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Requerimientos para la vida  
!  Materiales (alimentación, vivienda, salud física, agua, 

energía, etc.) 

!  Psicoafectivos (reconocimiento, afecto, identidad, 
respeto, logro, realización, etc.) 

!  Seguridad (vida, integridad, ingreso, propiedad, frente a 
la enfermedad, al desempleo, accidentes, medio 
ambiente, violencia, etc.) 

!  Culturales (saberes para la vida, conocimiento, 
educación, información, acceso a tecnología, etc.) 
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SERES	  
HUMANOS	  

FAMILIA	   COMUNIDAD	  

ESTADO	   MERCADO	  

TERRITORIO	  

 Organizaciones	  
Iglesias	  
Sindicatos	  

CONSTRUCCION SOCIAL DE LOS SERES 
HUMANOS-AGENTES  

Bandas	  
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Violencias 

!  Son acciones que por comisión u omisión 
dañan la vida, la integridad física o mental, la 
libertad o la seguridad de las personas en 
forma puntual, temporal o  permanente 

!  Son construcciones sociales, económicas, 
culturales y políticas en las que intervienen 
agentes perpetradores y víctimas.  

!  Son multifactoriales.  
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Campos estudiados  

1. Físico territorial  
 Desarrollo urbano 
 Desarrollo de la vivienda  
 
2. Relaciones sociales 
 Crecimiento y evolución demográfica 
 Transformación de las familias    
 Capital social 
 
3. Desempeño económico  
 Empleo, ingresos y gasto de las familias, 

pobreza y desigualdad 
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Campos estudiados 
 
4. Servicios públicos  
    Servicios de educación  
    Salud y otros servicios sociales 

(culturales, deportivos, de recreación, 
etc.) 

 
5. Aspectos culturales  
    Medios de comunicación  
    Patrones y prácticas de discriminación   
    Cultura de la legalidad 
 
6. Servicios de protección, seguridad y 

justicia 
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Zonas Metropolitanas analizadas 
2009-2010 
!  ZM de Guadalajara 

"  Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, 
Tlajomulco de Zúñiga, El Salto, Juanacatlán e 
Ixtlahuacán de los Membrillos 

!  ZM de Aguascalientes 
"  Ciudad de Aguascalientes, Jesús María y San 

Francisco de los Romo 
!  ZM de Tijuana 

"  Tijuana, Playas de Rosarito y Tecate 
!  Ciudad Juárez 
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Desarrollo urbano 
!  Crecimiento horizontal expansivo de las ciudades.  
!  Mayor crecimiento de la mancha urbana que de la 

población.  
!  Crecimiento especializado por tipo de uso (vivienda, 

comercial, industrial) 
!  Crecimiento desordenado sin vialidades.  
!  Alta proporción de terrenos baldíos en el territorio de 

las ciudades  
!  Diseño urbano que privilegia el uso del automóvil 

aunque la mayoría de la población se moviliza por 
otros medios (transporte público, bicicleta, peatones)  

!  Urbanización hormiga 



Desarrollo urbano 

!  Diseño urbano sin considerar aspectos de seguridad 
ciudadana 

!  Ruptura de barrios y colonias por vialidades rápidas, 
desarrollos inmobiliarios 

!  Altas tasas de crecimiento de varias ciudades sin 
desarrollo de infraestructura urbana 

!  Insuficiente transporte público y de mala calidad 
!  Deslocalización  de los servicios sociales respecto 

de las zonas de vivienda de los grupos 
poblacionales que los requieren 

!  Insuficiente desarrollo de servicios sociales en los 
nuevos desarrollos (estancias infantiles, escuelas, 
clínicas) 





Crecimiento de la población y del área urbanizada 
del ZM Guadalajara 1960-2005  

(base=1960) 

Fuente: Censos 1980 al 2000 y conteo 2005 11 







Tijuana 

Fotos: Zavala 





Vivienda 

!  Grandes urbanizaciones populares por medio de 
asentamientos irregulares 

!  Desarrollos habitacionales alejados de la ciudad, sin 
servicios sociales, calles angostas, etc. 

