemente que es un modo
de prevenirnos, porque hay muchas personas sí tienen casas de limpias y
ayuda, pero solamente que sea muy fuerte lo que uno tenga sí pide ayuda de
esa manera, porque yo no creo pero tampoco dudo.123

Sí, hay veces que usamos alguna hierba; por ejemplo, cuando hay un herido,
en este caso mi hijo cuando se accidentó, para que se curara se usaba el árnica,
en chochitos, pomada. Por ejemplo, yo he utilizado mucho el níspero que es
para los riñones que nos ha favorecido. Mi Tere, que una vez se puso muy mal
de los riñones, le di té de níspero y... bastante bien. Si es gripa les doy un tecito de canela o manzanilla o de limón, lo que hacía cuando estaban más
chiquitos, si había temperatura y cuando era de la garganta, baños de sal de la
rodilla para abajo y en la planta del pie; con agua caliente, lo más caliente que
aguantaban. Era para bajar la temperatura y descongestionar la garganta. Me
dio buenos resultados y salían bien. Había veces que no era necesario ir con el
médico, con-eso se componían.124
Para la tos, el eucalipto (aquí tenemos árboles), canela, muchas de las veces el
ajo, la manzanilla; para la diarrea uso guayaba. Y vaporizaciones (vaporub)
cuando les fluye la nariz.125

Para el dolor de estómago el ajenjo y el té del indio para el dolor de la boca
del estómago.126
123 Señora María Elena, colonia Xalpa.
124 Señora Josefina, colonia 2 de Octubre.
125 Señora Alicia, colonia 2 de Octubre.
126 Señora María de los Ángeles, colonia María Isabel.
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El uso de hierbas es una constante para todas las generaciones; sin
embargo, las mujeres de más edad tienen mayor conocimiento del uso de
las mismas. El uso de servicios de curanderos o hueseros, se presenta como
una opción cotidiana. Muchas veces ellas la utilizan después de no encon
trar una solución a sus problemas de salud en las consultas con los médicos
alópatas.
Uno de mis niños desde que nació me lo entregaron con diarrea y el mismo
médico que me atendió en el parto me ayudaba con los medicamentos. Tuvo
problemas el niño y lo internamos en el Hospital Infantil de Xochimilco y el
niño salió igual, me lo entregaron mejoradito pero en seguida volvía a lo
mismo. Lo llevé después de traerlo con médicos especialistas hasta la colonia
Doctores en el Hospital Infantil. Me desesperé tanto que no supe qué hacer,
así que recurrí a una señora que cura y gracias a Dios me curó al niño. Cual
sería mi sorpresa que el niño se curó con 700 pesos en ese tiempo. Le puso un
lavado intestinal y unas hierbas que me dio para tomar y es lo que le di y el
niño empezó a comer, porque no comía, estaba casi muriéndose, yo pensaba
que no iba a vivir, pero el niño está vivo, gracias a Dios. Hace poco, primero
una niña, luego la otra, se cayeron y se fracturaron un bracito; fue necesario
recurrir a la persona para que les curara el huesito (se refiere al señor Rodolfo,
esposo de la señora Roberta). Les sobaron y les vendaron el brazo y sí se han
curado.127
Sí, una vez me curó una señora, me sobó la cintura, me dolía mucho, me dolían
los ovarios, me sobaba, sentía alivio, como que descansaba. Ya había ido al
médico y nada, me decía que era por el dispositivo, te lo tenemos que quitar y
yo no me lo quitaba por miedo a salir embarazada; así duré mucho tiempo,
entonces me curó esta señora y ya estuve bien.

Las “limpias” después de un susto son una práctica muy usada y muchas
Veces aceptada por la medicina oficial en tanto considera al susto como una
enfermedad.
Sí, una vez que el chiquito se me cayó de la cama, tenía ocho meses y se me
asustó. Lloraba mucho en la noche, no quería comer, estaba muy chiquiado,
entonces lo llevé con una señora que me dijeron que hacía limpias, sí, lo limpio
c°n el huevo y sí... se me compuso y sí se compuso.

En la creencia popular, y siguiendo un concepto de salud como de
ler>estar holístico (físico y emocional), las curaciones no sólo son usadas
128 ^enora María de los Ángeles, colonia María Isabel.
129 Señ°ra Julia, colonia Xalpa.
Señora Isabel, colonia Xalpa.
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contra los sustos, la tristeza, las enfermedades, sino también para volver al ser
amado, para lograr el amor aspirado, conseguir trabajo, dinero, etcétera.
La experiencia de la maternidad en la vida de las mujeres estudiadas
es un acontecimiento que las ha definido y que dice mucho de su ubicación
social. La mayoría de ellas ha experimentado su primer embarazo en la
adolescencia y siendo solteras. En este sentido, el matrimonio se ha pre
sentado como la única alternativa deseable y como la aspiración a mejores
condiciones de vida, expectativa que no siempre fue satisfecha. La expe
riencia de la maternidad nos muestra también el gran desconocimiento
que tienen las mujeres sobre su propia sexualidad y el uso de métodos
anticonceptivos; en su mayoría, viven la maternidad más que como una
opción, como un destino del cual no se pueden evadir. La maternidad
muestra también la apropiación del cuerpo y la sexualidad de las mujeres
por parte de los hombres (sus esposos), los médicos y la sociedad, así como
la gran responsabilidad social que deben asumir al tener a su cargo el
cuidado de la salud de los hijos y en general de la familia.

