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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.) 2 
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Familia Escuela 

Comunidad 
Medios de comunicación 

( instituciones públicas, iglesias, organizaciones, 
partidos políticos, sindicatos, empresas, 

clubes).,  

Comunidad de 
trabajo o de 

pares 

Contexto general  
( nacional, global) 

Territorio y medio ambiente 
Urbano, rural, metropolitano, frontera, costa, 

desierto, trópico 

Ámbitos de socialización de los 
seres humanos 



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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Factores de las violencias 

!  Precursores: Procesos y situaciones que van 
generando condiciones propicias para su 
manifestación (corrupción e impunidad generalizada, 
cultura de la ilegalidad, desempleo y subempleo, 
segmentación urbana, tolerancia social a la violencia 
doméstica, al maltrato físico como castigo) 

!  Detonadores: Eventos o sucesos macro-
sociales que irrumpen y producen cambios 
fuertes de tendencias o de situaciones,  que 
aceleran las violencias (catástrofes ambientales, 
crisis económicas o políticas, cierre  o apertura de 
fronteras, repatriaciones masivas) 5 



Factores de las violencias 
!  De riesgo: Indicadores demográficos, 

sociales, económicos y políticos que 
advierten de la existencia de tensiones y 
conflictos importantes (elevación extraordinaria 
de índices de deserción escolar, desempleo, 
suicidios juveniles, desalojos, movilizaciones 
sociales) 

!  De contención: capacidades, conductas, 
agencias o colectivos que favorecen salidas 
pacíficas a los conflictos y a las tensiones 
(organizaciones de promoción de la paz, espacios 
sociales de encuentro, relaciones sociales cercanas, 
policías de proximidad) 
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Hipótesis central 
!  Las violencias son múltiples, 

multifactoriales y derivan de procesos y 
situaciones complejas de los ámbitos 
económicos, sociales, culturales y políticos 
que se interrelacionan en territorios 
determinados.  

! Se producen así espacios propicios para el 
ejercicio de la violencia, personas y grupos 
que ejercen violencia;  personas y grupos 
en riesgo y víctimas de las violencias. 
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Hipótesis 
" Los procesos de modernización e individuación 

afectan y son afectados por transformaciones que 
están ocurriendo en los agentes de socialización 
de los seres humanos, fundamentalmente las 
familias, las escuelas, los grupos de pares, 
(incluyendo los ámbitos del trabajo) y los medios 
de comunicación. Es decir, hay cambios en la 
forma de construcción y desarrollo de los seres 
humanos. 

" Esos procesos también afectan y se ven afectados 
por las transformaciones en los procesos de 
construcción de identidades colectivas y 
solidaridades sociales. Es decir, hay cambios en 
la forma de construir comunidad. 
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Hipótesis 
" En el caso mexicano esas transformaciones en las 

formas y procesos de construir seres humanos y 
comunidad han destruidos los mecanismos de 
contención individual y social que permitieron un 
cierto orden social. 

 
" La desigualdad, la impunidad generalizada, el 

estancamiento económico y el desmantelamiento 
del Estado han impedido la construcción de ese 
nuevo orden social que teniendo en cuenta la 
creciente complejidad y diferenciación social 
establezca normas de convivencia en donde las 
reglas del juego sean iguales para todos y todas. 



Campos estudiados  
1.   Físico territorial  
 Desarrollo urbano y medio ambiente 
 Desarrollo de la vivienda y la infraestructura 

urbana 
2. Relaciones sociales 
 Crecimiento y evolución demográfica 
 Transformación de las familias    
 Capital social (nivel de participación y 

asociacionismo, fortaleza del tejido 
social)  
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Campos estudiados 

3. La economía de las personas y familias  
    Empleo, ingresos y gasto de las familias, 

pobreza y desigualdad 
4. Los servicios públicos sociales 
    Servicios de educación  
    Servicios de salud y otros servicios sociales 

(culturales, deportivos, de recreación, etc.) 
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Campos estudiados 
5. Aspectos culturales  
    Medios de comunicación  
    Patrones y prácticas de discriminación   
    Cultura de la legalidad 
6. Servicios de protección, seguridad y justicia 
    Instituciones de seguridad pública 
    Instituciones de 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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Nuevos diagnósticos en 2011 
y 2012 
! Con recursos del SUBSEMUN 170 

municipios se propusieron realizar este 
tipo de diagnósticos en el 2011 

! Al menos treinta de ellos lograron realizar 
un buen trabajo de investigación 

!  En 2012 se asignaron recursos para otros 
diagnósticos municipales. 
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Físico territorial Hallazgos 
!   En los últimos 30 años, las ciudades 

mexicanas  han crecido en forma anárquica, 
expansiva, segmentada y dispersa en el 
territorio lo que determina crecientes presiones y 
tensiones en la vida de sus habitantes. 

