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DOTACIÓN DE SUELO APTO Y ATENCIÓN DE VIVIENDA EN 

EMERGENCIA 

De los muchos temas que actualmente son debate a nivel nacional, 

hay uno que nos involucra a todos, que es del interés de todos y que 

mueve profundamente la sensibilidad de miles de familias mexicanas: 

la Vivienda. 

La vivienda, el único lugar verdaderamente propio, el asiento de la 

familia, lugar de tranquilidad en cuyo interior se generan las bases de 

la convivencia social. 

Pocas o ninguna otra actividad genera una derrama económica tan 

importante, ya que impacta en 37 ramas de la economía, 

representando el 6.4% del producto interno bruto nacional. 

Sin embargo, la vivienda requiere de un espacio de tierra adecuada y 

destinada exclusivamente para su desarrollo, contemplando accesos y 

los servicios de electricidad, agua y drenaje. 

 El suelo es pues, la base de todo. 

El estado de Oaxaca tiene una superficie total de 9.5 millones de 

hectáreas, de las cuales poco más del 75% son propiedad social, es 

decir, pertenecen a comunidades, ejidos y colonias agrícolas. A su 

vez, del total de la propiedad social tres cuartas partes son tierras 

comunales y el resto son ejidales. 
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La marginación es un elemento que influye significativamente en el 

tema de vivienda. En Oaxaca, la marginación deriva de la combinación 

de una enorme dispersión poblacional en una superficie que es en 

70% montañosa, lo cual implica gran dificultad para hacer llegar la 

infraestructura social y productiva a las localidades, así como el 

encarecimiento de los bienes y servicios. 

Por ello, no es extraño que algunas de las principales ciudades del 

estado de Oaxaca presenten un crecimiento desordenado que 

ocasiona cambios en el uso de suelo, afectando negativamente el 

desarrollo local, incidiendo al mismo tiempo en los índices de 

competitividad, debilitando el aparato productivo y afectando 

negativamente la calidad de vida de las familias. Otros centros 

urbanos de menor dimensión presentan obstáculos para una 

urbanización ordenada debido a la accidentada orografía del estado y 

a la carencia de infraestructura y servicios, lo que se traduce en el 

aislamiento y dispersión de sus asentamientos. 

 

Aunado a lo anterior, los asentamientos espontáneos, marginales, 

descontrolados o informales son formas de hábitats precarios 

establecidos en su mayoría en zonas urbanas. Estos asentamientos 

son creados por un sector de la población sin los permisos de los 

organismos competentes, con un reducido ingreso económico, que al 

construir de forma ilegal fomentan la exclusión, por ser zonas sin 

dotación de servicios básicos, carentes de planificación, en las que se 

desarrollan construcciones de manera anárquica y para las cuales no 

se prevén recursos de las diversas instancias gubernamentales. 
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Además, en la mayoría de los casos, tales sitios tienen suelos 

inestables; tratándose por lo general de cerros, que tienen acceso 

limitado a los servicios públicos como cloacas, red de aguas blancas, 

electricidad, entre otros. 

 

Todos los factores antes mencionados, entre otros aspectos, 

ocasionan que la población, por lo general con bajos recursos 

económicos, construya sus viviendas en zonas de alto riesgo, como lo 

son los espacios cercanos a ríos y los cerros inestables. 

 

La necesidad de ordenar el crecimiento de asentamientos humanos, 

dotarlos de equipamiento urbano, infraestructura y servicios 

necesarios para propiciar su desarrollo es una tarea mayor todos 

quienes estamos inmersos en el tema. Para ello, debemos lograr 

armonizar de manera consistente y creativa múltiples aspectos que 

aseguren que estos espacios sean habitables, dignos y aporten valor 

agregado al desarrollo. 

 

Sin embargo, la reforma al artículo 27 Constitucional en 1992, no 

previó la incorporación de tierras comunales o ejidales que se ubican 

en la periferia de las ciudades al desarrollo urbano, cientos de veces 

más rentable que el uso rural. En estas tierras (propiedad social) han 

surgido principalmente los asentamientos irregulares, caracterizados 

por viviendas precarias y falta de servicios públicos básicos, también 
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ahí se ubica un número importante de los conjuntos habitacionales 

para familias de escasos ingresos. 

 

Se requiere revertir el círculo vicioso invasión – regularización, que 

rige la incorporación de suelo al desarrollo urbano, mediante la oferta 

de suelo barato para las familias de menores ingresos y acciones 

contundentes para avanzar en la regularización y mejoramiento de los 

asentamientos existentes. 