Reflexiones sobre los relatos de las mujeres

La actuación que las mujeres de las colonias populares desempeñan en el
ejercicio de sus papeles domésticos, trasciende el ámbito de su hogar e
impacta la vida de la comunidad. En su afán por satisfacer las necesidades
básicas de su familia, como son la vivienda y sus servicios, la salud, los
alimentos, la educación y la recreación, ellas se convierten en gestoras de
satisfactores sociales tratando de alcanzar, ya sea por medio de la organi
zación o individualmente, y con grandes sacrificios, cada uno de estos
beneficios que otros sectores sociales consiguen directamente a través del
mercado o de la acción estatal.
Las mujeres han ampliado sus espacios de acción, su percepción y
ejercicio de la política y han transformado su imagen tradicional. Sin
embargo, el trasladar o ampliar sus responsabilidades domésticas hacia el
espacio público y la comunidad, ha significado desresponsabilizar a l°s
hombres y al Estado de obligaciones que les competen, lo que ha derivad0
en un aumento de sus papeles domésticos ho remunerados.
Si bien es cierto que la participación de las mujeres en la comunidad
o la colonia, les ha permitido ampliar su visión acerca de su ubicación en
la sociedad, la familia, la organización y la democracia, no se ha modificó0
su condición social ni en la organización, ni en la comunidad y muy P°c®
en el espacio familiar. Pese a los logros obtenidos en beneficio de la sal°
y mejores condiciones de vida, la estructura de poder de sus organiza01®”
nes sociales no ha sido modificada. La dirigencia sigue siendo masculm 7
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los intereses políticos de los líderes responden más a los mandatos partida
rios a los que se adhiere la organización que a los de la base social organi
zada, compuesta principalmente por mujeres. Éstas siguen constituyendo
esa base social fácil de manejar, que a los líderes les permite acercarse al
poder. Por otro lado, el Estado ha reconocido también la importancia de
la participación femenina y está dirigiendo gran parte de sus políticas
(principalmente las referentes a la salud comunitaria), hacia las mujeres
mismas, en calidad de gestoras para el logro de una acción masiva, efectiva
y al menor costo. De esta manera el trabajo “reproductivo” de las mujeres
deja de ser exclusivamente privado. El cuidado de la salud de la familia se
amplía a la comunidad. La madre ya no es únicamente madre de sus hijos,
sino también de la comunidad entera. Sin embargo, el reconocimiento
social de los servicios que ellas brindan permanece opacado, como parte
de sus papeles reproductivos, como un trabajo que refuerza su situación de
subordinación.
Quedan aún preguntas por responder ante esta activa participación de
las mujeres como gestoras de los servicios y de la salud. ¿Ellas han podido
mejorar efectivamente la calidad de la vida de los pobladores? ¿Ese activis
mo no las está esclavizando, dentro de un medio alienante que les impide
proyectar sus aspiraciones más allá de un ámbito muy reducido?
A pesar de todo, la responsabilidad de la salud y del bienestar familiar
sigue en manos de las mujeres, y esto es un arma de doble filo. Por un lado
expresa formas de reproducción de los papeles sociales que han significa
do su opresión, y por otro, también expresa formas de resistencia cultural.
Las mujeres cuentan con un conocimiento acerca de la salud alternativa
que es una herencia a través de generaciones, y que forma parte del
conocimiento y el saber informales, no reconocidos oficialmente ni por sus
°rganizaciones ni por el Estado.
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SÍNTESIS Y CONCLUSIONES FINALES:
URBANIZACIÓN POPULAR, POLÍTICAS SOCIALES,
POBREZA Y SALUD EN ZONA METROPOLITANA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Martha Schteingart

Para poder relacionar en estas conclusiones distintos aspectos que se fueron
presentando de manera separada a lo largo de los capítulos del libro,
trataremos de vincular las políticas sociales (incluidas dentro del contexto
general en el esquema de análisis que ha guiado esta investigación),
primero con la urbanización popular, el acceso al suelo, la vivienda y los
servicios, y luego con el tema de la pobreza y la salud. De esta manera se
irán relacionando variables subyacentes y próximas con los aspectos con
textúales generales que hemos ido abordando en esta obra. Las vivencias
de las mujeres, captadas a través de los relatos de vida, se irán incorporan
do en cada uno de los aspectos tratados, como complemento de lás
conclusiones obtenidas a partir de las otras fuentes de información consi
deradas.

La urbanización popular y las políticas de suelo y servicios

Las colonias analizadas constituyen un auténtico muestrario de las diferen
tes formas de irregularidad en la tenencia de la tierra, de diversos tipos de
Intervención oficial u oficiosa de las autoridades y de los agentes que
controlan el acceso al suelo en los procesos de urbanización popular de la
z°na metropolitana de la ciudad de México. Así, Miguel Hidalgo y 2 de
Dctubre se originaron, predominantemente, en tierras de propiedad priVada, y María Isabel y Xalpa, en terrenos ejidales.
Si bien la vivienda se ha producido, en la mayoría de los casos, a través
e la autoconstrucción, se pudo comprobar que su calidad variaba mucho
Según la colonia: Miguel Hidalgo y Xalpa presentaron condiciones más
av°rables que las dos restantes, ya que aquéllas se fueron mejoran o y
c°nsolidando a través del tiempo y del esfuerzo de las familias. Al aplicar
1111 Indicador de calidad de la vivienda, que integra un conjunto de varia es
referidas a su estructura y uso del espacio, se observó que en las dos
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primeras colonias sólo alrededor de 20% de las viviendas era malo,
mientras en 2 de Octubre y María Isabel ese porcentaje ascendía a 50%.
Considerando algunas variables que entran en el citado indicador, todavía
20% de las viviendas tenía piso de tierra y techos de cartón en los dos
últimos asentamientos, mientras en los otros, esa proporción fue apenas
de 5%. El hacinamiento, indicador social importante relacionado con las
condiciones de vida (de alrededor de dos personas por cuarto en las colo
nias que están mejor, y de tres y más en las que ofrecen condiciones más
críticas), era mayor que el promedio que el Censo de 1990 muestra para las
zonas urbanas del país, e incluso más elevado que el correspondiente a
las zonas rurales, sobre todo en el caso de María Isabel, en Chalco.
Se ha señalado que, en términos generales, los procesos de regularización de la tenencia de la tierra ejidal han sido relativamente más sencillos
que aquéllos referidos a terrenos de origen privado. Se pudo constatar, sin
embargo, que no es sólo el tipo original de tenencia de la tierra lo que
complica los procesos de asentamiento y regularización (que también
inciden en la introducción de los servicios y la calidad de la vivienda) sino
también la coyuntura en la que se ha iniciado la colonia, y el tipo de zona
en la que ocurre el asentamiento (entorno geográfico, calidad del suelo y
ubicación dentro de la división social del espacio). De esta manera, la
relación entre regularización y mejoramiento del asentamiento, ha sido
diferente en las colonias estudiadas: en todas, la regularización se inició 10
y hasta 15 años después que comenzara la formación de los asentamientos,
pero el proceso anterior a la regularización fue más conflictivo en 2 de
Octubre, donde las amenazas de desalojo pesaron más fuertemente sobre
los colonos. En consecuencia, durante la etapa de irregularidad, y aun
después, en 2 de Octubre no se introdujo la red de agua ni de drenaje y la
vivienda no se fue consolidando como en Xalpa, Miguel Hidalgo, e incluso
María Isabel, donde esos procesos de mejoramiento aparecieron antes de
la regularización. La conflictividad que se presentó en la primera colonia
se vincula asimismo a su localización dentro de la división social del
espacio, ya que ese asentamiento se encuentra ubicado cerca de colonias
de clase media-alta, y en una zona considerada de “protección ecológica •
Por otra parte, su topografía y la calidad del suelo han dificultado la
incorporación de los servicios. En cambio, los demás casos estudiados se
localizan en áreas populares, tanto en el Distrito Federal, como en el Estado
de México, y ello ha influido para que se diera una situación más estable y
menos conflictiva para la consolidación de los mismos. Si bien la colonia
que está en peores condiciones María Isabel, es la más nueva (comenzó a
desarrollarse en los años ochenta, mientras las demás lo hicieron en los
sesenta y setenta), no podemos afirmar que exista una relación lineal entre e
comienzo de formación de la colonia y el grado de consolidación actual, ya
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que esa relación está mediada por la serie de factores que acabamos de
especificar.
Asimismo, si relacionamos la regularización de la propiedad con la
calidad de la vivienda, de acuerdo con los datos de la encuesta, se confirma
lo ya afirmado con anterioridad, ya que sólo en 2 de Octubre se pudo
apreciar una asociación entre esas dos variables. Está claro que esto se
vincula con el problema de los desalojos y la inseguridad: sólo cuando
comenzó la regularización, las familias emprendieron el mejoramiento de
su vivienda, fenómeno que no se observó en los otros casos analizados.
En cuanto a los servicios, María Isabel y 2 de Octubre no tenían drenaje
y esta última colonia tampoco disponía de agua entubada (ésta era provista
por medio de pipas); por otra parte, en el momento de la encuesta, a finales
de 1991, María Isabel contaba con una red de agua que se había introduci
do poco tiempo antes, pero en la gran mayoría de los casos esa red no se
había conectado en el interior de las viviendas; es decir, que las familias
Sólo poseían una llave en la entrada del lote. Por su parte, Xalpa y Miguel
Hidalgo contaban con drenaje y red de agua, pero debido a las condiciones
prevalecientes en la delegación Iztapalapa, donde se recibe la menor
cantidad de agita en el Distrito Federal, el líquido resultaba escaso en
Xalpa. Al aplicar el indicador integrado de servicios, también se pudo
observar que las diferencias entre María Isabel y 2 de Octubre, por un lado,
Y Miguel Hidalgo y Xalpa, por otro, eran definitivamente muy grandes (sin
embargo, 2 de Octubre aparecía mucho peor que María Isabel por carecer
de agua corriente). Mientras en esta última colonia menos de 10% de los
servicios era bueno, en las mejores la proporción ascendía a alrededor de
34%. En Miguel Hidalgo los servicios eran claramente los mejores.
Podemos concluir que la consolidación de las colonias, y las condiciones que ofrecen para la vida de sus pobladores, resultan de la confluencia
de una serie de factores geográficos e históricos, combinados con la manera como las instancias públicas actúan, sobre todo en relación con la
regularización de la tenencia de la tierra y la introducción de los servicios, res
pondiendo asimismo, a las presiones de las comunidades organizadas,
cuyo papel fundamental en el mejoramiento de estos asentamientos ha sido
Puesto en evidencia en varios capítulos del libro. Un aspecto muy importante
que debe destacarse aquí se refiere a la deficiente calidad de los servicios en este
liP° de asentamientos, aun después de su introducción con el apoyo de las instancias
Públicas. Las características de los terrenos y su localización en la ciudad, sumados a
,Os escasos recursos de los pobladores (que en última instancia son los que pagan esos
servicios) y a las fallas técnicas que con frecuencia acompañan a las obras, dan por
resultado que las infraestructuras se deterioren rápidamente, que el agua no fluya de
lanera adecuada, con los efectos consecuentes sobre la calidad de vida de la población.
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Familia, trabajo, organización social y pobreza