!  La falta de planeación y regulación del 
desarrollo urbano, la práctica de  especulación 
con terrenos urbanos y la corrupción en la 
gestión urbana han provocado  

$  Insuficiencia y rezagos sostenidos en materia   de 
infraestructura urbana y servicios sociales 
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Hallazgos 
$  Instalación de viviendas precarias en terrenos de 

alto riesgo 
$  Gran cantidad de lotes baldíos en las ciudades 
$  Separación entre zonas de trabajo, zonas de 

servicios y zonas de vivienda que complican los 
traslados  y afectan la seguridad 

$  Corrupción entre funcionarios y empresas 
inmobiliarias 

$  Deslocalización de servicios públicos y sociales 
$  Modelo de movilidad urbana que privilegia el uso 

del automóvil y genera aumento de accidentes y 
muerte de personas 
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Hallazgos 
$  Insuficiencia y saturación de vialidades y el 

desorden en el tráfico urbano 
$  Insuficiencia, mala calidad, alto costo y 

concentración en la propiedad del transporte 
público urbano 

$  Abuso de los recursos hídricos disponibles 
$  Serios problemas en la calidad del agua, el aire y 

la energía eléctrica 
$  Aumento de fenómenos naturales que se 

convierten en desastres de gran impacto por la 
aglomeración urbana y  afectan de manera 
desigual a los pobladores de bajos ingresos. 
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Hallazgos 
!  Numerosos desarrollos inmobiliarios con 

viviendas  muy pequeñas,  ausencia de espacios 
y servicios públicos y comerciales y alejados de la 
ciudad, que aumentan la conflictividad doméstica y 
comunitaria.  

!  Concentración de la desigualdad  del ingreso y de 
la riqueza en territorios urbanos contiguos 

!  Las ciudades se han segregado o “ghettizado”  
!  Aumento de conductas violentas, prepotentes 

y desconsiderada  que muestran patrones y 
prácticas discriminatorias y aumento del conflicto 
entre sectores socioeconómicos 
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Hallazgos 
!  Segregación y desigualdad en el acceso a 

servicios urbanos (alumbrado, recolección de 
basura, agua potable, vialidades, etc.), 
educación, salud, cultura, deporte, recreación, 
seguridad pública y acceso a la justicia.  

!  Falta de actualización y pertinencia de los 
servicios públicos sociales, de seguridad y de 
acceso a la justicia, respecto de las necesidades y 
realidades de la diversidad de la población que se 
concentra en las ciudades 

!  Desconfianza de los ciudadanos por ineficiencia 
y corrupción en los aparatos de seguridad  en 
las ciudades 19 



La crisis económica y el acceso 
a empleo e ingresos 
!  Precarización de las condiciones de trabajo 
!  Violencia en las relaciones de trabajo 
!  Destrucción o traslado de actividades económicas 

productivas y formales 
!  En algunas  ciudades  se está experimentando 

una reducción de la población total y el 
abandono de viviendas 

!  Surgimiento de actividades alternativas de 
recreación y entretenimiento de riesgo (casinos, 
apuestas, ferias) 



Familias y grupos de 
población 
! Desaparición del modelo familia-

escuela-trabajo-seguridad social-
familia que acompañó el desarrollo del 
país hasta los años ochenta 

!  Falta de conciliación entre trabajo y 
familia 

! Reducción del tiempo dedicado a la 
reproducción y aumento del destinado a la 
producción y generación de ingresos 

!  Precarización de las condiciones de 
reproducción de las familias 21 



Familias y grupos de 
población 
!  La estructura y organización de las familias 

también como construcciones que derivan de la 
realidad social, económica y cultural de los 
entornos, se están modificando de manera 
notable.  

