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CARTA EDITORIAL

Lic. Pablo Gamboa Miner
Director General de la Coordinación Metropolitana de Yucatán

Resulta difícil tener una visión clara de lo que representa el término desarrollo social, pues es consecuencia
de las múltiples relaciones que se forman continuamente entre distintos factores sociales, culturales,
económicos, territoriales, etc. Resulta aún más complicado definir procesos integrales que permitan alcanzar
este desarrollo, a pesar de la gran cantidad de factores cambiantes y aleatorios, así como su aplicación y control.
Sin embargo, lo que sí es posible como punto de partida, es establecer un objetivo de bienestar para
los habitantes, es decir, permitir la igualdad de acceso a oportunidades y disfrute de una vida en sociedad y
con su entorno. Esto implica implementar acciones para mejorar las condiciones de vida de los habitantes en
sus diferentes ámbitos, como la salud, educación, nutrición, vivienda, seguridad, empleo, etc. Generar un
entorno y condiciones de acuerdo a los intereses y necesidades de los habitantes, así como verificar su
cumplimiento y dar seguimiento a las acciones.
La Zona Metropolitana de Mérida presenta un fenómeno de desarticulación urbana importante y alarmante.
Esto tiene consecuencias en el acceso a los servicios básicos, propicia la segregación y marginación social, y
genera zonas en abandono propensas a la inseguridad y la violencia. Los niveles de analfabetismo siguen siendo
elevados y el acceso a la cultura no es homogéneo. En cuanto a la vivienda, existen zonas que presentan
hacinamiento y malas condiciones de la misma.
Un campo de acción para impulsar el desarrollo social es, sin duda, la consolidación y aprovechamiento
integral del espacio público. Áreas vitales y humanizantes, fuertemente relacionadas con la sociedad y su cultura,
en dónde sea posible establecer contacto con la ciudadanía e impulsar acciones en favor del bienestar común.
La búsqueda constante del desarrollo social es un proceso fundamental para el desarrollo de las
civilizaciones, economías y territorios. Para ello es necesario integrar actores públicos, privados y sociales.
El papel del Estado como promotor y coordinador de este proceso hacia el bienestar común es decisivo, por
lo que resulta fundamental un trabajo estrecho entre los tres niveles de gobierno para impulsar estrategias
integrales, aplicadas puntualmente, coordinadas por autoridades locales, mediante acciones específicas que
respondan a necesidades reales.

Lic. Pablo Gamboa Miner
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POLÍTICA SOCIAL EN MÉXICO Y SUS
RESULTADOS EN YUCATÁN, 1990-2012
Dra. en Urbanismo Susana Pérez Medina
Departamento de Ecología Humana del CINVESTAV-Unidad Mérida
Miembro del Sistema Nacional de Investigadores

La visión de la multidimensional de
la pobreza es donde intervienen
aspectos de educación, condiciones
habitacionales, tamaño de las
localidades (del que dependen en
buena parte los niveles de servicios
y accesibilidad), mortalidad
infantil y esperanza de vida.

El presente artículo es un sumario derivado de dos trabajos de
investigación, el primero titulado “Políticas públicas de combate
a la pobreza en Yucatán 1990-2006” publicado en 2011 por
la revista Gestión y Política Pública y el segundo titulado “Política
social en Yucatán, 1990-2012” presentado en el Seminario
Territorio y Política Social en el Ámbito Subnacional en México,
el 18 y 19 de junio de 2014 y organizado por la UAM Xochimilco
y cuyas memorias saldrán próximamente.
Se han perfilado dos vertientes dominantes en materia de
política social en México, la primera vertiente tiene
como objetivo el desarrollo de ciudadanía, y que se vincula
a los derechos humanos más universales: económicos,
políticos, sociales y culturales. La segunda vertiente es la
política social cuyo fin es aminorar la pobreza, en esta
perspectiva se presupone que con programas adecuadamente diseñados, implementados y evaluados, para ir
mejorándolos, se puede reinsertar a la población excluida
al mercado de consumo y de empleo. Dada la magnitud de
la problemática por la gran cantidad de individuos y
familias que viven con profundas carencias, se tiende a
reducir “lo social” a los problemas de la pobreza extrema.
En México, la vertiente que tiene como objetivo disminuir
la pobreza es la que prevalece en el Gobierno Federal, y
Julio 2014
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por ende, dada la centralización política y económica, en la
mayoría de las entidades federativas. Por lo que a partir de
ahora nos abocamos al tema de la política social basada en
los programas federales para combatir la pobreza.

del tema afirman que las causas de las carencias en las que
vive una gran cantidad de población, apuntan a las condiciones de inserción laboral: inestabilidad, reducción de horas
de trabajo, informalidad y bajos salarios; y la pobreza rural
se vincula a las desiguales condiciones de intercambio
entre los productos del campo y los productos manufacturados y a las diferencias tecnológicas y de recursos de
todo tipo entre las diferentes naciones.

Los programas sociales que funcionan actualmente iniciaron en 1988, después de casi una década de políticas
económicas de apertura al mercado internacional. Las
instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales
que apostaban por el neoliberalismo económico, afirmaban
que la pobreza y desigualdad se verían superadas con el
crecimiento económico de las naciones. Lejos de esto, el
número de personas con necesidades básicas no satisfechas
se incrementó y las desigualdades crecieron.

En México, los programas federales
implementados para combatir la pobreza son:

Los organismos internacionales como: Fondo Monetario
Internacional (FMI), Banco Mundial (BM) y el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID); promovieron el
neoliberalismo económico interviniendo en el diseño de
las políticas públicas en materia de gasto público,
descentralización y privatización, pero también marcaron
una ruta, a escala latinoamericana, de cómo abordar la
cuestión social.
Los organismos internacionales que participaron en el
diseño, aplicación, financiamiento y evaluación de la política
social en México, no contemplaron su articulación con la
economía, y particularmente con el desarrollo local de los
territorios y las condiciones laborales. Lo anterior, no
obstante que un buen número de especialistas y estudiosos
Julio 2014
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YUCATÁN

Estos apoyos a la población necesitada se fueron transformando y mejorando. En tanto el primero, Pronasol, tuvo
como característica el clientelismo político y no estuvo
sujeto a auditorías y evaluaciones, sin embargo los apoyos
fueron condicionados a resultados, cuentan con padrón de
beneficiarios y están sujetos a evaluaciones en el diseño y
aplicación. Condiciones que fueron impulsadas por la Ley
de Desarrollo Social (2003) y por el Consejo Nacional de
Evaluación (CONEVAL). En esta evolución también cambiaron los métodos de medición de la población necesitada,
de basarse en los ingresos que les daba capacidad a individuos
y familias para adquirir la canasta básica, hasta la visión de la
multidimensional de la pobreza, donde intervienen aspectos
de educación, condiciones habitacionales, tamaño de las localidades (del que dependen en buena parte los niveles de servicios
y accesibilidad), mortalidad infantil y esperanza de vida.

INDICADORES DE POBREZA
Entre 1992 y 2000 el porcentaje y el número de personas con carencias en México aumentó entre 1 y 3
puntos porcentuales, al registrarse que entre 25.6 a 83.8%
de la población, dependiendo de la fuente, era pobre en
el año 2000. Los datos oficiales arrojaron 56.9%. En el año
2010, los pobres de México, de acuerdo al CONEVAL
fueron 46.1% de la población, en Yucatán 48.3%, y 11.7%
en pobreza extrema, que representa 232.5 miles de individuos. Nuestro Estado se ubica en un grado alto de
marginación calculado con los ingresos, las condiciones
de la vivienda, el alfabetismo y educación primaria completa
y el tamaño de la localidad donde se vive.
En el cuadro 1 se pueden ver los principales indicadores utilizados para evaluar la pobreza, y el desarrollo social
en la entidad, en zonas urbanas y rurales, en las décadas de
1990, 2000 y 2010. Se observa un avance en los rubros de
educación y condiciones de la vivienda. Entre éstas, en la
década de 1990 destaca el incremento en el suministro de
agua entubada y en el piso de material diferente a tierra.
Un elemento relevante de esta década fue que las diferencias entre el campo y la ciudad disminuyeron.
Entre 2000 y 2010, las cifras muestran magras mejoras
en educación y en vivienda. Un avance significativo fue el
incremento de la población con derechos a servicios de
salud que aumentó 30.8%, debido a la creación del Seguro
Popular en el año 2003.