En estas colonias, y sobre todo en las dos más recientes, la población es más
joven que en la ciudad en su conjunto y el grueso de las familias se
encuentra en etapas tempranas del ciclo familiar. Alrededor de 60 o 65%
de los hijos son preescolares o escolares, cifras que adquieren sentido al
considerar que es precisamente en esa etapa de su vida cuando las madres
deben estar más presentes en el hogar, enfrentarse a mayores exigencias en
el cuidado de los hijos, lo que trae aparejadas mayores dificultades en las
tareas domésticas, debido a la ausencia de apoyos institucionales o de otros
adultos, para la atención de los menores.
Estos problemas, que fueron detectados sobre todo entre los
relatos de vida de las mujeres, muestran las enormes dificultades por las que
ellas deben atravesar, que a su vez repercuten en la salud mental y física de
madres y niños, y en la armonía familiar. Es posible afirmar que la carga
de dependencia económica y las exigencias del trabajo doméstico son
mayores para las cuatro colonias estudiadas que para la zmcm en su
conjunto, ya que en aquéllas el tamaño medio de los hogares y la población
en edades improductivas son mayores, condiciones que se vuelven más
agudas en las colonias más pobres. Los jefes de hogar laboraban en una
medida importante como obreros industriales u obreros de la construc
ción, mientras las mujeres jefas lo hacían fundamentalmente en el comercio,
los servicios personales o el servicio doméstico; se daba, asimismo, una
gran afinidad entre las ocupaciones del jefe y las de sus hijos que trabaja
ban. Esto estaría mostrando la ausencia de superación social de los hij°s
con respecto a sus padres por medio del trabajo, y al mismo tiempo
confirmaría, tal como lo discutimos en el capítulo primero de este libro,
que estos asentamientos constituyen también el marco de vida de trabaja
dores integrados al sector moderno de la economía, cuyos bajos salarios y
dificultades para acceder a los insuficientes programas habitacionales c
Estado, los orillan a participar en los procesos de “urbanización popular •
Lógicamente, la gran mayoría de la población de los asentamiento*
estudiados resultó pobre, lo cual es coherente con el hecho que fueron
seleccionados entre colonias populares. Pero lo que es importante seña a
es cómo ha variado la intensidad de la pobreza y cuáles han sido a
diferencias observadas al medir la pobreza por dos métodos; aquel qu^
toma en cuenta los ingresos de la población y su capacidad para adqul
los bienes contenidos en una canasta de necesidades esenciales (lp), y e*
considera el acceso a bienes o servicios básicos obtenidos fundamen
mente a través de la participación del Estado (nbi). Como los asentarn'fnc|eS
fueron seleccionados a partir del hábitat, la pobreza por necesi a.^
básicas insatisfechas (nbi), índice que incluye las características de la vlV