!  Las mujeres urbanas de sectores medios y pobres 
asumen  mayores cargas de trabajo y aparecen 
cada vez más, como el pilar de las familias.  
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Familias y grupos de 
población 
! Vulnerabilidad, exclusión y criminalización 

de los jóvenes.  
!  Pérdida de valor e interés por la educación 

formal por adolescentes y jóvenes 
!  Elevado desempleo y subempleo juvenil 
!  Falta de oportunidades de empleo y 

educación para los jóvenes 
!  Incremento del embarazo adolescente 
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Aspectos culturales 
! Desarrollo precario y desigual en el 

territorio nacional de capital social y 
de participación ciudadana y una creciente 
presencia de capital social negativo 
vinculado al crimen organizado.  

! Creciente utilización de la nota roja en 
los medios de comunicación para ampliar 
sus audiencias y sus ganancias.   
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Aspectos culturales 
!  Imposición de visiones y valores 

conservadores, de cultura de la ilegalidad 
y de modelos aspiracionales de consumo 
por las élites económicas, religiosas y 
políticas. 

! Naturalización de la cultura de los 
narcotraficantes que contribuye también a 
la reproducción de un modelo cultural 
individualista, materialista y subordinador 

! Normalización de la violencia como forma 
de vida. Violencia crónica 25 



DESARROLLO URBANO Y 
DE VIVIENDA 
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Hallazgos y Focos 
Rojos 

"  En los últimos 30 años, las ciudades mexicanas  han crecido en forma 
anárquica, expansiva, segmentada y dispersa en el territorio lo que 
determina crecientes presiones y tensiones en la vida de sus habitantes.  



Fotos: Siqueiros, Guadalajara 28 
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Hallazgos y Focos 
Rojos 



Grados	  de	  marginación	  en	  la	  ZMG	  
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Ciudad Juárez 
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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	  insQtuciones	  de	  salud	  provenientes	  de	  su	  trabajo,	  con	  respecto	  al	  total	  de	  la	  
población	  económicamente	  acQva	  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 



  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	  





 
 
 
 
 
 
 
Fuente: INEGI, Censos 
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"  La pérdida de valor e interés por la educación formal. La deserción 
escolar crece conforme se desarrolla la trayectoria educativa. Los 
jóvenes parecen mostrar un desencanto con la escuela y han dejado 
de verla como un  camino a seguir para encontrar oportunidades de 
trabajo e ingreso estables, por la  falta de pertinencia y relevancia de 
la educación en secundaria y el bachillerato respecto de la vida 
actual y futura de la juventud urbana.  

"  Los maestros y  los padres de familia  han disminuido  su capacidad 
de ayudar a los jóvenes en sus angustias. Muchos maestros son 
poco considerados y tienen miedo, evaden una posible función de 
asesoría en asuntos en los que están involucradas actitudes y 
emociones de los estudiantes. Tampoco son asumidos como un 
ejemplo de moralidad pues lo que pretenden enseñar no es 
congruente con sus conductas personales. 

 

P é r d i d a d e l v a l o r d e l a 
Educación 
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Nivel de confianza a las autoridades y corporaciones encargadas de la 
seguridad pública. Estado de Aguascalientes 

 

Fuente: Elaboración propia con los datos de la ENSI – 06 (ICESI, 2009) 
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" Desde la mirada de las intervenciones de tipo 
social, cultural y económico para enfrentar las 
situaciones de violencia o la expansión de éstas 
se requieren tres tipos de programas:  

1.  Programas de prevención social para las 
ciudades y municipios que aún no son 
afectadas gravemente por las violencias;  

2.  Programas de mitigación en territorios donde el 
surgimiento de las violencias es incipiente  

3.  Programas de recuperación donde las violencias 
son extremas y las intervenciones sociales 
deben ser protegidas con la presencia de los 
cuerpos de seguridad. 

 

Propuestas 
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Propuestas 
 

" Una urgente reforma urbana que inicie  un 
reordenamiento territorial de las ciudades, bajo un 
esquema de planeación coordinada y participativa.  

" Una reforma municipal que aumente  las 
capacidades institucionales de los gobiernos 
locales Revisión profunda de los gobiernos 
municipales desde su duración, sus 
responsabilidades,  sus atribuciones, su estructura 
y organización, sus presupuestos y la calidad de 
sus servidores públicos y el desarrollo de 
mecanismos participativos de transparencia,  
rendición de cuentas y contraloría social.  
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" Una reforma de la gestión e institucionalidad de 
los gobiernos de las ciudades. Revisar las formas 
de articulación y colaboración entre gobiernos 
municipales y estatales de zonas conurbadas y 
áreas metropolitanas. 