Asimismo, a través de los Ramos 20 y 33 del presupuesto de
egresos y en la misma Ley de Desarrollo Social, la federación
otorga autonomía a las entidades federativas y municipios,
en ellos se establece que cada una de estas demarcaciones
territoriales es operaria de recursos para ayuda social.

Julio 2014
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No obstante los progresos mencionados persisten
profundos rezagos. El analfabetismo en Yucatán sigue siendo
muy alto, en la zona rural alcanza 16.6% de la población. El
drenaje, que si bien registró un importante avance entre
2000 a 2010 (de 22.6% a 58.8%) aún representa poco
menos de la mitad de las viviendas de Yucatán. El hacinamiento en las viviendas es otro grave problema dado que
33.3% del parque habitacional tiene déficit de espacio, si
bien hubo una ligera mejora entre 1990 y 2000, para 2010
hubo un retroceso en la misma dimensión.

De acuerdo al Centro de Investigación y Docencia
Económicas (CIDE), una de las causas detectadas de la
mortalidad infantil, además del nivel socioeconómico de los
padres y los servicios de salud accesibles, es las condiciones
de la vivienda.

El analfabetismo en Yucatán sigue
siendo muy alto, en la zona rural
alcanza 16.6% de la población.
El hacinamiento en las viviendas es
otro grave problema dado que
33.3% del parque habitacional
tiene déficit de espacio.
Estas carencias tienen efectos sobre la salud. Las enfermedades diarreicas y respiratorias se han incrementado,
pero principalmente el sobrepeso y obesidad. Las viviendas mal ventiladas, húmedas y con hacinamiento causan
enfermedades respiratorias. La falta de drenaje y de agua
potable entubada derivan en enfermedades intestinales.

Julio 2014
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ocupa uno de los últimos lugares de entre todas las entidades
del país; los criterios para la creación de programas
nuevos y; la falta de instancias técnicas de verificación del
grado de cumplimiento de los objetivos y metas que sean
independientes de las instituciones que ejercen los recursos.
En los 26 años que abarca el estudio no se han elaborado
leyes y decretos que formen parte de una política social, no
obstante que la Ley de Desarrollo Social establece que las
legislaturas de los estados deben emitir leyes en la materia.

POLÍTICA SOCIAL
Las mejoras observadas en la década de 1990-2000
corresponden al inicio de los programas de combate a la
pobreza implementados durante el sexenio 1988-1994.
Los recursos de Procampo y Progresa, y el impulso a
la producción agrícola y al empleo en zonas rurales de
Yucatán, logró manifestarse en los datos estadísticos y
reducir la brecha entre campo y ciudad.
Durante el siguiente sexenio, (2001-2006), Yucatán se
caracterizó por la centralización y apegó a las disposiciones
federales, y el margen de maniobra para la política social se
obtuvo de los recursos del Fondo Nacional de Desastres
Naturales (FONDEN), con los que se construyeron casas
para los damnificados del huracán Isidoro (2001).
Durante el sexenio 2006-2012, de diferente filiación
partidista al federal, se tuvo relativamente poca injerencia
en los programas federales, y los recursos provinieron
principalmente del ramo 20 y 33, los cuales se orientaron a
programas basados en apoyos que si bien injería en los
ingresos familiares, fueron desarticuladas y sin impacto en
las condiciones de vida de la población yucateca.
La política social en la entidad fue evaluada por el
CONEVAL en el 2012. De 100%, Yucatán alcanzó
42.6% y ocupó el lugar 19 entre los estados del país, el
Distrito Federal tuvo el porcentaje más alto con 80.6% y
Baja California el más bajo, con 20.4%. La baja calificación
de la entidad se debe principalmente a: la existencia (o falta
de) ley de desarrollo social y su alcance, que es donde
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La política social en la entidad fue
evaluada por el CONEVAL en el
2012. De 100%, Yucatán alcanzó
42.6% y ocupó el lugar 19 entre
los estados del país.

CONSIDERACIONES FINALES
Después de más de dos décadas de política social persiste casi inalterado el problema de la pobreza y marginación
en nuestro país. Los programas de combate a la pobreza han
evolucionado y mejorado en los apoyos a la población, sin
embargo no han dado los resultados esperados. En la Entidad
se carece de una estrategia de desarrollo social articulada
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Asimismo es preciso impulsar una política de desarrollo
social para todos, no sólo para los pobres. Es necesario
reconstruir el tejido social que la desigualdad, la pobreza y el
individualismo tienden a romper. La cohesión social y la
búsqueda de hacer reales los derechos ciudadanos deben ser
parte de la agenda en Yucatán y en el país.

con los programas federales. En el ámbito nacional la
política basada en apoyos temporales sin articulación al
sistema económico tiene límites visibles. La disminución de
la pobreza y desigualdad tendría que estar estrechamente
vinculada al sistema económico, para incidir en la seguridad
laboral y el crecimiento interno sostenido.

EVOLUCIÓN DE INDICADORES DE DESARROLLO SOCIAL EN YUCATÁN 1990-2010
1990
Total

Población total

Urbana*

1,362,940 797,323

2000
Rural
565,617

Total

Urbana*

1,658,210 1,050,101

2010
Rural

Total

Urbana*

Rural

608,109

1,955,577

1,276,226

679,351

%

%

%

%

%

%

%

%

%

Población total

100.0

58.5

41.5

100.0

61.0

39.0

100.0

65.3

34.7

Población de 15 años y más que sabe leer y escribir

84.0

91.6

72.2

87.6

92.9

78.6

98.8

94.5

83.4

Población de 6-14 años que asiste a la escuela

84.2

88

79.7

92.8

94.1

91.0

96.4

96.8

95.8

Población derechohabientes a servicios de salud

57.3

45.1

56.0

27.9

75.9

75.6

76.6

38.4

25.0

62.9

Población con Seguro popular**
Electricidad

90.0

94.2

83.4

95.3

97.8

91.1

97.3

98.2

95.1

Viviendas con piso diferente a tierra

81.9

92.2

65.4

94.1

97.1

88.7

96.3

97.1

94.7

Viviendas con agua entubada

70.1

79.3

55.4

89.6

93.0

83.5

93.7

95.9

89.2

Viviendas con drenaje

46.0

66.0

14.3

58.4

78.9

22.6

79.7

90.0

58.8

Viv. con algún grado de hacinamiento (1 y 2 cuartos)

33.3

19.9

54.6

38.1

23.9

63.0

33.3

23.0

54.0

Población ocupada que recibe 2 y menos SM

75.7

67.6

58.1

86.1

53.3 (b)

Fuentes:
INEGI, 1990, 2000 Y 2010, Censo General de población y vivienda.
INEGI, 2005,, II Conteo de Población y Vivienda
(b) SEGOB y CONAPO, 2010
*La población urbana es aquella que vive en localidades de 10 mil y más habitantes
**Porcentaje del total de derechohabientes

CUADRO 1.

Julio 2014

9

Conexión Metropolitana

PRINCIPALES ENFERMEDADES, YUCATÁN Y NACIONAL.
2006 Y 2012. Porcentajes

Enfermedad
Diarreica aguda,
población menor de 5 años.