SINTESIS Y CONCLUSIONES FINALES

785

da y sus servicios (así como el acceso a la educación y los servicios de salud),
fue bastante más alta que la pobreza por ingresos: menos de 10% de la
población resultó no pobre por nbi, al tiempo que por lp, esa proporción
subió a 20%. Al diferenciar dentro de los pobres, a los indigentes, los pobres
extremos y los pobres moderados, estos últimos tuvieron una mayor
presencia al considerar el índice nbi; en cambio la proporción de pobres
extremos fue mayor al considerar la línea de pobreza (lp). Es decir, que la
pobreza era más intensa por lp que por nbi (71% de indigentes y pobres
extremos por lp contra 58% por nbi). Esto último se vincula claramente,
eon la política de contención salarial que ha tenido lugar en el país, sobre
todo a partir de los ochenta. Al considerar la distribución de la pobreza por
colonia, se confirma, aunque con mayor precisión, lo que de alguna
manera ya se había comenzado a observar al analizar los componentes del
hábitat: se pudo observar que existía una clara distancia entre Mana Isabel, en
un extremo, y Xalpa y Miguel Hidalgo, empatadas, en el otro. Al comparar las
brechas promedio de los asentamientos (es decir, lo que les faltaba para
alcanzar las condiciones consideradas como aceptables, tanto en lo que se
fcfiere a los ingresos, como a las necesidades relacionadas con el hábitat,
la educación y la salud), se puso en evidencia que, a pesar de tratarse de
cuatro colonias populares, la brecha global de Mana Isabel era casi el doble y
Su brecha de ingresos 2.5 veces más grande que la de Xalpa.
La perspectiva de la pobreza también permitió abordar las carencias
los diferentes grupos de pobres, y la conclusión fue que una parte de la
Población presentaba una relativa homogeneidad en lo relativo a la vivien
da, los servicios y la educación; sin embargo, los que se clasificaron como
Indigentes y constituyeron, por nbi, alrededor de 20% de la población, sí
'Manifestaron diferencias sustanciales respecto al resto de los pobres. Por
ejemplo, un alto porcentaje tenía viviendas con pisos de tierra, cuartos
Sln ventanas, falta de drenaje y de agua dentro de la vivienda, excusados sin
c°nexión de agua y hoyos negros, así como un nivel de hacinamiento de
c^i cuatro personas por cuarto. Entre los indígenas también se pudo observar
JMoy baja escolaridad y rezago educativo. En el extremo opuesto se encon
í?ba el grupo con necesidades básicas satisfechas, representando sólo
■ % del total. Al considerar cada una de las variables incluidas en o
Mdice de necesidades básicas, fue el agua la que tuvo un nive m s ajo
Población en estudio, además de que ese nivel no crecía a me i a
asaba de los indigentes a los pobres moderados. Esto se e io a os
mas de abasto del líquido o la calidad del mismo, en casi todos los casos
_

'nterrogarse acerca de quiénes eran los pobres de asco ornas,
que ¿ ha encontrado una asociación muy clara entre1 gradoje
el .„„i, de los hogares y la edad de sus mtembtos. El promedio

*la' personas por hogar fue de 6.3 entre los indigentes y de 4.5 entre
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considerados de clase media (que fueron muy pocos), mientras que el
promedio de adultos pasó de 3.3 para las familias indigentes a 4.3 para las
que tenían las necesidades básicas satisfechas, habiéndose notado tam
bién que en los grupos menos pobres la edad del jefe de hogar era más alta.
También resultó claro que a mayor grado de pobreza correspondió una
menor tasa de participación económica; así, las familias ubicadas dentro de
la clase media tuvieron una tasa de participación para ambos sexos, de más
del doble que aquélla correspondiente a los indigentes. Entre éstos, en
promedio, cada miembro del hogar que trabajaba debía mantener a 4.3
personas, mientras en el pequeño grupo de clase media esa tasa sólo
llegaba a 1.7 (es decir, que cada trabajador debía mantener, además de a sí
mismo, a menos de una persona adicional). El ingreso medio per cápita
varió mucho entre los diferentes estratos de pobres, siendo la relación de
nueve a uno entre los indigentes y los que se ubicaban en la clase media. Se
puede decir entonces, que las diferencias entre estratos fueron resultado de una
doble desventaja de los más pobres: cada ocupado percibía menos ingresos, pero
además los hogares tenían una menor proporción de personas ocupadas, siendo este
último factor más importante.
Es importante señalar que en la definición de la situación de pobreza
no sólo tienen que ver las condiciones individuales y familiares, como los
ingresos de cada uno de los miembros.de la familia y el tamaño y edad de
los mismos, sino que también entran en esa difinición condiciones más
colectivas vinculadas a las políticas del Estado y a la organización de los
propios pobladores. En todos los casos, e independientemente del signo
político de las organizaciones, el mejoramiento de la colonia (regularización de la tenencia de la tierra, introducción de los servicios y equipamien
tos) se consiguió gracias a las movilizaciones de los colonos, quienes
además en muchos casos han tenido que realizar faenas para el mejoramiento
de las calles, construcción de banquetas, edificación de escuelas, centros
comunitarios, etc. Aunque según la encuesta levantada, fue relativamente
bajo el porcentaje de familias que participaban en las organizaciones
vecinales, es indudable que el activismo de una parte de la población de las
colonias ha influido de manera decisiva en la consolidación de las mismas,
y en las condiciones del hábitat que entran en el índice nbi.
En lo que concierne a las políticas públicas, ya hicimos referencia a
aquéllas vinculadas a la consolidación física de las colonias; sin embargo,
también es necesario presentar algunos comentarios con respecto a las
políticas de salud y de apoyo a la alimentación que hemos analizado en la
segunda parte del libro, y que se relacionan con los indicadores de pobreza
por nbi y lp. Por ejemplo, para las cuatro colonias, las familias derechohabientes de servicios de salud (sobre todo del Instituto Mexicano del Segu'
ro Social, imss, y en mucho menor medida del Instituto de Seguridad
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y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, issste) constituyen casi
50% del total. Sin embargo, existen algunas diferencias entre las colonias,
asociadas básicamente a las diferencias en la distribución de las ocupaciones
y a los modos de inserción de la población en el mercado de trabajo. Por
ejemplo, en las colonias más pobres (donde abundaban los obreros de la
construcción), los porcentajes bajaron en relación con aquéllas donde
tuvieron mayor peso los obreros industriales; nuevamente María Isabel
estaba en desventaja. Sin embargo, el indicador de salud, que diferencia a
los que tienen y no tienen acceso a esos servicios, tendió a extremar las
diferencias, que no fueron muy marcadas entre los grupos pobres (sin la
variable de acceso a servicios de salud, los tres estratos de pobreza hubieran
tendido a reducirse a dos). Es decir, que se dió una relativa homogeneidad
de la mayoría de la población en cuanto a vivienda, servicios, y también
educación, pero los derechos en materia de acceso a servicios de salud
tuvieron un impacto fuerte en la determinación de los índices de pobreza
por nbi. También fue interesante comprobar, en las colonias menos pobres,
que una parte de aquellos que tuvieron acceso a los Servicios del Seguro
social, no los utilizaban debido a problemas vinculados a la calidad del
Servicio, sobre todo en el caso de la consulta externa. En general, más que
'a falta de unidades de atención médica, lo que se comprobó a partir de un
estudio de tipo más cualitativo que se llevó a cabo en las zonas donde están
ubicadas las colonias, es que existe una deficiente atención a los pacientes
en los centros hospitalarios, debido a la escasez de personal, la falta de
tuantenimiento de los equipos, los largos periodos de espera de los pacien
tes, etcétera.
El apoyo a la alimentación se atendía sobre todo a través del programa
de leche Liconsa y en menor medida por medio del programa de tortilla.
El primero tenía un alto nivel de utilización en el momento de la encuesta
(alrededor de 80% de las familias tenía acceso al mismo); sin embargo,
también existían muchas familias que no se encontraban dentro de la
Población objetivo pero eran beneficiarías. El programa de tortilla tenía
Una penetración mucho menor (sólo alrededor de 25% de las familias
accedía a éste) y las cocinas populares, las despensas y los desayunos
^rolares, provistos por el dif, tenían muy limitado impacto en las co ornas.
e manera que podríamos afirmar, que sólo el programa de lee e po ría
tener una influencia considerable en la nutrición de los niños y en
conformación del presupuesto familiar, por lo que a alimentos se re
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Hábitat,