!  Desarrollos con un gran número de viviendas  
!  Viviendas de  tamaño muy pequeño   
!  Viviendas con materiales de baja calidad 
!  Viviendas que privilegian espacios para automóvil 
!  Fraccionamientos y cotos de vivienda cerrados 

(Guetización)  



Vivienda 

!  Aumento de la demanda de servicios urbanos para 
los nuevos desarrollos que superan los recursos y 
capacidades de los municipios (agua, drenaje, 
calles, aceras, recolección de basura, alumbrado, 
mobiliario urbano, vialidades, etc.) 

!  Privatización de espacios públicos 
!  Corrupción creciente en materia de licencias de uso 

del suelo, densidades, calidad y tipo de vivienda 
!  Segregación socioeconómica de la población  



Desarrollos inmobiliarios para vivienda alejados de la 
ciudad, sin servicios sociales, viviendas pequeñas, calles 
angostas, etc.  

Fotos: Siqueiros,Guadalajara 



Tijuana (Fotos de Zavala) 



Fotos: Luis Enrique Zavala (Tijuana) 

Tamaño de las viviendas 



Grados	  de	  marginación	  en	  la	  ZMG	  





Tijuana 

Fotos: Luis Enrique 
Zavala (Tijuana) 



Ciudad Juárez 



Viviendas particulares deshabitadas 2005 y 2010 
Viviendas particulares 

deshabitadas 
% respecto al total 

de viviendas 
particulares 

Viviendas particulares 
deshabitadas 

% respecto al total 
de viviendas 
particulares 

2005 2010 
E s t a d o s 
U n i d o s 
Mexicanos 

4,271,287 14.05 
E s t a d o s 
U n i d o s 
Mexicanos 

4,997,806 14.03 

México 408,667 10.79 México 538,220 11.97 
Jalisco 317,941 15.96 Jalisco 358,453 15.47 
Veracruz 258,988 12.20 Veracruz 288,556 11.87 
Michoacán de 
Ocampo 233,784 19.12 

Michoacán 
de Ocampo 
 

 
238,951 

 

 
22.07 

 
Guanajuato 

225,088 16.90 
Guanajuato 
 

241,224 
 

15.16 
 

D i s t r i t o 
Federal 205,086 8.07 

 
Nuevo León 
 

230,677 
 

19.05 
 

Puebla 
203,957 13.75 

Puebla 
 

239,612 
 

13.80 
 

Chihuahua 176,987 16.39 Chihuahua 229,210 24.27 



Factores detonadores 

!  Abandono  de la política de fomento al 
sector rural y agropecuario de bajos 
ingresos y traslado de la población rural a 
las ciudades 

!  Abandono de la planeación urbana y de la 
política social de vivienda 

!  Descentralización. Traslado de 
atribuciones de ordenamiento y desarrollo 
urbano a los municipios. 



Factores detonadores 

!  Ausencia de reforma municipal. 
Mantenimiento de su estructura institucional 
básica, bajos presupuestos, improvisación de 
funcionarios 

!  Desregulación. Retiro del Estado en la 
regulación de los mercados de la tierra, de la 
vivienda, del transporte urbano, etc. 

!  Apertura de la economía entre 1984 y 1987, 
desindustrialización acelerada y traspaso de 
capitales de la industria (textil) al desarrollo 
inmobiliario  



Factores detonadores 

!  Liberación del mercado de las tierras en 
1992 y eliminación de los cinturones 
agrícola-ejidales de contención  

!  Cambios en la política de vivienda que 
privilegia el número de éstas por sobre la 
calidad y la dignidad de la vida dentro de 
ellas 

!  Apoyo a las altas tasas de ganancia en el 
sector inmobiliario 



Efectos 
!  Prolongados tiempos de traslado de la población hacia el 

trabajo, las escuelas, las compras, el acceso a servicios 
sociales, etc.  por crecimiento horizontal o por ubicación 
lejana de los nuevos fraccionamientos 

!  Ruptura de las vialidades por encerramientos 
!  Congestionamiento vial en las vías troncales 
!  Dificultades de acceso rápido de y a servicios de 

emergencia Aumento de accidentes de tránsito 
!  Aumento de la proporción del ingreso destinado al 

transporte. Rubro del gasto inelástico Deserción escolar 
por costos de traslado y por temor a violencia 



Efectos 
!  Aumento de zonas de riesgo para mujeres, infancia y 

jóvenes: terrenos baldíos, trayectos poco 
iluminados, transporte público, bajo puentes, zonas 
de escondite y comisión de delitos para 
delincuentes, etc.  