Yucatán
2006

2012

ESTADO NUTRICIONAL YUCATÁN 2006-2012. Porcentajes
1990

Nacional
2006

2000

Total

Urbana

Rural

Total

Urbana

Rural

Población de 5 a 11 años

23.7

22.2

32.5

22.4

22.1

24.3

Población de 12 a 19 años

29.9

30.2

28.3

28.0

27.3

32.1

Adultos de 20 años o más

39.5

38.4

46.5

35.5

35.3

36.9

Población de 5 a 11 años

23.6

25.8

11.5

22.7

23.4

19.1

2012

Sobrepeso
12.5

17.7

12.9

11.0

Infección respiratoria aguda,
población menor de 10 años

38.2

47.4

42.7

41.0

Hipertensión,
población de 20 años y más

33.7 (a)

13.6

30.8

14.9

9.2

7.0

9.2

Población de 12 a 19 años

12.2

13.3

5.7

15.4

14.7

19.9

4.6

8.2

8.1

Adultos de 20 años o más

35.0

35.7

29.8

44.8

45.0

43.6

Población de 5 a 11 años

14.2

13.7

17.3

13.7

15.0

6.5

Población de 12 a 19 años

11.6

11.6

11.9

8.2

7.6

12.1

Adultos de 20 años o 59 años

11.6

11.7

11.3

13.9

13.7

14.9

Adultos de 60 años o más

22.9

23.1

21.9

31.0

30.7

32.9

Diabetes
Accidente

3.1

Fuentes:
ENSANUT, 2006
ENSANUT Yucatán, 2012, Yucatán y Resultados nacionales
(a) La cifra esta dada en intervalo entre 35.5 y 34.9% por lo que se presenta el promedio

Obesidad

Anemia

Fuentes:
ENSANUT, 2006
ENSANUT Yucatán, 2012

Es preciso impulsar una política de
desarrollo social para todos,
no sólo para los pobres.
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INCERTIDUMBRE PATRIMONIAL
EN EL SUELO PERIURBANO

de transporte público o por el gasto en combustible cuando se
posee un auto particular.

Dr. Ricardo López Santillán
CEPHCIS-UNAM

Desde las reformas de 1992 al artículo 27 constitucional en las
que el suelo comunal se vuelve una mercancía, las ciudades
mexicanas han crecido en extensión territorial a costa de integrar tierra ejidal, lo cual también tiene costos en la economía por
la desruralización y en el medio ambiente por el socavamiento de
espacios verdes periurbanos.

En México, tanto para las familias como para los individuos, la
vivienda es el bien más importante y significativo. Con excepción
de los sectores más adinerados de la población, se trata sin
duda alguna, de la más fuerte inversión financiera e incluso
emocional que se pueda hacer a lo largo de una vida. Para
nadie es ajeno que un hogar, y más precisamente una vivienda
propia, da una gran seguridad patrimonial. Ser propietario de
un bien inmueble donde vivir conlleva un sosiego económico y
tranquilidad psíquica.

Se ha hecho crecer las metrópolis mexicanas, muy a menudo de
manera innecesaria, y eso incluye desde luego a Mérida. La lógica
detrás es que el suelo otrora ejidal en las inmediaciones de las
ciudades es “aparentemente” más barato que el suelo intraurbano, pero justo eso hay que cuestionar. Si no se toman en cuenta
los costos de las carencias de servicios y equipamiento adecuado,
del impacto ambiental y del gasto transporte, en principio parece
más accesible, sin embargo los costos aparentemente no visibles
los sigue pagando la población más pobre.

Más allá de las ventajas de tener un bien patrimonial como lo es
la vivienda, los pobres urbanos en nuestro país, principalmente
quienes han apostado por el uso del suelo en los contornos
de las metrópolis, se han enfrentado casi siempre al hecho
insoslayable, al menos en este rubro, de que “lo barato sale
caro”. Existen varias razones para esta afirmación. Casi por
norma los espacios periurbanos carecen de la totalidad de
servicios más importantes como lo son áreas de recreo y
ocio, de consumo, hospitales, escuelas, vialidades adecuadas,
aparte de los servicios municipales de rigor como red de agua
potable, alcantarillado, alumbrado adecuado, por mencionar
sólo algunos. Sumado a los costos de diversa índole (humanos,
de tiempo, ambientales, financieros) que conllevan esas posibles carencias, también se tiene el precio de los desplazamientos obligados, es decir, lo que se paga por el servicio
Julio 2014

Por ello no es aleatorio que la literatura latinoamericana sobre el
tema del crecimiento de las ciudades refiera de manera insistente
al proceso de periurbanización de la pobreza. En apariencia es
menos caro vivir fuera de la ciudad consolidada, pero todo apunta,
como hemos mencionado, a que no es así.
En las periferias de las ciudades latinoamericanas (y eso incluye a
Mérida que de manera muy obvia no escapa a los procesos de
urbanización neoliberal en curso en todo el subcontinente),
existen, además de los espacios de pobreza periurbana, espacios
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condiciones de existencia material a través del empleo, principalmente de servicios, en la ciudad de Mérida. La población que
vive en las inmediaciones de la ciudad casi por regla general
trabaja en la metrópoli principal. Están en ella por razones de
empleo, abasto y acceso a servicios pero no pueden vivir en ella
por los precios, de ahí que se vean obligados a vivir a proximidad
de un nodo urbano primario.

residenciales de gama alta, como condominios horizontales o
verticales, así como campos de golf, sin embargo, se trata sólo
de islotes de riqueza en un mar de pobreza, pues la mayor
parte del suelo periurbano se ha destinado o ha terminado en
convertirse en receptáculo de hogares precarios o que
padecen algún tipo de carencias. Los saldos negativos de estas
formas de urbanización en curso, sean éstas decisión de las
instancias oficiales, de las empresas inmobiliarias o una conjunción de ambas, terminan por no dejar más opciones a quienes
necesitan vivienda de bajo costo.

Sin embargo, lo que representa el costo más alto de vivir en
suelo periurbano es, a saber: la falta de certeza jurídica en el plano
patrimonial en lo que respecta a la propiedad de los terrenos.
En todo el país, de acuerdo a los usos del corporativismo
La mayor parte de los pobres que viven en las inmediaciones
mexicano, la ocupación de tierras, digamos “consensuada”,
de las ciudades lo hacen porque no encuentran otras opciones
desde la década de 1940 dotó de suelo y posteriormente, en
accesibles y porque estas localidades periurbanas se convierten
largos y lentos procesos de conen reservas de suelo de bajo costo.
solidación, de espacios de vivienda
No es casualidad que Kanasín sea
Los espacios periurbanos carecen
a importantes grupos de población
de lejos, la segunda ciudad más
migrante de bajos recursos; a partir
importante del Estado de Yucatán,
de la totalidad de servicios más
de las reformas al 27 tampoco
luego de la capital Mérida y muy
importantes
como
lo
son
áreas
hubo absoluta transparencia ni
por encima de Valladolid y Tizimín
de recreo y ocio, de consumo,
legalidad en los procesos de venta
(como en ocasiones la gente erróde suelo ejidal. A estos procesos a
neamente cree). La cabecera del
hospitales, escuelas, vialidades
veces se les llamó mercados informunicipio conurbado de Kanasín
adecuadas,
aparte
de
los
servicios
males de suelo para la vivienda. A
se ha convertido al paso de las
la larga estos procesos también
municipales de rigor como red
últimas tres décadas en el lugar de
han generado problemas princivivienda de la mayor parte de la
de agua potable, alcantarillado,
palmente sobre la tenencia de la
población migrante del estado y
alumbrado adecuado, por
tierra. Los mercados informales
de estados aledaños que vienen a
de suelo periurbano conllevan casi
la metrópoli a buscar mejores
mencionar sólo algunos.

Julio 2014

12

Conexión Metropolitana

como norma escasa certeza jurídica. La tierra otrora ejidal,
las reservas territoriales, los baldíos y lo que comúnmente se
llama “monte” en los espacios periurbanos (sobre todo
aquel que se otorgó o se vendió para más tarde fraccionarlo
a fin de que la gente de escasos recursos construyera ahí sus
viviendas) con mucha frecuencia vino aparejado de incertidumbre patrimonial.
Por eso se creó la CORETT (Comisión para la regularización
de la tenencia de la tierra) pues la población en estas circunstancias,
siendo en su mayoría pobre y de baja escolaridad, no tiene los
recursos económicos ni sociales para una asesoría legal,
además de que el Estado Mexicano está obligado a dar certeza
jurídica en lo que respecta a la propiedad, más aún tratándose,
como lo he dicho, de un bien patrimonial tan importante como
lo es la vivienda.
Pero, ¿qué tiene que ver con el “desarrollo humano”? La idea de
desarrollo no es nueva, para el caso latinoamericano, a finales de
la década de 1940 el célebre economista argentino Raúl Prebisch,
funcionario de la Comisión Económica para América Latina
(CEPAL) de la Organización de Naciones Unidas (ONU), hacía
hincapié en los principales problemas del subcontinente para
lograr el crecimiento económico y el desarrollo. Décadas más
tarde distintos teóricos comenzaron a hablar de desarrollo
social y humano para hacer alusión al desarrollo económico y
social, pues se vio que una economía podía crecer y “desarrollarse”
pero no necesariamente significar el fin de las desigualdades
sociales. Estas nociones siempre han estado en la agenda de las
dependencias programas de la ONU, donde se ha generalizado,
Julio 2014
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junto con las propuestas teóricas del economista hindú Amartya
Sen la noción de desarrollo humano para dar cuenta de que el
bienestar tiene muchas implicaciones materiales, pero también
de otra naturaleza se ven reflejadas en la calidad de vida.

la encuesta para el año 2010 se señala que el 15% de las viviendas están en alguna situación de incertidumbre jurídica en lo
que respecta a la posesión, pero hay además un 13% adicional
que vive con un documento de cesión ejidal, que a menudo
conlleva complicaciones por las condiciones en las que se han
dado algunas asambleas y el desconocimiento por parte de
algunos de los miembros de los ejidos. Para el Municipio de
Mérida el 14.23% está en alguna situación de incertidumbre
patrimonial en lo que respecta a la tenencia, lo cual es una cifra
muy elevada dado el número de domicilios en la capital. Existe
además un 16.85% cuyo único documento que avala la propiedad de su terreno es una cesión ejidal.