" Definir e imponer una normatividad con 
perspectiva humana a los nuevos desarrollos 
inmobiliarios de vivienda.   

" Aplicar una política y programas de desarrollo y 
regulación del transporte público urbano. 

Propuestas 



46 

" Una política social urbana con participación 
comunitaria que establezca, desarrolle y sostenga 
en el largo plazo programas y servicios en materia 
psicoafectiva, cultural, alimentaria, de salud física y 
mental y educación. 

  
" Lograr una mejor distribución de los servicios 

sociales  en los territorios de las ciudades de 
acuerdo con las características    y problemáticas 
específicas de las poblaciones circundantes. Todo 
ello con miras a formar ciudadanía y generar 
cohesión social.  

 

Propuestas 
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Propuestas 
 
" Desarrollar y recuperar la infraestructura social, 

revisar y actualizar los modelos de atención en 
salud, educación, cultura, recreación y deporte; 

" Formar profesionistas y promotores capacitados en 
la gestión de servicios nuevos y pertinentes y  

" Fortalecer la institucionalidad que garantice la 
operación de los nuevos servicios con eficiencia, 
sustentabilidad y permanentemente actualización 
respecto de las transformaciones demográficas, 
familiares y comunitarias 



Propuestas 
"  Crea r un fondo para programas de 

emergencia social que incluyan acciones  de 
atención y mitigación de daños de carácter 
inmediato  para enfrentar situaciones de 
empobrecimiento, hambre, desplazamientos, 
enfermedades, orfandad, discapacidades por 
armas de fuego y ausencia de empleo e ingresos. 
Son acciones como el establecimiento de 
comedores comunitarios, de cocinas populares, 
dispensarios y consultorios médicos, asignaciones 
familiares a las familias de víctimas de la 
violencia, atención psicológica a mujeres, infancia 
y juventud y de creación de empleos temporales. 
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" Hacer un replanteamiento de  opciones de 
desarrollo económico que tengan como un criterio 
central la posibilidad de conciliar la vida económica 
y de trabajo de las personas con su vida personal y 
familiar y revalorar el aporte que hace la economía 
del cuidado en la construcción de seres humanos. 

" La creciente carga de las mujeres en la vida de las 
familias debe ser apoyada con programas que 
ayuden a la economía del cuidado y redistribuyan 
las cargas entre géneros, generaciones e 
instituciones públicas y privadas.  

 

Propuestas 
 



50 

" Desarrollar política de familias que parta de 
reconocer la diversidad de estas, las constantes 
transformaciones que viven y la existencia de 
relaciones genéricas e intergeneracionales que 
deben fundamentarse en los derechos de cada uno 
de los integrantes del grupo, conduciría al 
desarrollo de servicios y productos que faciliten la 
vida en familia en relaciones democráticas y de 
respeto, y apoyen el papel fundamental que estas 
tienen en la socialización de los seres humanos. 

" . 

Propuestas 
 



! Desarrollar una estrategia y programas 
para y con las poblaciones juveniles 
urbanas. 

!  El desarrollo de empresas de 
proximidad destinadas a proporcionar 
servicios a las personas pueden 
constituirse en una opción de empleo y 
desarrollo para muchos jóvenes mediante 
un fondo municipal que las promueva. 
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Propuesta 
!  La reestructuración y depuración de 

los cuerpos de seguridad y de justicia 
es un requisito para recuperar la confianza 
de la ciudadanía en la institucionalidad 
pública y para abatir los índices de 
criminalidad y delincuencia que agobian  a 
las ciudades 

! Crear policías de proximidad que 
trabajen en la prevención de conflictos y 
en las relaciones entre vecinos 
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" Políticas públicas para generar un ambiente más 
propicio para el desarrollo de la participación y 
organización ciudadana y la formación de redes 
vecinales y territoriales como mecanismos de 
contención y reconstrucción de tejido social.  

 Los países que han sido más exitosos para reducir las 
desigualdades y sostener la cohesión social son 
aquellos que han fundamentado su desarrollo en el 
reconocimiento de los derechos políticos, civiles, 
económicos, sociales y culturales de sus 
poblaciones. Logran generar identidades colectivas y 
solidaridades sociales y desarrollan relaciones de 
confianza y compromiso cívico. 

 

Propuestas 
 



Estudios de las zonas 
metropolitanas 
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! www.incidesocial.org 
 
! www.segob.gob 

! www.conavim.gob 
 