!  Zonas de la ciudad que se quedan varias horas del 
día “sin ojos” que vigilen por el crecimiento 
especializado 

!  Aislamiento y soledad de mujeres, infancia, adultos 
mayores y personas con discapacidad en 
fraccionamientos alejados 

!  Hacinamiento y problemas de convivencia en 
unidades pequeñas.  

!  Ausencia de espacios para la privacidad para los 
jóvenes por el tamaño de las viviendas 

!  Ocupación de espacios públicos y cambios en el 
uso del espacio de la vivienda y el entorno 



Efectos 

!  Conflictos y enfrentamientos por privatización de 
espacios públicos y violaciones de uso del suelo  

!  Alta violencia en conjuntos habitacionales de gran 
tamaño 

!  Aumento del número de viviendas abandonadas y 
bandalizadas  

!  Ruptura de redes de apoyo familiares por las 
enormes distancias: infancia que crece abandonada 

!  Ruptura de tejido social en barrios y colonias y 
ausencia de comunidad en nuevos desarrollos 
habitacionales 

!  Cansancio, enojo, frustración, aislamiento. 



Familias 
!  Transformación de las familias (por migración, 

separaciones, cambio de roles, bajos ingresos, 
presencia de adultos mayores) 

!  Aumento del número de miembros que trabajan y del 
tiempo total de trabajo destinado a trabajo 
remunerado. 

!  Aumento de las jefaturas de hogar femeninas y de la 
contribución de las mujeres al ingreso familiar 

!  Economía del cuidado sigue a cargo de las mujeres. 
Reducida participación de los varones. 

!  Gran impacto de la crisis económicas en las 
familias. Empobrecimiento de las familias. 

!  Desplazamiento de las familias jóvenes a nuevas 
zonas de vivienda alejadas y sin servicios sociales. 

!  Violencia doméstica  



  2005 2010 
  Total % Total % 
Total de familias 24,803,625 100 28,159,373 100 
Familiar 22,790,188 91.9 25,488,128 90.5 

Nuclear  16,927,956 68.2 18,073,773 64.2 
Ampliado  5,546,630 22.3 6,765,097 24 
Compuesto  142,942 0.6 385,163 1.4 
No especificado 172,660 0.7 264,095 0.9 

No familiar 1,974,361 8 2,616,846 9.3 
Unipersonal  1,859,252 7.5 2,474,981 8.8 
Corresidentes  115,109 0.5 141,865 0.5 

No especificado 39,076 0.1 54,399 0.2 

Tipos de hogares 

Fuente:	  INEGI,	  Censo	  2010	  y	  Conteo	  2005	  





Año 
Porcentajes   Número de hogares 

Alimentaria Capacidade
s Patrimonio   Alimentaria Capacidade

s Patrimonio 

1992 16.4 23.1 44.5   3,041,113 4,287,508 8,248,539 
1994 16.1 23.2 43.6   3,177,666 4,566,826 8,589,084 
1996 29.1 38.0 60.2   5,963,972 7,784,969 12,336,372 
1998 26.3 33.9 55.7   5,844,388 7,531,472 12,371,439 
2000 18.5 25.2 45.7   4,384,487 5,972,949 10,821,786 
2002 15.6 21.4 42.4   3,825,260 5,242,179 10,407,370 
2004 13.8 19.9 39.7   3,535,944 5,089,169 10,155,906 
2005 14.1 19.5 39.6   3,614,648 4,999,913 10,178,614 
2006 10.6 16.1 35.5   2,813,874 4,269,023 9,410,821 
2008 14.3 20.1 40.2   3,824,615 5,366,367 10,736,363 