pobreza y salud

Los diferentes abordajes para conocer los problemas de salud-enfermedad,

a partir de la encuesta aplicada, revelaron la existencia de una situación
sanitaria francamente desfavorable para gran parte de la población. Los
perfiles de daño a la salud mostraron que la morbilidad infecciosa fue el prin
cipal problema de salud, debido a las condiciones de vida de la población
a los que ya hicimos referencia. Entre las enfermedades trasmisibles
destacaron las respiratorias agudas y las gastrointestinales (particularmen
te la diarrea). Sobre la gripe y el catarro, en especial en la población menor a
cinco años, la hipótesis de que entre la población pobre exista un mayor
riesgo a enfermar, no puede eliminarse pero tampoco hay que descartar
que las altas tasas reportadas puedan ser atribuidas a que durante la época
en que se aplicó la encuesta (comienzo del invierno) la ciudad de México
presenta una elevada incidencia por tal causa. En cambio, la relación entre
diarreas y algunos factores asociados con la ocurrencia del evento, tales
como el drenaje y la eliminación de excretas, parece ser más clara (cuanto
peor era la calidad de los servicios básicos, las prevalencias crecían, sobre
todo en los niños hasta de 14 años). Desde la perspectiva de la pobreza (nbi),
2 de Octubre y María Isabel, y más específicamente sus pobres extremos y
moderados, tuvieron mayores prevalencias de diarrea que Xalpa y 2 de
Octubre. La población joven en general, al ser más dependiente del ámbito
del hogar, y por atravesar una etapa de crecimiento y desarrollo, es
sumamante sensible a un medio adverso. Además hay que aclarar que la
colonia más precaria no sólo presentó cifras superiores en ciertos padeci
mientos, sino que una parte importante de la población se vió afectada por
varios trastornos al mismo tiempo. El análisis de prevalencias mostró
también que las mujeres se encontraban en peor situación que los hombres,
particularmente en trastornos no transmisibles.
La comparación de las colonias con los datos de la Encuesta Nacional
de Salud, colocó a aquéllas en gran desventaja, ya que sus cifras superaron
por dos veces y más lo reportado en la encuesta nacional.
Es importante resaltar que en este tipo de estudios no sólo se consigue
identificar la distribución territoral de las condiciones de salud dentro de una
ciudad, sino que además se puede establecer la magnitud de la problemática
sanitaria en los espacios habitados por los pobres, lo cual escapa a las encuestas

nacionales de salud realizadas por oficinas gubernamentales.
A propósito de la relación entre contaminación atmosférica y salud, tres
de las cuatro colonias analizadas presentaron altos niveles de contamina
ción y mostraron, al mismo tiempo, tasas altas de enfermedades respirato
rías, siendo nuevamente en María Isabel donde se presentó mayor cantida
de síntomas respiratorios. Sin embargo, parece difícil sacar conclusiones
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AcVnúlrvas de encuestas transversales como las que aqu\ St

bien estudios en diferentes zonas pueden ayudar a comprender ios factores
que se relacionan con la aparición de enfermedades respiratorias, sería
necesario considerar no sólo zonas pobres (si se desea comprobar en qué
medida en los asentamientos populares se padecen peores condiciones
ambientales y de salud, relacionadas con las mismas), sino también a los
barrios donde habitan sectores más afluentes de la sociedad urbana.
Si bien no se han analizado en detalle, a través de métodos cuantitati
vos, las consecuencias que han podido tener sobre la salud de las mujeres de
las colonias, su temprana edad en el inicio de la reproducción y el prome
dio de hijos nacidos vivos (ambos indicadores señalan situaciones más
desfavorables en las colonias populares que las que se muestran en la En
cuesta Nacional sobre Fecundidad y Salud, como se pudo ver en el capítulo
ib), ellas se han podido captar, en cierta medida, a través de la utilización
de métodos cualitativos de investigación. Así, los relatos de vida de las
mujeres nos han permitido confirmar que la falta de conocimiento sobre
la sexualidad y los métodos anticonceptivos, constituyeron factores relevan
tes que pesaron sobre la ausencia de planificación familiar, pero también
Que los embarazos son asumidos, en general, como parte de su destino. Los
maridos ejercen, según la mayoría de los relatos de vida, un fuerte control
sobre la voluntad de las mujeres, impidiendo su independencia en la toma
de decisiones con respecto a la maternidad y a su propio cuerpo. Por otra
Parte, las mujeres parecen estar conscientes de los malestares que las
aquejan como consecuencia de la maternidad (algunos de los cuales se
ubican dentro de los padecimientos mentales o stress, como las depresiones,
melancolía, etc.), pero no prestan mayor atención a los mismos, ya que
tiene prioridad para ellas la salud de sus hijos, que es parte de sus múltiples

responsabilidades domésticas.
A diferencia de otros padecimientos analizados, los problemas vmcu
dos a la salud reproductiva no están tan directamente relacionados con las
características básicas que definen a las colonias populares (su ubicación
*n el espacio urbano, la vivienda, los servicios, etc.), pero sí se articulan a
°s elementos componentes de la pobreza, tal como fueron consi
en este libro, y referidos al trabajo, el ingreso y la educación.