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
se ha enfocado en el desarrollo humano y en el caso de lo que
corresponde a asentamientos humanos la “Agenda Hábitat” y “los
objetivos de desarrollo del milenio” documentos también de la
ONU han sido la guía insoslayable para medir las acciones de
combate a la pobreza así como otros índices que sirven para calificar justamente el ya referido desarrollo humano.

Se ha hecho crecer las metrópolis
mexicanas, muy a menudo de
manera innecesaria, y eso
incluye desde luego a Mérida.

En apariencia es menos caro vivir
fuera de la ciudad consolidada,
pero todo apunta, como hemos
mencionado, a que no es así.

Entre esas variables hay un buen número que tienen que ver
con las condiciones materiales (acabados, solidez, precariedad) de las viviendas, pero también con las condiciones de
propiedad y de certeza patrimonial. Para el caso de la Zona
Metropolitana de Mérida, el Observatorio Metropolitano de
Yucatán (OMY)*, desde sus inicios, y más específicamente a
partir de su Primera Encuesta Metropolitana, teniendo
como guía la “Agenda Hábitat” y “los objetivos de desarrollo
del milenio” ha monitoreado esta situación. En los resultados de
Julio 2014

Una forma de evitar la precariedad, el despojo y favorecer los
procesos de consolidación urbana, así como la identificación
clara de usos de suelos es dar certeza jurídica a las distintas
formas de propiedad. Por ello, si se quiere abonar al desarrollo
humano y social de los habitantes de esta zona metropolitana,
en especial los que tienen alguna situación de vulnerabilidad
patrimonial, es fundamental garantizar el acceso a la propiedad
de una vivienda y que esa propiedad tenga toda la certeza jurídica
que amerita el bien patrimonial más importante de las familias.
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Calle sin pavimentar en la colonia San Camilo, Kanasín.
Foto: Ricardo López Santillán, 2013
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ENTREVISTA CON EL
ARQ. ALFREDO ALONZO AGUILAR

intervención. Una universidad que no está en relación directa y
dialogando con la población está anquilosada, divorciada de la
realidad. Una universidad consiente, participativa e integrada
con su sociedad, es aquella que está generando información
constante, pertinente y relevante para apoyar en la toma de
decisiones, intervenir en los problemas, y sobre todo proponer soluciones.

Unidad de Posgrado e Investigación
Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Yucatán

En entrevista, el catedrático Alfredo Alonzo comparte su visión e
inquietudes sobre el tema del desarrollo social. El investigador se
refiere a éste como “un planteamiento necesario para mejorar y
cambiar las condiciones de vida de los asentamientos humanos”.
Lo que implica el mejoramiento de una serie de aspectos relacionados con las personas, tales como: buenas condiciones de la
vivienda, de la salud, del empleo, de la dotación de servicios
públicos, de la infraestructura, del equipamiento, etc. Un factor
importante para el desarrollo social es la visión y participación
que tiene la misma comunidad dentro de la dinámica del mismo,
es decir: “que la comunidad no sólo sea objeto sino también
sujeto del desarrollo social”.
“Es papel importante en el desarrollo social, el de las instituciones de educación superior, sin ser la excepción la Universidad
Autónoma de Yucatán, nuestro papel es fundamental ya que es
reflejo de lo que ocurre en la sociedad. Nuestra posición,
como universidad pública, es la de preocuparse por investigar
cuáles son los problemas que existen en la colectividad, para
proponer y mediar en la toma de decisiones”. Y no sólo eso,
sino que es primordial que la Facultad con su aparato crítico de
investigadores participe con diferentes agentes sociales en
proyectos, tanto con la iniciativa privada como la comunidad,
para atender los problemas que son medulares y que requieren
Julio 2014

La perspectiva de Alfredo Alonzo, investigador y catedrático,
respecto al desarrollo social y su situación actual en nuestro
país es inquietante. Asegura que los servicios básicos, plataforma del desarrollo social, están lejos de ser ejemplares. Lo
que más le preocupa es la desigualdad a nivel nacional: “El
problema de la pobreza es grave, más de la mitad del país se
encuentra en esa situación, pero más allá de la pobreza, la desigualdad entre los habitantes es un problema mayor, en términos de
ingresos económicos y acceso servicios básicos de calidad”.
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Esta dotación de servicios diferenciada, como consecuencia
tiene una segregación física de asentamientos en el territorio,
lo que a su vez incrementa la complejidad para el suministro
equitativo de servicios para la población, y genera otra serie de
problemas sociales y espaciales. No puede haber desarrollo
social si no hay las condiciones básicas: oferta laboral, ingresos
económicos seguros y justos, dotación adecuada de servicios,
acceso a vivienda, servicios de transporte público eficientes, etc.

vivienda, el empleo, las escuelas o quizá las clínicas. Hay varios
ejemplos de programas que no han sido exitosos ya que ofrecen a la población servicios o cosas que no son prioritarios, o
no representan una aportación valiosa para los habitantes. No
se va a ofrecer clases de taekwondo si lo que les gusta es fútbol. “Es
un ejercicio complicado pero las cosas fáciles ya se han hecho
mucho tiempo y no han funcionado”.
También el ámbito cultural es importante, hay gente que nunca
en su vida ha ido al teatro, hablamos de gente joven, niños que
no saben qué es ir al teatro. “Me pueden decir que hay actividades en el centro de la ciudad pero cuál es el porcentaje de la
población que participa, en ese sentido es muy poca”.

Ya mucho se ha hablado del norte y sur en Mérida, al igual
que de su zona metropolitana, pero quizás también hay que
hablar del oriente y poniente. Por ejemplo los nuevos fraccionamientos, que son la oferta habitacional de las actuales y
futuras generaciones, se encuentran alejados de la ciudad por
lo que tienen problemas de dotación de servicios e infraestructura, es clara la segregación física de estos asentamientos.

Hay que preguntarle a la población, a los jóvenes y niños, ¿qué
les preocupa al despertar: tener trabajo, que el camión pase a
tiempo para ir a la escuela, que si algún niño amaneció enfermo
poder llevarlo al médico, que al abrir el grifo de su casa salga
agua limpia? Damos por sentado muchas cosas pero no toda la
gente tiene la misma calidad de vida que debería tener. “No es
muy sencilla la solución pero de eso se trata la gestión urbana”.

No puede haber desarrollo social si no hay condiciones básicas
fundamentales como el tener seguro el empleo e ingresos
adecuados. Esta situación representa un problema que requiere
de una gestión urbana integral, y el no atenderla puede tener un
costo social importante para toda la población.
La participación de la comunidad es un punto fundamental, no
se pueden implementar proyectos y acciones que dejen fuera
a diferentes grupos de la población. Hay que preguntarle a la
población qué necesita, es fundamental conocer los problemas
y transmitir la información a quienes toman decisiones. Temas
como: la dotación de parques, de calles, las condiciones de

Julio 2014

Damos por sentado muchas
cosas pero no toda la gente
tiene la misma calidad de
vida que debería tener.
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ENTREVISTA AL ING. LUIS ALFONSO
LIZÁRRAGA MOLINA
Coordinador del Programa de Rescate de Espacios
Públicos (PREP) de SEDATU Yucatán

1. ¿Cuáles son líneas de acción de la SEDATU, enfocados a crear
estrategias para impulsar el desarrollo social, y a través de que programas son abordadas?
El Gobierno de la República, encabezado por el Presidente
Enrique Peña Nieto, se asienta en cinco grandes metas nacionales. Una de estas Metas es lograr un México incluyente que
precisamente se refiere al desarrollo social. Entre los varios
objetivos de esta Meta se encuentra la de “proveer un
entorno adecuado para el desarrollo de una vida digna” y la
estrategia básica para el logro de este objetivo es que “las
ciudades transiten hacia un modelo de desarrollo urbano
sustentable e inteligente”.