Evolución de la pobreza por ingresos, 1992 a 2008 (hogares) 





EFECTOS 
 
!  Disminuye el tiempo y la calidad del cuidado 
!  Distancias rompen redes familiares y de 

cuidado infantil  
!  Jóvenes que tienden que abandonar sus 

estudios para trabajar o porque ya no 
pueden cubrir sus gastos escolares 

!  Gran cantidad de niños y niñas que se 
quedan solos 

!  Mayor estrés que se traduce en mayor 
violencia hacia los hijos 



Población 
!  Rápido crecimiento demográfico 
!  Elevada proporción de adolescentes y 

jóvenes en la estructura demográfica 
!  Alta movilidad cotidiana intermunicipal 
!  En ciudades de frontera fuerte presencia  
   de población  en edades productivas y 

reproductivas, de población migrante y de 
infancia temprana 

!  Deportación masiva de personas de diversas 
nacionalidades hacia ciudades de frontera 



 
 
 
 
 
 
 
Fuente: INEGI, Censos 39 



Proyecciones de la población joven (14-29 años de edad) 
2005-2051 

Fuente:	  INCIDE	  Social	  con	  datos	  de	  INEGI.	  



PERSONAS	  JÓVENES	  



Jóvenes sin acceso a trabajos formales 
(2005-2010) 

Año→ 2005 2010 
Querétaro 54.11 51.19 
Quintana Roo 51.84 50.36 
San Luís Potosí 62.06 57.53 
Sinaloa 55.51 51.59 
Sonora 47.49 51.69 
Tabasco 66.84 71.44 
Tamaulipas 42.72 52.07 
Tlaxcala 75.38 80.05 
Veracruz 67.48 68.74 
Yucatán 61.92 67.78 
Zacatecas 68.30 63.61 

FUENTE:	  INEGI.	  Encuesta	  
nacional	  de	  ocupación	  y	  
empleo.	  

Jóvenes	  sin	  acceso	  a	  trabajos	  formales:	  Proporción	  de	  la	  población	  de	  14	  a	  29	  años	  de	  edad	  
que	  al	  momento	  de	  la	  entrevista	  estaba	  desocupada	  u	  ocupada,	  pero	  que	  no	  contaba	  con	  
acceso	  a	  las	  insYtuciones	  de	  salud	  provenientes	  de	  su	  trabajo,	  con	  respecto	  al	  total	  de	  la	  
población	  económicamente	  acYva	  de	  ese	  mismo	  rango	  de	  edad.	  

Año→ 2005 2010 
Nacional 60.97 62.49 
Aguascalientes 50.45 55.55 
Baja California 34.72 42.99 
Baja California Sur 44.03 55.15 
Campeche 60.21 62.99 
Coahuila de Zaragoza 40.74 49.25 
Colima 57.21 59.99 
Chiapas 56.59 70.12 
Chihuahua 32.23 42.58 
Distrito Federal 60.50 59.57 
Durango 54.88 62.23 
Guanajuato 61.98 64.61 
Guerrero 81.97 80.10 
Hidalgo 72.98 77.41 
Jalisco 59.61 58.19 
México 66.67 63.19 
Michoacán 73.80 75.35 
Morelos 69.64 69.01 
Nayarit 61.20 66.10 
Nuevo León 45.03 45.05 
Oaxaca 80.49 82.76 
Puebla 75.34 75.70 



Efectos 

!  Dificultades materiales y sociales de 
absorción e incorporación de los flujos de 
población 

!  Población en tránsito que no se integra a 
la ciudad 

!  Hacinamiento 
!  Insuficiencia de servicios sociales por 

grupos de edad (estancias infantiles, 
escuelas preparatorias, clínicas, espacios 
públicos) 



Deportación 
Según datos del Instituto Nacional de Migración 
!  Tijuana:  

"  En 2008 hubo 224,858 repatriaciones  
!  616 al día, representando el 40.1% del total nacional  

"  En 2009 descendió a 178,935 eventos  
!  promedio de 490 repatriaciones diarias (30.3% del total 

nacional)  

!  Para 2009, en Ciudad Juárez las deportaciones 
ascendieron a 46,531.  