Conclusiones y reflexiones finales

A

largo de este estudio hemos mostrado que los asentamientos populares

constituyen un universo relativamente heterogéneo, tanto P° habitanref>cre al hábitat y a las condiciones pobreza, como a la salud de sus habitan
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tes. Sin embargo, lo importante es que no sólo se demostró que existen
diferencias entre las distintas colonias, y dentro de éstas, sino que además
se pudieron precisar esas diferencias, sobre todo a través de la medición de
la pobreza. Esa heterogeneidad se expresa en la vivienda, los servicios, las
características familiares, las ocupaciones, el acceso a programas sociales del
Estado, la participación de las familias en las organizaciones vecinales y
en la atención a la salud de los habitantes. Tanto factores colectivos como
individuales se combinan para configurar este panorama diferencial. Al
tratar de explicarlo desde la perspectiva de la “urbanización popular” se
puso énfasis en que el factor tiempo puede explicar una parte del proceso
de consolidación de los asentamientos, pero que también éste está relacio
nado con los procesos de apropiación del suelo, los diferentes grados de
conflictividad e incertidumbre asociados a los mismos, y con el contexto
urbano de la colonia. Si bien, en alguna medida, la vivienda depende más
de factores individuales o familiares, mientras que los servicios son funda
mentalmente producto de políticas públicas y de acciones colectivas, el
trabajo también ha demostrado que existe una combinación de lo indivi
dual y lo colectivo, aunque con características distintas, para esos dos
elementos del hábitat popular urbano. Así, en materia de servicios, se
concluye que las condiciones encontradas son resultado de la concurrencia
o ausencia de los servicios públicos y de la capacidad privada para aprove
charlos convenientemente: la existencia de redes y la calidad y eficiencia
del servicio no garantizan su adecuado aprovechamiento por todos los
hogares, si se carece de recursos para conectar el excusado al agua corrien
te o al drenaje, o si el agua entubada no se incorpora a la vivienda.
Las cuatro colonias estudiadas se han separado para la mayor parte de
los aspectos analizados, ubicándose dos de ellas en un grupo con mejores
condiciones, al tiempo que las otras dos, con mayores diferencias entre sí,
se definieron como más pobres. Sin embargo, este alineamiento no fue común
a todas las variables analizadas; sobre todo es necesario resaltar el hecho de
que, desde el punto de vista ambiental, una de las colonias (Xalpa) se separó
de las demás porque en ella tanto la contaminación atmosférica como l°s
padecimientos respiratorios, producto de la misma, fueron mucho menores.
También quedó muy claro a partir de esta investigación, que si laS
políticas del Estado referidas a la regularización de la tenencia de la tierra,
servicios básicos, apoyo a la alimentacióh, salud, etc., han tenido una
penetración relativamente importante en estos asentamientos populares,
no se hubieran aplicado o su alcance hubiera sido más limitado sin la activa
participación de las organizaciones vecinales y sin la fuerte colaboración
de cuando menos una parte de la población. El tiempo, el esfuerzo y el
sacrificio de muchos pobladores, han sido puestos en evidencia particular
mente a través de los relatos de mujeres de las colonias.
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En cuanto a los resultados en materia de salud, particularmente para
mujeres y niños —los grupos más sensibles de la población—, tasas de
prevalencia de enfermedades respiratorias e intestinales, han sido mucho
más altas en las colonias que en la ciudad en su conjunto. Sin embargo, es
importante destacar, para los adultos, una presencia importante de los
llamados problemas mentales. El alcoholismo fue detectado como proble
ma importante para los hombres, sobre todo a través de los talleres que se
realizaron en las colonias, mientras que las enfermedades relacionadas con
el estrés predominaron, sobre todo después de los 15 años, en mujeres. Esto
desmentiría lo proclamado por algunos, en el sentido de que las enfer
medades mentales son típicas de sectores más afluentes de la sociedad. Los
resultados de nuestra investigación, tanto a través de la información cuan
titativa como de la cualitativa, nos llevarían más bien a afirmar que a las
patologías tradicionales se agregan también las enfermedades no trasmisibles y los padecimientos mentales, que configuran un panorama muy
complejo de la situación sanitaria de estos espacios de la pobreza urbana.
No se encontró una relación directa entre morbilidad y acceso a los
servicios de salud, debido a que éstos no se utilizan, en general, de manera
Preventiva sino curativa. Evidentemente, el que está cubierto por la seguri
dad social tendrá mejores posibilidades de hacer frente a sus problemas de
Morbilidad, accidentes de trabajo y otros riesgos, pero ello fue difícil de
medir a través de una encuesta como la que ha servido de base a gran parte
de este trabajo. En cambio, las condiciones de la vivienda y los servicios se
viven cotidianamente y tienen un impacto más directo en el nivel de vida

y en la salud.
.
Para terminar, es necesario afirmar que si bien este trabajo ha sena a o
Una presencia no despreciable del Estado en estas colonias, a través de la
aplicación de una serie de políticas sociales y urbanas, muchas de las cuales
han tenido lugar con una fuerte participación de la población y de sus
°rganizaciones, algunas exploraciones mas recientes realizadas en
asentamientos, nos han mostrado el fuerte deterioro de la situación socia
las mismas. Al impacto de la crisis actual sobre la ocupación e Ingres
e las familias, parece sumarse la caída de algunos programas soc1®^
Pe igro, advertido sobre todo por las organizaciones de co onos,
í°s importantes en las políticas sociales para los pobres, que po
e[e«os muy negativos en las economías familiares, y sobre la propensión
Mejoramiento de las condiciones del hábitat popular.

Anexo 19.1

ELABORACIÓN DE LA MUESTRA REPRESENTATIVA
DE LAS FAMILIAS DE LAS CUATRO COLONIAS

Para proceder a la elaboración de la muestra representativa de cada asenta
miento se fijó, de entrada, un número total de familias a estudiar, que
ascendió a 2 000. Esta cantidad se estimó adecuada para el tipo de estudio a
efectuar, ya que al incluirse preguntas referidas a mortalidad y morbilidad
de la población, se consideró que con menos casos hubiera resultado difícil
observar ciertos fenómenos, reduciéndose, asimismo, las posibilidades de
efectuar cruces entre variables.
El número de encuestas a realizar en cada uno de los cuatro asenta
mientos fue definido, en primera instancia, distribuyendo los 2 000 casos
en forma proporcional al número de predios ocupados por viviendas, en
eada colonia. Ello requirió, previamente, de un conocimiento muy detalla
do del uso del suelo, lo cual se logró a partir del recorrido de las colonias,
con la colaboración de los líderes de las mismas.
La primera distribución presentó una limitante para el análisis poste
rior de las variables de salud, ya que, dado que la colonia 2 de Octubre es
mucho más pequeña que las demás, el número de casos a analizar resultó
sumamente pequeño. En consecuencia, se procedió a fijar una cuota de 200
cuestionarios para esa colonia y el resto se distribuyó proporcionalmente
entre las restantes.

Cuadro A.l

Total de lotes con
vivienda
María Isabel
2 de Octubre
Miguel Hidalgo
Xalpa
Total

793

Porcentaje

Total de cuestionarios
por colonia
394
200
542
864
2 000

194
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Como cada una de las colonias se iba a analizar separadamente, para
luego establecer algunas comparaciones entre ellas, el procedimiento utili
zado no podía ofrecer problemas para el análisis estadístico posterior.
Para elegir los predios que serían seleccionados, se llevó a cabo, en los
planos elaborados para cada colonia, la numeración progresiva de los lotes
ocupados por vivienda, con el fin de que cada uno tuviera la misma posi
bilidad de ser seleccionado; una vez conocido el número de lotes habitacionales por colonia, se elaboró un programa de números aleatorios que
contuviera el total de los lotes mencionados, obteniéndose una tabla de
números aleatorios para cada asentamiento. Los números seleccionados en
las tablas fueron luego ubicados en los planos respectivos, manteniendo
siempre la aleatoriedad en la selección.
Se consideró pertinente la elaboración de un formato para registrar la
ubicación, características físicas de los lotes seleccionados y las observa
ciones. Cabe señalar que en las cuatro colonias existen predios que no tienen
señalado el domicilio y, para esos casos se tuvieron que anotar algunas
referencias, de manera que el encuestador pudiera identificar el lote. Tam
bién se debe aclarar que, cuando se encontró más de una vivienda en los
lotes señalados, se seleccionó de manera aleatoria una de ellas.
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FOLIO:

NÚMERO DE CUESTIONARIO:

Colonia

Lote

Vivienda Familia

PRESENTACIÓN
El Colegio de México realiza un estudio para conocer las condiciones de vida y
salud de los residentes de esta colonia. Para esto vamos a hacerle algunas
preguntas sobre la vivienda y las personas que forman parte de la familia.