 

Es necesario reformar la Ley Agraria, la Ley General de 

Asentamientos Humanos y las normas Reglamentarias, con el fin de 

incorporar procedimientos ágiles para regularizar la tierra social que se 

encuentra en las zonas urbanas y que pueda ser destinada al 

desarrollo urbano y vivienda. 

 

De establecerse un marco legal adecuado, se podrá contar con 

suficiente suelo en cada ciudad para el desarrollo ordenado de las 

ciudades, se evitará la especulación del suelo y se podrán satisfacer 

las necesidades de vivienda, equipamiento urbano y se fomentará el 

desarrollo regional. 

 

De igual forma se propone formar en cada estado un Comité o 

Consejo que tenga como objetivo la identificación de suelo apto, en 

donde participen los Delegados de SEDESOL, SEDATU, CORETT, 

Procuraduría Agraria y el Registro Agrario Nacional, las dependencias 

y entidades estatales responsables de las áreas de Desarrollo Urbano 
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y Vivienda, así como los municipios de mayor concentración 

demográfica, en donde se analice, discuta y se emitan los acuerdos 

ejecutivos para poder incorporar las tierras de carácter social al 

desarrollo urbano. 

 

Aunado a lo anterior en Oaxaca el tema de “Fenómenos Naturales” es 

considerado como prioritario. 

Hoy quiero comentarles, que nos encontramos reunidos  en una de las 

entidades del país que registra el mayor número de movimientos de 

tierra durante los años 2008 a la fecha, tan solo en estos 5 años se 

han contabilizado 3 sismos superiores a los 7 grados en escala de 

Richter por estar ubicado en la zona con mayor actividad sísmica del 

país.  

Es importante señalar que del año 2000 al 2009  el 60% de los sismos 

mayores a 6 grados  Ritcher, registrados por el Sistema Sismológico 

Nacional (UNAM) se ubicaron en los estados de  Guerrero, Oaxaca y 

Chiapas. El último  temblor superior a los 7 grados del año pasado 

afectó a casi 100 mil personas en la Región de la Costa  Oaxaqueña, 

teniendo cerca de 700 replicas durante los 30 días siguientes. 

Asimismo, la costa de Oaxaca es una región constantemente afectada 

por huracanes y fenómenos climatológicos con graves afectaciones, 

solo en 2012 recibimos el impacto del huracán Carlotta y el mes 

pasado impactó el Huracán Bárbara destruyendo más de 700 

viviendas afectando a  un importante número de familias. 
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 En tan solo 3 años (2010, 2011 y 2012) se emitieron 18 declaratorias 

de desastre natural para el Estado de Oaxaca que afectaron a 250 

municipios (casi la mitad del total de municipios en Oaxaca)  dañando 

más de 38 mil viviendas. 

Como es claro, resulta de suma importancia atender de manera 

inmediata a las familias que se ven afectadas física y patrimonialmente 

por  los desastres naturales y el hecho de que los recursos federales  

fluyan con extrema rapidez resulta en la mayoría de los casos, de vida 

o muerte. 

 

Por lo anterior es imperativo replantear las estrategias que permitan 

mejorar la asignación de recursos federales para las entidades que de 

forma recurrente se ven afectadas por fenómenos naturales, toda vez 

que los recursos estatales resultan insuficientes para hacer frente a la 

atención de los daños causados.  

Si bien el Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), es un 

instrumento financiero para apoyar a las Entidades Federativas de la 

República Mexicana, así como a las Dependencias y Entidades de la 

Administración Pública Federal en la atención y recuperación de los 

efectos producidos por fenómenos naturales, de conformidad con los 

parámetros  y condiciones previstos en las Reglas de Operación; 

Expuesto lo anterior, quiero comentarles que dentro de la operación 

actual  del programa FONDEN, se han encontrado deficiencias en: 
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• Que los tiempos para la evaluación de  daños resulta insuficiente 

y aunque brindan hasta 20 días, a través de una solicitud de  

prórroga, hay ocasiones en los cuales el número de municipios 

afectados es superior a 20, lo cual para el sector que nosotros 

ejecutamos, aun contando con el apoyo de la Dependencia 

Federal Normativa, no se llega a cubrir al 100% la verificación de 

daños, por lo que se requiere ampliar 10 días más de  plazo  

para finalmente contar con  30 días para realizar los trabajos. 

 Es común que después de haber cerrado los trabajos de verificación 

de daños y entregado los diagnósticos a la Federación, se reciban 

reportes de afectaciones en viviendas que se encuentran en 

localidades o agencias de policía y municipales  alejadas, que no 

fueron verificadas. 