!  A nivel nacional el número de repatriaciones 
para 2009 fue de 601,356 personas. 



Discriminación 
!  Discriminación visible (clases sociales, oriundos y foráneos o 

migrantes, jóvenes, población LGBTTTI, población indígena) 
!  Discriminación invisible (mujeres, adultos mayores, personas con 

discapacidad) 
!  Patrones de exclusión de jóvenes hacia jóvenes por diversas 

culturas urbanas 
!  Ausencia e insuficiencia de espacios de socialización de los 

jóvenes, así como de políticas y programas pertinentes y 
adecuados para la diversidad de jóvenes 

!  Políticas represivas por parte del Estado: proceso de 
criminalización y, en ocasiones, con una tendencia a la “limpieza 
social” de las expresiones y disidencias juveniles, así como de los 
imaginarios juveniles asociados a la pobreza. 



Siempre hay diferencias entre la gente que vive en un mismo lugar, ¿qué tanto cree 
usted que… provoquen divisiones entre la gente? 



Diagnósticos sobre las causas 
económicas, sociales y 
culturales de las violencias en 
entornos urbanos 
!  www.incidesocial.org  

!  www.conavim.org  



Educación 
!  Insuficiente disponibilidad y accesibilidad a la educación 

media superior. 
!  Las principales causas de deserción se debe al 

desinterés de los niños y jóvenes para estudiar, se 
aburren; así como por la falta de recursos económicos 

!  Descenso de la pertinencia, significado y valoración de la 
escuela para los jóvenes, no está alineada del todo a sus 
necesidades y demandas por vivir en un mundo 
globalizado, pragmático y liberal;  

!  Incremento de la población en rezago educativo y en 
situación de no estudia, no trabaja y no ayuda en el 
hogar. 



•  No existe congruencia entre los valores sociales 
que formalmente se les inculca en la escuela y 
su reafirmación en su vida cotidiana. 

•  Los maestros y  los padres de familia  han 
disminuido  su capacidad de ayudar a los 
jóvenes en sus angustias. 

•  No existen herramientas que orienten a los 
profesores y educandos para afrontar 
conductas de violencia en las aulas.  



Salud y otros servicios 
!  Limitada oferta de servicios de salud a la población marginada, 

alejada de los centros de atención 
!  Aumento de suicidios en jóvenes y reducción de la edad del 

suicidio  
o  más frecuentes en niños de hasta 10 años 

!  Incremento de la demanda de salud mental e insuficiencia de 
atención y de recursos  

!  Aumento del estrés por la inseguridad, la baja de salarios, 
aumento de horas laborales y el desempleo 
o  incrementan las actitudes ofensivas y defensivas 

!  Inicio de consumo de drogas a edades más tempranas y con 
sustancias más adictivas 
o  Entre los 10 y 19 años  
o  Heroína 
o  cocaína  



Empleo e ingresos 
!  Precarización de las condiciones del trabajo 

formal 
!  Insuficiente oferta de empleos formales 
!  Deterioro del poder adquisitivo de los 

salarios y contención salarial 
!  Aumento de perceptores por hogar  
!  Rompimiento de roles tradicionales de 

género con un incremento en las tensiones y 
conflictos intergenéricas e 
intergeneracionales 

!  El desempleo puede durar mucho más. 
!  Aumento del ambulantaje 





Capital social 
!  Prevalece la falta de liderazgos, la apatía y el 

conformismo.  
!  Existe escasa participación ciudadana en los 

procesos comunes, de largo plazo y de asuntos 
controversiales 

!  La mayoría de los esfuerzos de organización de 
la ciudadanía se dirigen hacia acciones 
asistenciales. 

!  Factores como la sobrecarga de trabajo 
doméstico y extradoméstico, las distancias 
geográficas, la falta de tiempo para socializar y 
participar en actividades más colectivas, 
contribuyen de manera significativa en la 
construcción de comportamientos más 
individuales 