Todos los datos que nos proporcione son confidenciales y servirán exclusivamehte para los fines del estudio. Los resultados generales se darán a conocer a los
vecinos.
Muchas gracias.

IDENTIFICACIÓN DEL LOTE
Nombre de la colonia:__________ _ _______________ ____________ ——
dirección del lote (Calle y número o descripción)-----------------—-------- —
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1. CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA

FOLIO:

ENCUESTA HÁBITAT Y SALUD
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Continúa 1. CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA

____________ 11. RECUBRIMIENTO DE PAREDES INTERIORES_________
'-Tienen algún tipo de recubrimiento o acabado la mayor parte de las paredes
interiores?
0 No tienen acabados
1 Cal o pintura sobre tabique
—
j Repellado o reboque
3 Yeso_____ 4 Otro acabado_____
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Continúa 1. CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA

14. NÚMERO DE CUARTOS

15. NÚMERO DE DORMITORIOS

¿Cuántos cuartos hay o usa la familia
sin contar cocina, baños y pasillos?

¿Cuántos de los cuartos usa la familia
para dormir?

Número de cuartos:

Número de dormitorios:

------------
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Continúa 1. CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA
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Continúa 1. CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA

29. USO DE PESTICIDAS
¿Usan en esta vivienda insecticidas o raticidas?

0 Nunca
2 Frecuentemente

1 Algunas veces

31. ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DENTRO DE LA VIVIENDA

¿Se realiza algún tipo de actividad productiva (distinta del trabajo doméstico)
dentro de la vivienda o lote?
0 No se realiza
Cuál:

1 Sí se realiza

ENCUESTA HÁBITAT Y SALUD

2. DATOS SOCIO-DEMOGRÁFICOS DE LA FAMILIA
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Continúa 2. DATOS SOCIO-DEMOGRÁFICOS DE LA FAMILIA
SÓLO PARA 6 AÑOS Y MÁS

SÓLO PARA PERSONAS CON 12 AÑOS Y MÁS

encuesta hábitat y salud

803

2. DATOS SOCIO-ECONÓMICOS DE LA FAMILIA___________ I

PARA TODAS LAS PERSONAS DE LA FAMILIA DE 6 AÑOS Y MÁS

’
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Continúa 2. DATOS SOCIO ECONÓMICOS DE LA FAMILIA

PARA TODAS LAS PERSONAS DE LA FAMILIA DE 6 AÑOS Y MÁS
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3. SALUD GENERAL DE LA FAMILIA

FOLIO:
NÚMERO DE CUESTIONARIO:

Q - I
Colonia

1

1 J - I
Lote

1

1 - O

Vivienda Familia

48. MORBILIDAD MÁS FRECUENTE EN LA FAMILIA

En la familia, ¿de qué se enferman con mayor frecuencia...?
(Escriba hasta tres de los problemas de salud más frecuentes para cada uno de
los siguientes grupos de edad y sexo)
_____________________________
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Continúa 3. SALUD GENERAL DE LA FAMILIA
50. DERECHO A SERVICIOS DE SALUD (Puede registrar 2 opciones)
¿Tiene su familia derecho a los servicios de salud de las siguientes instituciones?

1 IMSS (Seguro social)
3 Servicio de la empresa
5 Otro servicio médico

2 ISSSTE
4 Servicio del sindicato
0 No tiene derecho

_____

51. USO DE SERVICIOS DE SALUD (Puede registrar 3 opciones)
¿Qué servicios de medicina general o familiar prefieren usar cuando se
enferma alguna persona de la familia?

(Seguro social)
(Centro de salud)
Servicio de la empresa
Consultorio privado
Médico tradicional
Otro servicio médico

01 IMSS

02 ISSSTE

03
05
07
09
11

04 DDF

ssa

06
08
10
00

Servicio del sindicato
Dispensario
Consultorio popular
Ninguno
I

52. RAZONES PARA NO UTILIZAR LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD SOCIAL

En caso de no utilizar los servicios médicos a los que tienen derecho, ¿por qué
razón no lo hacen?

X
1
2
3
4
5
6
7

Sí los utilizan, no aplica
No es derechohabiente
El servicio queda muy lejos
No confían en la atención médica que ofrecen
Se pierde mucho tiempo en trámites
No dan buen trato, son déspotas
Pueden pagar la atención privada y la prefieren
Otra razón:

d
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Continúa 3. SALUD GENERAL DE LA FAMILIA

55. LUGAR EXÁMENES
LABORATORIO

56. LUGAR DE HOSPITALIZACIÓN I

¿Dónde acuden cuando alguna
persona de la familia necesita
exámenes de laboratorio?
(Puede registrar 2 opciones)

¿Dónde acuden cuando alguna persona
de la familia necesita hospitalizarse?
(Puede registrar 2 opciones

0 A ninguno
1 imss (Seguro social)
2 ISSSTE
3 ssa (Centro de salud)

0 No se han hospitalizado

2 ISSSTE
3 SSA (Centro de salud)

4 DDE

4 DDF

5
6
7
8

Hospital o clínica privada
Laboratorio privado
Dispensario
Otro:

1 IMSS (Seguro social)

5 Servicio de la empresa
6 Servicio del sindicato
7 Hospital o clínica privada
8 Otro:
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Continúa 3. SALUD GENERAL DE LA FAMILIA
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Continúa 3. SALUD GENERAL DE LA FAMILIA

58. MORTALIDAD GENERAL

a.

¿Alguna persona de la familia falleció en los últimos 12 meses?

0 No

En caso afirmativo:

1 Sí

|

|
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4. SALUD MATERNA
FOLIO:

NÚMERO DE CUESTIONARIO:

I

I - lili _ I

Colonia

Lote

I

I _ O

Vivienda

Familia

CUESTIONARIO INDIVIDUAL: MUJERES ENTRE 15 Y 49 AÑOS
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Continúa 4. SALUD MATERNA

65. HIJOS NACIDOS VIVOS

66. HIJOS FALLECIDOS

¿Cuántos hijos e hijas ha tenido que
hayan nacido vivos?

¿Cuántos de sus hijos e hijas se le han

a. Hombres
b. Mujeres
c. Total nacidos vivos

a. Hombres
b. Mujeres
c. Total fallecidos

67. HIJOS SOBREVIVIENTES
¿Cuántos de sus hijos e hijas viven
aún? (Aunque vivan en otra parte)

a. Hombres
b. Mujeres
c. Total sobrevivientes

_______
_______
----- ------

____ 71. PROBLEMAS POSPARTO

¿Tuvo algún problema de salud
después de sus partos?
(Puede registrar 2 opciones)
No ha tenido ningún parto
Ningún problema
Caída de la vejiga
Caída de la matriz
3 Várices
4 Obesidad
,___
5 Otro:

muerto?