Parque San Marcos
Izamal

La SEDATU promueve la adopción de “un modelo de ciudad
sustentable en el que los ciudadanos gocen de un entorno
adecuado para el desarrollo de una vida digna”. Este modelo
urbano fomentará la consolidación de ciudades productivas,
densas, prósperas, justas, seguras y sustentables y los programas de la SEDATU son precisamente instrumentos a través
los cuales se busca esta consolidación.

Basado en lo anterior se generó una Política Nacional
Urbana y de Vivienda que tiene entre sus ejes la consolidación de las ciudades. México se convierte en un país predominantemente urbano. Actualmente siete de cada diez
ciudadanos viven en ciudades de más de quince mil habitantes y por esa razón el desarrollo social está cada vez más
ligado al desarrollo urbano. El desarrollo social no puede
darse si no nos ocupamos en lograr que nuestras ciudades
se desarrollen y consoliden adecuadamente. Este es un gran
reto que es preciso atender. Tenemos que hacer de nuestras
ciudades un mejor lugar para vivir.
Julio 2014

De estos programas podemos mencionar: Programa Hábitat,
Programa de Rescate de Espacios Públicos (PREP), Programa
de Rescate y Rehabilitación de Unidades Habitacionales,
Programa de Consolidación de la Reserva Urbana, Programa
de apoyo a los avecindados en condiciones de pobreza patrimonial para regularizar asentamientos humanos irregulares
(PASPRAH), Programas de vivienda (CONAVI y FONHAPO),
Programa de Consolidación Urbana y Rehabilitación Habitacional
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(PROCURHA). Cada uno de estos programas tiene objetivos
particulares, pero todos se enfocan a ese gran objetivo que es
impulsar el desarrollo social por medio de un desarrollo
urbano bien planificado. La única forma sostenible de abatir la
pobreza es generando condiciones para que la gente construya
su propio desarrollo.
2. ¿Cómo podría definir SEDATU el espacio público?
En las Reglas de Operación del Programa de Rescate de
Espacios Públicos (PREP) que se emitieron para el presente
año, se define como “un lugar de encuentro en las zonas
urbanas como plazas, alamedas, áreas verdes, parques, jardines,
espacios deportivos y culturales, centros de barrio, centros de
desarrollo comunitario, calles, zonas aledañas a corredores y
estaciones de transporte masivo, entre otros, donde cualquier
persona tiene derecho de acceder y se caracteriza por ser un
ámbito por y para el ejercicio de la vida en sociedad; representa el lugar idóneo para el desarrollo de actividades
deportivas, recreativas, artístico-culturales, de desarrollo
personal, de capacidades y de esparcimiento; destinados al
uso y disfrute de la comunidad.”

origen de muchos de los problemas que aquejan a la sociedad.
En ellos se reúnen pandillas y grupos para realizar acciones
indebidas como consumir drogas o alcohol, molestar o asaltar
a la gente que pase cerca y muchos jóvenes son reclutados
para unirse a grupos delictivos precisamente en estos sitios.
Estos espacios generalmente se abandonan y deterioran
debido a una falta de identificación de la población con estos.

3. Entendemos que el desarrollo social debe ser un proceso
integral, ¿de qué manera contribuye el rescate de espacios públicos
en el desarrollo social? Y ¿cuáles son los principales aspectos que se
buscan tocar para mejorar la calidad de vida de los habitantes?
Muchos de los problemas sociales de las zonas urbanas
tienen su origen y también su solución en un adecuado
manejo de los espacios públicos. Un espacio deteriorado es

Por el contrario, cuando un espacio público se planea adecuadamente, se genera una identificación con la población que
incentiva su uso, convirtiéndose en el sitio principal desde
donde la sociedad se va reconstruyendo, ya que en él se da la
convivencia de jóvenes, las familias se reúnen, se hace deporte,
se promueve la cultura, y en general, niños, jóvenes y adultos
encuentran un área de esparcimiento.

Julio 2014

Parque Recreativo Campestre
Ticul
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Actualmente siete de cada diez
ciudadanos viven en ciudades de
más de quince mil habitantes
y por esa razón el desarrollo
social está cada vez más
ligado al desarrollo urbano.

MEJORAMIENTO FÍSICO

+
PARTICIPACIÓN SOCIAL

=

En este contexto, la SEDATU a través del Programa Rescate
de Espacios Públicos, considera dos aspectos fundamentales
que nosotros denominamos Modalidades de intervención:
Primeramente se promueve su mejoramiento físico, es decir
se planea y ejecuta obra con el fin de construir, mejorar,
rehabilitar o ampliar un espacio público que se encuentre en
situación de deterioro o abandono y así dejarlo en condiciones
adecuadas para que la sociedad nuevamente pueda utilizarlo,
aprovecharlo y disfrutarlo. En esta etapa se dota al espacio
de alumbrado, mobiliario, infraestructura peatonal, forestación
y jardinería así como otras obras que brinden accesibilidad y
seguridad a todo tipo de usuario.
El segundo aspecto o modalidad es la promoción de la participación social y mediante ella se impulsa la participación y organización de los ciudadanos en todo el proceso de rescate. Esto
incluye la planeación de la obra, la vigilancia durante la ejecución
de la misma, su conservación y uso adecuado. De esta manera
se busca una mayor identificación de la gente con el espacio,
generando un sentimiento de apropiación y pertenencia.
Julio 2014

ESPACIO PÚBLICO

También en esta modalidad se incluye el desarrollo de
actividades de tipo social, cultural, artístico, deportivo
o recreativo que incentiven el uso del espacio al
brindarle a la gente razones para acudir a éste. Estas
actividades cumplen también con el objetivo de prevenir conductas antisociales y de riesgo, ya que muchos
de los cursos y talleres que se imparten se planean con
base en un estudio social previo que permite conocer
la problemática de la zona y enfocarse en situaciones
como la promoción de la equidad de género, la prevención de la violencia intrafamiliar, el alcoholismo, las
drogas, el pandillerismo, el respeto a la ecología y
aprovechamiento de los recursos naturales, etc.
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5. ¿Qué metodología sigue la SEDATU para el rescate y desarrollo de los espacios públicos?
Es bastante complejo, ya que ante todo queremos motivar la participación de la comunidad en todo el proceso. El
PREP tiene como universo de actuación todas aquellas poblaciones que estén incluidas en el Sistema Urbano Nacional.
En el caso de Yucatán, se incluyen quince municipios.
Además también tienen oportunidad de participar aquellas
poblaciones que participan en la Cruzada contra el Hambre.
El primer paso para incluir un espacio público en el programa
es que esté en una de esas poblaciones. En cada población se
elabora un inventario de espacios públicos y los ayuntamientos proponen, a partir de este inventario, los espacios que
pudieran ser intervenidos. En conjunto con el ayuntamiento,
se conforma un Comité Comunitario y juntamente con este
comité se elabora un estudio social de la zona de influencia
del espacio, a fin de determinar si el espacio propuesto presenta condiciones de deterioro, abandono o inseguridad que
ameriten su rescate. Al mismo tiempo se analiza la complementariedad de la intervención por medio de programas
como Hábitat a fin de generar esa sinergia que ya hemos
comentado. Con toda esta información se califica mediante
un sistema de puntaje la viabilidad y elegibilidad del espacio
y si el resultado es satisfactorio, se elabora el proyecto
arquitectónico y un presupuesto base de construcción.