• Otro tema es referente a la  la ejecución de los programas del 

FONDEN de años anteriores. Se han identificado casos de 

reubicaciones parciales o totales de núcleos de viviendas, para 

lo cual las reglas de operación contemplan solo un recurso para 

introducción de servicios básicos como son  el agua, luz y 

drenaje, sin embargo no existen recursos etiquetados para llevar 

a cabo los estudios preliminares a las extensiones de terreno en 

donde se llevaría a cabo la reubicación, de igual manera 

tampoco tienen considerados recursos para la elaboración de los 

planes maestros y proyectos ejecutivos que integrarían la 

reubicación de la localidad, al igual para la urbanización (trazo, 

apertura y habilitación de calles, previa a la edificación de las 

viviendas y su posterior introducción de servicios, lotificación de 
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predios y en su caso, conformación y consolidación de 

plataformas para desplante, así como para las líneas de 

conducción que llevarán los servicios hasta el predio, puesto que 

los recursos que se autorizan son para las redes de distribución 

dentro del predio y en pocas o nulas ocasiones alcanza para 

conectar a las líneas existentes de servicios que se encuentren 

cerca del lugar. 

 

En el siguiente cuadro ejemplifico: 

 

REUBICACIONES 

FONDEN             $ 120,000 

VIVIENDA. 

$  80,000 

INT.SERVS 

$  80,000 

ADQ.SUELO 

 

$ 280,000 

FEDERACIÓN      

$ 84,000 

 

30% 

 

ESTADO          

$ 196,000 

 

70% 

 

OBRAS 

COM     

PLE      

MEN  

TARIAS. 

 

$ 487,000  

ABASTECIMIENTO 

DE AGUA Y 

PLANTA DE TRAT 

DE AGUA 

 

$487,000 

FEDERACIÓN      

$ 0 
0% 

 

ESTADO          

$ 487,000 
100% 
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RESIDUAL 

 

 

Se puede observar que finalmente la Federación solo atiende el 11% 

del gasto total de atención a daños y el Estado atiende el 89% del 

gasto total. Es indispensable, que bajo un esquema de participación 

mediante la aportación de recursos por parte de la federación para la 

ejecución de obras complementarias permitan, que las entidades 

atiendan de forma conjunta y permita un equilibrio presupuestal de 

participación ( 42.70 % la Federación y 57.30 % el Estado). 

Lo anterior se considera necesario y urgente debido a que, para cubrir 

los conceptos descritos anteriormente, en los últimos eventos 

autorizados en los que se determinó una reubicación total o parcial, el 

Estado no ha contado con recursos propios que le permitan solventar 

los gastos, por lo que ha tenido que recurrir a créditos de manera 

constante, lo que ha originado un endeudamiento mayor al erario 

estatal. 

Al respecto de plantea la necesidad de crear un Fondo Revolvente 

para la atención de la etapa de reconstrucción, en el que la federación 

permita fondear este recurso y lo proporcione al Estado en calidad de 

crédito sin generar interés alguno, para que permita hacer frente de 

inmediato a los trabajos de urbanización e introducción de los servicios 

comentados. 
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Así mismo, en el proceso de la evaluación, captura y validación de 

daños, el Sector vivienda presenta deficiencias de carácter 

instrumental y humano, ya que no se cuenta con la infraestructura 

tecnológica adecuada para llevar a cabo de manera expedita y óptima 

el procesamiento de datos conforme los solicitan las Reglas de 

Operación del FONDEN, al no contar con equipos GPS que cubran las 

características del sistema de captura del FONDEN EN LÍNEA, ni 

tampoco con el número de equipos de cómputo necesarios para 

capturar los datos de cada daño, y mucho menos una red de Internet 

con la suficiente capacidad de soportar el volumen de información que 

se ingresa al sistema. 

Para hacer frente a lo anterior, se propone que la Delegación de la 

SEDATU, cuente con un centro de computo óptimo que funcione en 

casos de Declaratorias de Desastre, en donde se brinden todas las 

facilidades al personal no solo del Sector Vivienda, sino de los demás 

sectores que presenten daños, para la captura y generación de los 

Diagnósticos de Daños correspondientes, los cuales son requisito 

indispensable para la entrega de resultados y la autorización de los 

recursos que se requieren. 

Tenemos la oportunidad de ir revirtiendo las malas prácticas y corregir 

lo que se tenga que corregir,  surgirán nuevos retos al interior y al 

exterior del sector y sólo enfrentándolos de manera conjunta y 

coordinada lograremos avanzar en los rezagos que aún tenemos.  

El apoyo y acompañamiento del gobierno federal en esta materia es 

fundamental; estamos seguros que con claridad de rumbo y firmeza en 

las decisiones le irá bien a Oaxaca y le irá bien a México.  
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07 de Junio de 2013 

 