68. EMBARAZO ACTUAL
¿Está actualmente embarazada?

0 No está embarazada
1 Sí está embarazada

72. TRATAMIENTO RECIBIDO
¿Qué tratamiento le dieron en el
último parto?
(Puede registrar 2 opciones)

X No ha tenido ningún parto
0 Ninguno, parto normal
1 Cirugía (especifique)
2 Transfusión
3 Hospitalización prolongada

4 Otro:
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Continúa 4. SALUD MATERNA
73. INSTITUCIÓN QUE ATENDIÓ EL ÚLTIMO PARTO
¿Qué institución o persona atendió su último parto?
XX No ha tenido ningún parto
01 imss (Seguro Social)
03 SSA (Centro de Salud)
05 Hospital o clínica privada
07 Servicio del sindicato
09 Consultorio popular o dispensario
11 Familiares

00
02
04
06
08
10
12

Nadie la atendió
ISSSTE
DDF (Servicios del Distrito Federal)

Servicio de la empresa
Consultorio privado
Partera
Otra:

74. CONOCIMIENTO Y USO DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS

0 No

1 Sí
9 No sabe/no respuesta

ENCUESTA HÁBITAT Y SALUD

número de cuestionario:
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I I - lili - I I 1 - O
Colonia
Lote
Vivienda Familia

CUESTIONARIO INDIVIDUAL: SÓLO PARA NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS
IDENTIFICACIÓN DEL NIÑO SELECCIONADO
CLAVE DE PERSONA:

OBSERVACIONES:

L_L_
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Continúa 5. SALUD INFANTIL

80. RAZONES DE NO VACUNACIÓN (Puede registrar 2 opciones)
¿Por qué razón le faltan varias o no ha recibido ninguna vacuna el niño?
X
1
2
3
4

Tiene todas las vacunas, no aplica
Por sus creencias religiosas
Por enfermedades frecuentes del niño
Por falta de vacunas en el Centro de Salud más cercano
Por otra razón:

____
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Continúa 5. SALUD INFANTIL
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Continúa 5. SALUD INFANTIL
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6. ACCESO FAMILIAR A SERVICIOS SOCIALES
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Continúa 6. ACCESO A SERVICIOS SOCIALES

103. RAZONES POR LAS QUE NO TIENEN TARJETA PARA TORTILLAS
En caso negativo, ¿por qué no tienen la tarjeta para tortillas?

X Sí tienen la tarjeta, no aplica
1 No han hecho la solicitud
2 No les aceptaron la solicitud
3 Otra razón:

__
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Continúa 6. ACCESO A SERVICIOS SOCIALES
107. BENEFICIARIOS DE DESAYUNO ESCOLAR

¿Algunos de los niños de la familia recibe desayuno escolar?

0 No, ninguno
1 Sí, del DIF
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Continúa 6. ACCESO A SERVICIOS SOCIALES

111. LOCALIZACIÓN DE LA GUARDERÍA
¿Dónde está localizada la guardería?

X No utilizan el servicio de guardería, no aplica
1 En la misma colonia
2 Fuera de la colonia, pero cerca
3 Fuera de la colonia, pero lejos
4 Muy lejos de la colonia
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7. PARTICIPACIÓN FAMILIAR EN ORGANIZACIONES VECINALES

FOLIO:
NÚMERO DE CUESTIONARIO:

□ -rm-m-D

Colonia

Lote

Vivienda Familia

112. PARTICIPACIÓN EN LA ORGANIZACIÓN VECINAL
a. ¿Pertenece algún miembro de la familia a una organización que esté luchando
por resolver los problemas de la colonia.’’
,------

0 No, a ninguna

1 Sí participa

9 No sabe

I------1

b. ¿A cuál organización? _________________________________________

(En caso de que sean varias, anote la organización en la que tengan mayor
participación)
-----------

113, RAZONES DE NO PARTICIPACIÓN (Puede registrar 3 opciones)
¿Por qué no participa la familia en ninguna organización?

X Si participa, no aplica esta pregunta
1 No les interesa participar
2 Ninguna responde a sus intereses
3 No confía en los líderes
4 No tiene tiempo para participar
5 Sirven para manipular a la gente
6 Están decepcionados de la organización
7 Otra razón:
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Continúa 7. PARTICIPACIÓN FAMILIAR EN ORGANIZACIONES VECINALES

118. ACTIVIDADES QUE ESTÁ PROMOVIENDO LA ORGANIZACIÓN VECINAL
¿Qué programas o proyectos en beneficio de la comunidad está promoviendo
la organización vecinal de la colonia?
Puede escribir hasta 5 actividades en los siguientes espacios

ENCUESTA HÁBITAT Y SALUD
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121. OBSTÁCULOS A LA PARTICIPACIÓN

¿Cuáles consideran ustedes (la familia) que son los principales obstáculos para
participar en alguna campaña o programa en beneficio de la comunidad?
(Puede registrar 2 opciones).
1 Apatía o falta de interés de los vecinos
2 Falta de tiempo
3 Poca disposición de los líderes
4 Falta de apoyo de las autoridades
5 Otro:

FIN DE LA ENTREVISTA
AGRADEZCA LA COLABORACIÓN DE LA PERSONA
QUE DIO LA INFORMACIÓN
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JJ1 crecimiento de las ciudades mexicanas se ha acompañado de la for
mación de asentamientos periféricos no autorizados. Sin embargo, las ca
racterísticas precisas de los habitantes de esas colonias y sus condiciones
de vida, sobre todo en lo que se refiere al tema de la salud, han sido poco
estudiados en el caso de México.
En este libro se dan a conocer los resultados de una amplia investiga
ción que ha tenido por objetivo conocer los distintos aspectos de las con
diciones de vida prevalecientes en cuatro asentamientos populares de la
Zona Metropolitana de la Ciudad de México, incorporando la problemá
tica de la salud de sus habitantes, relacionada con esas condiciones de
vida, y dentro de las cuales el hábitat desempeña un papel primordial,
El libro consta de seis partes, cada una de las cuales tiene una entrada
diferente: la urbanización popular, las políticas y programas públicos re
lacionados con el hábitat y la salud, las características sociodemográficas
y económicas de los habitantes de las colonias, así como su participación
en las organizaciones sociales, la cuestión de la pobreza, y los efectos de
todos éstos factores sobre la salud-enfermedad de la población (salud ge
neral, ambiental y reproductiva). En la investigación se aplicaron tanto mé
todos cuantitativos como cualitativos de acercamiento a la realidad, lo cual
ha permitido un conocimiento más profundo de los verdaderos costos so
ciales que implica habitar en este tipo de zonas urbanas, en el contexto
del deterioro económico por el que atraviesa el país en la actualidad.
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