4. ¿Cómo se articula el Programa de Rescate de Espacios
Públicos con otras acciones para impulsar el desarrollo social?
Como comenté en uno de los puntos anteriores, todos
los programas de la SEDATU confluyen hacia un mismo objetivo que es el mejoramiento social a través de una adecuada
planeación de las ciudades. Por esa razón, a raíz de que el Lic.
Jorge Carlos Ramirez Marín asumió la titularidad de la
Secretaría, se ha promovido que los programas actúen de
forma complementaria entre ellos, de manera que generen
sinergias positivas.
Así, hemos buscado focalizar el trabajo que realizamos, concentrándolo en polígonos urbanos específicos para lograr
mejoramientos urbanos más integrales. Por ejemplo mediante
el Programa Hábitat se realizan mejoras las calles, banquetas,
sistemas de agua potable y alumbrado que circundan a algún
espacio público en proceso de intervención.
También hemos procurado que las intervenciones del PREP
se vinculen con otras dependencias tanto federales como
estatales logrando así intervenciones de mayor importancia
y un mejor resultado en la prevención y combate de la
problemática social. En estos casos podemos comentar que
la CONADE ha realizado trabajos simultáneos a nosotros
en algunos espacios públicos, como es el caso del parque
Benito Juárez de Tizimín en donde aportó recursos para la
construcción de un auditorio polifuncional. También hemos
realizado acciones coordinadas con la SEGOB a través de la
CEPREDEY para la prevención de la violencia y la delincuencia.
Julio 2014

También se determinan las acciones sociales, culturales,
deportivas o recreativas más adecuadas con base a los resultados del estudio y se presupuestan. Toda esta información
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se carga en un sistema informático nacional como un
Proyecto Integral a fin de que sea autorizado y aprobado.
Una vez que el Proyecto fue aprobado, el ayuntamiento,
quien es el ejecutor de la obra, realiza el procedimiento de
adjudicación y contratación de la obra y acciones correspondientes y es entonces que se inicia la ejecución. Todo este
proceso tiene que llevarse al cabo de manera muy cuidadosa
y cumpliendo un estricto marco legal.

SELECCIÓN DE LA
POBLACIÓN BENEFICIADA
INVENTARIO DE
ESPACIOS PÚBLICOS

6. Platíquenos un poco sobre la dinámica de evaluación y
monitoreo de los resultados derivados de las acciones enfocadas
al rescate de espacios públicos, ¿cómo se da seguimiento al
impacto de las acciones realizadas?
A fin de que el resultado sea eficaz, se procura que la
intervención de un espacio público dure al menos cuatro
años. En el primer año se interviene de manera muy amplia a
fin de que quede en las mejores condiciones posibles. En
muchas ocasiones, por su magnitud, es necesario dividir la
intervención en dos o tres etapas en cada una de las cuales
se hacen inversiones que pueden llegar a cinco millones de
pesos de los cuales el gobierno de la República pone hasta
tres millones de pesos (60%) y el gobierno municipal la diferencia. En cada una de estas etapas se ejecutan acciones
sociales y se realizan estudios para evaluar la evolución de la
problemática social de la zona. Una vez que la intervención
física ha terminado se continúa con una consolidación de
tipo social por uno o dos años más hasta llegar a esos cuatro
años que comenté y a partir de los cuales se considera que
la comunidad ya se ha identificado y apropiado del espacio.

COMITÉ COMUNITARIO

ESTUDIO SOCIAL
ELABORACIÓN
DEL PROYECTO

AUTORIZACIÓN
Julio 2014
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que en pocos meses ya existen bancas rotas, muros y pisos
grafiteados, o árboles arrancados. Probablemente esto también suceda en otros países, pero la forma en que cuidamos
nuestra ciudad es una muestra del nivel de cultura que como
sociedad tenemos.

7. Siguiendo el tema de los espacios públicos, ¿cómo se ve a
México en comparación con otros países desarrollados?, ¿qué nos
falta fortalecer en materia de espacios públicos?
Aunque no he tenido la oportunidad de conocer muchos
espacios públicos de otros países, he procurado leer e investigar al respecto. Considero que en cuestión de espacios
públicos, hay todavía mucho camino por andar. Aunque se
ha procurado que la comunidad tenga una participación
activa en el proceso de rescate de los espacios públicos,
sería conveniente implementar algunos procesos adicionales
a la metodología de consulta y planeación, a fin de que el
espacio refleje verdaderamente lo que la comunidad quiere
y que permita, a los futuros usuarios, sentir que éste
responde precisamente a sus expectativas, lo que aceleraría
el proceso de apropiación social y coadyuvaría a su conservación y cuidado. También sería muy conveniente que desde
la planeación del espacio se analice la posibilidad de incluir en
ellos algunas concesiones que permitan la generación de
recursos para ser utilizados en la mejora y conservación del
propio espacio. Esto se viene aplicando en otros países y ha
dado muy buenos resultados. Acciones como la adopción
de espacios públicos por parte de empresas o asociaciones
civiles y la conformación de patronatos para su conservación
y cuidado son cosas que en México todavía no se realizan de
manera común.
Por otra parte, es preciso también fortalecer la conciencia
de la comunidad acerca de la importancia de cuidar y conservar los espacios de recreación. Es triste ver que sitios recién
rehabilitados son maltratados y destruidos. Verdaderamente
causa indignación cuando regresamos a un espacio y vemos
Julio 2014
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CASO PRÁCTICO:
PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD Y COHESIÓN
SOCIAL EN LOS ESPACIOS PÚBLICOS.
CASO DE ESTUDIO DE LA COLONIA
EMILIANO ZAPATA ORIENTE

contrario se han convertido en escenarios de una inmensa variedad de conflictos sociales. Su deterioro se ha visto reflejado en la
fractura de las redes sociales y en la pérdida de cohesión social,
así como en la desaparición de los mecanismos de identificación
entre los habitantes de las ciudades.

Avilés Pérez, Andrea; Martínez Maza, Alberto; Poot Sosa, Anahí.
Alumnos de la Licenciatura en Diseño del Hábitat
Universidad Autónoma de Yucatán. Campus de Arquitectura,
Hábitat, Arte y Diseño

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA SOCIO-TERRITORIAL
En los últimos 30 años la ciudad de Mérida fue creciendo
de manera separada en diversos sectores: los asentamientos
planeados para satisfacer las demandas de la población y los
asentamientos irregulares que no fueron planeados (García
– Ruiz, 2011). Esto dio pie a un fenómeno de desorden y
desarticulación entre los diferentes sectores de la ciudad,
sobre todo en torno a nuevas colonias y fraccionamientos
que fueron apareciendo (Abud, 2009). Se convirtió en una
ciudad con segregación y marginación urbana, que propicia
ambientes de inseguridad y violencia, aumento de discriminación, exclusión y racismo, problemas de cohesión social,
identidad cultural y gobernabilidad (Dzib, Godoy, Morales,
et.al, 2011). Los problemas anteriores se presentan en zonas
vulnerables de la ciudad de Mérida, ubicadas en el Sur y Oriente
(Roa, 2009 apud Abud Gustavo).
El Sur es considerado un territorio olvidado, de criminalidad, de miedo, es el lugar donde se reportan un mayor
número de incidentes delictivos. Según las percepciones urbanas, en el Sur ocurren todos los delitos: extorsiones, robos y
pandillas (Fuentes, 2006).

En los últimos años, el tema de la inseguridad ciudadana en los
espacios públicos ha sido abordado en América Latina, con énfasis en la elaboración de diagnósticos que permitan avanzar en la
identificación de problemas, desafíos y políticas públicas que
pueden disminuir su tendencia de crecimiento. Es evidente que
la inseguridad tiene diversas consecuencias sobre la calidad de
vida de los habitantes (Dammert, Karmy y Manzano,2010). El
presente artículo presenta los esfuerzos elaborados por alumnos
de la Facultad de Arquitectura, Hábitat, Arte y Diseño de la
UADY. Los cuales abordaron el tema de la percepción de inseguridad y cohesión social en los espacios públicos de la colonia
Emiliano Zapata Oriente, en Mérida Yucatán, el cual tiene como
objetivo general identificar las relaciones entre factores que contribuyen en la percepción de inseguridad.
Hoy en día algunos espacios públicos de México han dejado de
ser lugares de esparcimiento, recreación y convivencia, por el
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Sin embargo últimamente, el Observatorio para la prevención de la violencia y el delito en Mérida (OPREVIDEM,
2013), ha manifestado que los problemas de inseguridad que
se presentan en la zona Sur ahora se están presentando en la
zona Oriente de la Ciudad, llamándolo “el Nuevo Sur”.
Instituciones como la Dirección de Desarrollo Urbano,
la Dirección de Desarrollo Social y el OPREVIDEM, requieren
conocer la situación actual por la que atraviesa la zona oriente,
comenzando con el Distrito II. El Taller Terminal de la Licenciatura en Diseño del Hábitat propuso abordar la temática
de inseguridad en los espacios públicos en este Distrito y
trabajar conjuntamente con estas instituciones.
Un reciente diagnóstico de realidad social, económica y
cultural de la violencia y la delincuencia en el Municipio de
Mérida, que fue realizado por parte de SUBSEMUN
(Subsidios para la Seguridad en los Municipios), ubica las
zonas de riesgo de la ciudad, en el distrito II identifica un
lugar en especial que presenta problemas de alto y bajo
riesgo: La Colonia Emiliano Zapata Oriente, rodeado por
fraccionamientos de nivel socioeconómico medio.
Se identifica la percepción de inseguridad de la población
hacia los espacios públicos de la Colonia Emiliano Zapata
Oriente como la problemática general que acontece en la
zona. Para indagar en la problemática se formularon las
siguientes preguntas: ¿en dónde se presenta y cuáles son las
relaciones que existen entre los factores que lo causan?, y
una hipótesis: Las cualidades del diseño, la calidad y la cantidad
del espacio público y la baja cohesión social contribuyen con
la percepción de inseguridad. Finalmente, como propuesta
para mejorar la situación se plantea una intervención.
Julio 2014

MARCO REFERENCIAL
Para tener un panorama sobre lo que acontece en la colonia, resultó necesario preguntar ¿Qué conceptos lo construyen
(Marco Conceptual)? ¿Institucionalmente como es abordado
el fenómeno (Marco Legislativo)? Y, ¿Qué actores intervienen
en el desarrollo de la problemática (Agentes participantes)?

ESPACIO
PÚBLICO

COHESIÓN
SOCIAL

PERCEPCIÓN
DE
INSEGURIDAD

Gráfico 1:
Relación de los
conceptos.
Fuente: Elaboración propia
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MARCO METODOLÓGICO
Definido los elementos que conforman el marco conceptual,
analizado marco institucional e identificados los actores
involucrados, se procedió a la elaboración de metodologías
y herramientas que permitan una INTERVENCIÓN, encaminada a la elaboración de estrategias.

En el marco conceptual se abordan 3 conceptos:
Calidad, considera el deterioro y abandono; Cualidad, toma
en cuenta la variedad y versatilidad; y Cantidad, considera que
en la zona de estudio presenta un déficit de áreas recreativas.
La cohesión social se confirma como un elemento que
contribuye a la presencia de seguridad/inseguridad y engloba
los factores: la inclusión, la participación, el reconocimiento
– pertenencia, atracción y conexión social, y la percepción
de inseguridad el cual está constituido por tres factores,
mismos que inhiben el uso del espacio: sentimiento del
miedo, caracterización de lugares peligrosos y percepción
del riesgo. La identificación más importante es la relación
cíclica de los tres conceptos rectores, y que al haber problemas
en uno, afecta a los otros y viceversa (Gráfico.1). Se llega a la
conclusión de que, para solucionar la problemática tiene que
resolver de manera integral y no aisladamente.
En el marco legislativo se identifican los organismos y
programas a nivel nacional e internacional, sin embargo se
trabajan de manera independiente lo que impide que se realicen proyectos integrales para una solución completa.
En cuanto a los agentes participantes se realizó un proceso de identificación para conocer cuáles son los que se
involucran y conocer la jerarquía entre ellos tomando en
cuenta la capacidad para dar solución a la problemática.
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Gráfico 2:
Esquema de las etapas
de la metodología.
Fuente: Elaboración propia,
abril 2013
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RESULTADOS (ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO)
Fue necesario identificar aquellos factores que intervienen
de manera separada, aquellos que se identificaron de cada concepto rector, posteriormente éstos fueron terriorializados y se
muestran en la imagen siguiente.

Agresión Física
Presencia Alcoholismo
Presencia Actos Delictivos
Robo
Participación
Agrupaciones Conﬂictivas

Colonia Emiliano Zapata Oriente
Mapa Percepción de Inseguridad

Horarios percibidos inseguros

MUY INSEGURO

N
O

150

75

INSEGURO

E

0

S

150

1000

SEGURO
MUY SEGURO

Identiﬁcación de Lugares Peligrosos

Figura 2:
Elaboración propia, abril 2013

Nivel de Satisfacción Espacio Público
Conexión Social
Frecuencia de Uso de E.P.
Variedad Usos de Suelo

La segunda etapa fue el diagnóstico, que mostró relación
de las causas que originan el problema principal, con la ayuda
del árbol de Problemas (Figura 2). Cabe mencionar que el
diagnóstico no se enfocó exclusivamente en encontrar las
causas, sino en identificar las relaciones relevantes que existen entre ellos, así que tras aplicar herramientas de análisis
correspondientes se obtuvieron cinco relaciones jerarquizadas importantes:

Víctimas de delito

Figura 1:
Zonas críticas de la colonia.
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ÁRBOL DE PROBLEMAS
Limitado desarrollo de las personas y deterioro en la calidad de vida

Afecta la convivencia familiar
y vecinal
Sedentarismo
e inactividad

Afecta la competitividad
y economía local

Abandono
del EP

Afecta la credibilidad de
las inst. gubernamentales

Aumento de actividades
de delito

Incrementento de las oportunidades
del delito

Pocas oportunidades para desarrollar actividades
sociales en el EP

Pérdida de confianza

PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD EN LOS ESPACIOS PÚBLICOS DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA ORIENTE

Baja Cohesión Social

Subutilización de Espacios Públicos

Espacios Públicos no responde a las
necesidades de la población

Deterioro del espacio
público

Deficiente gestión
en el
mantenimiento de
espacio público
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Presencia de actos ilícitos
dentro del espacio público

Poca variedad de
usos, usuarios y
tiempos en el
espacio público

Ausencia de corresponsabilidad
en el cuidado del espacio
público por parte
de los habitantes

Lotes Baldíos/
Dereco de vía

Poca versatilidad

Estructura social
débil

Poca variedad
de uso de
suelo

Deficiencia en la
infraestructura
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Pocas actividades
culturales y
deportivas

Espacios públicos
mal diseñados

Escasa promoción de
prácticas de
convivencia pacífica e
inclusión social

Poca participación
social

Déficit de tareas
recreativas

Inexistencia de
proyectos para
intervenir en la colonia
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Descuido en el mantenimiento del Espacio Público.

Áreas desaprovechadas.

La deficiente gestión en el mantenimiento del espacio
público, tanto del gobierno como de la población, propicia su deterioro y posterior abandono. Lina y Velasco
(2003) afirman que estos dos elementos son mutuos,
cuando un espacio se deteriora, paulatinamente se abandona, y crea un círculo vicioso. Cuando esto sucede dejan
de ser usados por la población y se convierte en nichos
de actos ilícitos, propiciando que se perciban inseguros.
Actores involucrados: Servicio Públicos Municipales, La
Población, SSP Estatal, Grupos Conflictos.

A través de los resultados de las encuestas, los lotes
baldíos son considerados como espacios peligrosos tanto
por los habitantes de la colonia como por los visitantes,
estos espacios son utilizados por personas conflictivas, la
presencia de actos ilícitos está latente especialmente por
la noche, éstas áreas tienen problemas de iluminación y
las condiciones físicas en las que se encuentran no
favorecen su uso. Lo anterior tiene como efecto la poca
variedad de usos y usuarios. Actores: CFE, Servicios Públicos Municipales, Obras Públicas, Desarrollo Urbano.

Foto 1:
Estado Actual de los espacios públicos.
Fuente: fotografía de Alberto Martínez Maza.
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Foto 2:
Lotes baldíos. Fotografía.
Fuente: Fotografía de Anahí Poot Sosa
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Espacios Públicos sin usuarios.
Los espacios mal diseñados e infraestructura deficiente no
acordes a las necesidades de la población, influyen en el uso
que se le pueda dar al espacio, cualidad llamada versatilidad,
así como en la diversidad de comercios y servicios cualidad
llamada Variedad. Actores: Servicios Públicos Municipales,
Obras Públicas, La Población, Grupo Vecinal, Obras Públicas.

Foto 4:
Algunos jóvenes jugando Béisbol.
Fuente: Fotografía de Anahí Poot Sosa

Población sin espacios de Convivencia.
En la colonia Emiliano Zapata Oriente, existe un déficit
de áreas recreativas, esto no se ha podido remediar ya que
no existen proyectos encaminados a recuperar estos espacios. El déficit de áreas recreativas no ayudan a crear lazos
de amistad, no fomenta la solidaridad y no genera vínculos
entre la población.
Actores: Observatorio Urbano, Obras Públicas, Desarrollo
Social, Grupo Vecinal.
Al obtener un análisis y diagnóstico de la problemática,
se pudo identificar los sitios a intervenir en la colonia,
llamándolos áreas potenciales de intervención, estos sitios
fueron caracterizados en esta investigación como zonas de
alto y muy alto grado de percepción de inseguridad y serán
los sitios ideales para proponer estrategias de intervención.

Foto 3:
Áreas sin usos.
Fuente: Fotografía de Alberto Martínez Maza

Población sin actividades sociales.
La escasa promoción de prácticas de convivencia social y
los espacios públicos mal diseñados no permiten ser utilizados. Son pocas las actividades y son destinadas hacia
una población en especial. Actores: Obras Públicas, Desarrollo Social, Grupo Vecinal.
Julio 2014
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Cuando un espacio se deteriora,
paulatinamente se abandona,
creando un círculo vicioso.

Gráfico 3:
Comparación de las
áreas recreativas
de la colonia con la
normativa de la
SEDESOL.
Fuente: análisis
Andrea Avilés Pérez

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO BARRIAL CON EL FIN
DE INCREMENTAR LA PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD EN
LOS ESPACIOS PÚBLICOS DE LA COLONIA EMILIANO
ZAPATA ORIENTE.

DESARROLLO DE LAS ESTRATEGIAS
Para la elaboración de las estrategias la metodología se
dividió en 3 etapas. Los referentes de reflexión orientaron
a la elaboración un programa de mejoramiento integral de
mejoramiento barrial

Al observar y analizar los resultados que se obtuvieron en el
desarrollo de las estrategias, se identificaron y analizaron
propuestas de intervención, objetivos y acciones, mismas
que se estructuraron dependiendo de sus características,
este programa surge ante una de las diversas necesidades
planteadas en el Plan de Desarrollo Municipal de Mérida
2012 - 2015, para la formulación e implementación de
nuevas formas de participación y estructuración social; la
recuperación y creación de nuevos espacios públicos que
respondan y satisfagan a las necesidades de la población y
aumentar el estatus en la calidad de seguridad ciudadana.

ETAPA 1
Identiﬁcación de acciones
Identiﬁcación de acciones para reducir cusas
ETAPA 2
Análisis de resultados
Comparación e integración de acciones
ETAPA 3
Referentes de reﬂexión
Análisis de proyectos y experiencias
similares para estructuración de acciones

Este programa da una solución integral ya que convoca a las
diferentes entidades responsables en territorio, sociedad y
seguridad ciudadana de Mérida, para abordar de manera
conjunta las diferentes problemáticas que se presentan.

Gráfico 4:
Etapas de las estrategias.
Fuente: Elaboración propia,
septiembre 2013.
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El objetivo general del Programa consiste en disminuir la
percepción de inseguridad que actualmente está presente en
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los espacios públicos de la colonia Emiliano Zapata Oriente a
través de acciones de carácter socio - espaciales, resolviendo
problemas de espacios públicos y cohesión social, ambas
abordadas de manera integral.

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA
El Programa se estructuró en dos ejes, estos mismos contienen una acciones y actividades que se describirán al
abordarlos. (Fig. 4)

Figura 4. Mapa general del Programa Integral de Mejoramiento Barrial para incrementar la percepción
de seguridad en la colonia Emiliano Zapata Oriente, en donde se muestra todos los proyectos.
Fuente: Elaboración propia. Septiembre 2013.
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Conectando la zona oriente a través de sus espacios públicos
Conexiones entre sistemas de recreación y deporte
para menguar el déficit de áreas recreativas que presenta la
colonia, y conjuntamente incrementar las relaciones entre
usuarios para la creación y fortalecimiento de lazos sociales.

Foto 7:
Propuesta actividades a implementar.
Noviembre 2013

Foto 5:
Propuesta Ruta de la conexión
en la Zona Oriente de la Ciudad.
Fuente: Elaboración Propia.
Noviembre 2013
Foto 8:
Propuesta Pláticas y organización
a implementar. Noviembre 2013

Rehabilitar para usar
Rehabilitaciónde espacios públicos existentes con diseños
que satisfagan las necesidades de la población y permitan
percibirse seguros, dotarlos de mobiliario e infraestructura
adecuada para que en él se puedan desarrollar actividades positivas que incrementen la cohesión social.

Foto 6:
Propuesta rehabilitación de espacios.
Fuente: Elaboración Propia. Noviembre 2013
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Vecinos unidos por una colonia mejor
Organizar a la comunidad, para expresar sus opiniones,
toma de decisiones, involucramiento en el diseño intervención
y cuidado del espacio, generando apoyo mutuo, confianza, respeto y seguridad, estar al pendiente de cualquier acto que
atente contra cada usuario que utilice el espacio público.
Prevenir para vivir un futuro mejor
Como manera de reducir la percepción de inseguridad, se
plantean acciones encaminadas a prevención del riesgo y delito,
a través de consultas, talleres, conferencias y pláticas de instituciones especializadas en el tema, mismas que se llevarán a cabo
en espacios rehabilitados y rescatados.
La finalidad el Programa es ofrecer una intervención integral que dé solución a relaciones de problemáticas identificadas
y así manera incrementar la seguridad en espacios públicos,
buscando mejorar las condiciones y calidad de vida de las personas que habitan, no solamente en la colonia, sino también en
colonias y fraccionamientos adyacentes.
El programa propuesto tiene muchas más posibilidades de
las que se plantea, sin embargo el tiempo con el que se cuenta
es relativamente corto para explotarlo a fondo.

Foto 9:
Propuesta Pláticas prevención
a implementar. Noviembre 2013

Creando espacios públicos para fortalecer las relaciones
sociales y mejorar la seguridad
Generar espacios públicos y semipúblicos, aumentando
el número de espacios de recreación- esparcimiento en la
colonia, de esta forma permitir a la población el desarrollo
de relaciones sociales, participación, inclusión, que se traducen
en el aumento de la cohesión social, así mismo aumentar el
tiempo de usos y usuarios en el espacio, influyendo en la sensación de seguridad.
Convive y recréate en el espacio público
Implementar actividades que fortalezcan las relaciones
sociales, entre los que destacan actividades artísticas, culturales, deportivas y cívicas. Acciones que se llevarán a cabo
en los espacios públicos generados y rehabilitados en los
proyectos anteriores.
Julio 2014
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CONCLUSIÓN
El gobierno del Estado considera que la ciudad de Mérida
es segura a nivel Nacional, comparándola con otras ciudades
del país, porque sus índices de seguridad está por debajo de
la media Nacional, sin embargo eso se debe en gran medida
a que la cultura de Mérida es distinta a las demás ciudades
de México, aquí aún se conservan lazos de amistad y altos
niveles de confianza y respeto hacia las personas, mismas que
tenemos el deber de conservar y aumentar. La población
tiende a sentir inseguridad por los acontecimientos que
ocurren en los lugares en donde viven, que principalmente
se dan en el espacio público.
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Después de realizar este trabajo, se puede afirmar que
para disminuir la percepción de inseguridad, no solo está en
función del número de policías que vigilen sino de la existencia
de vínculos entre las condiciones físico – territoriales y socio –
espaciales de cada lugar, vínculos que se dan a través del
espacio público, y componentes de la cohesión social. Lo
valioso del trabajo es entender que estos conceptos rectores deben de estudiarse y analizarse de manera conjunta
para resolver – conocer el problema de la percepción de
inseguridad y que, estas relaciones se desarrollan principalmente en un escenario físico, tangible: el espacio público.
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