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• Los asentamientos informales están presentes en la mayoría 
de las grandes ciudades de América Latina  

• Falta de un control y orden adecuado del suelo en las 
ciudades, la población más vulnerable, al no tener la 
capacidad económica para adquirir una vivienda, se asientan, 
aunque sea de manera ilegal, en un sitio para satisfacer una 
necesidad básica de todos los seres humanos, la necesidad de 
vivienda 

• Áreas no urbanizadas 

• Carencia de infraestructura y servicios 
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• Exclusión social 

• Segregación social y 
espacial 

• Desigualdad 

• Inseguridad 

• Población marginada 
respecto a la ciudad 
formal 

• Propicia la permanencia 
de la pobreza de sus 
habitantes 
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Para solucionar la problemática de los asentamientos informales, es necesario 
atender situaciones de pobreza que traen como consecuencia las carencias 
sociales y habitacionales en estos lugares. La relevancia de la vivienda en el 
bienestar de las personas significa que resolver los problemas de vivienda sea 
una primera medida de choque frente a los asentamientos informales, una 
actuación que exige la regeneración urbana del barrio, la relocalización de 
hogares (dependiendo del caso) y   políticas de regularización ( jurídica, física e 
integral) sin embargo, para resolver de fondo la problemática de éste tipo de 
asentamientos, con todo, sería necesario establecer políticas y programas con 
el objetivo de atacar el problema de pobreza invirtiendo en educación,  
aumentando las tasas de empleo, salud pública e invertir vivienda social.  
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Objetivo General:  

• La hipótesis planteada enuncia varios problemas de investigación, sin embargo, esta tesis de  
investigación se enfocará en el tema de políticas de regularización, relocalización de vivienda en 
asentamientos informales y políticas para reactivación económica de barrios. Para lograr comprobar 
la hipótesis planteada, será necesario establecer una metodología de investigación bibliografía en 
temas relacionados con asentamientos informales, políticas y programas implementados en América 
Latina para después contraponerlas con las políticas que se han implementado en México y poder 
establecer directrices que puedan ser aplicable en México y específicamente en el caso de estudio.    

Objetivos específicos: 

• Hacer un análisis bibliográfico de distintos autores en relación al tema de asentamientos informales, 
investigando que soluciones, programas y políticas se han implementado en América Latina 
evaluando los resultados obtenidos, identificando que políticas o programas han tenido resultados 
favorables y cuales no han tenido el éxito esperado.  

• Realizar una introducción sobre la historia y situación actual de asentamientos informales en México. 

• Analizar el marco jurídico nacional mexicano en relación a regularización de asentamientos 
informales. 

• Realizar un análisis y diagnóstico de la zona del caso de estudio: investigar cómo se han formado los 
asentamientos infórmales en la ciudad del caso de estudio, Hermosillo  Sonora, determinar en qué 
estado están las viviendas del asentamiento y qué características tiene en conjunto, analizar cuál es 
la situación social y económica de los habitantes del asentamiento y establecer cuáles son las 
características medioambientales del asentamiento y su entorno.  

• En base a todo lo investigado, establecer las directrices a las que el municipio podría reorientar para 
solucionar la problemática de éste asentamiento informal.   
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• Investigación Bibliográfica: 

Extraer toda la información relevante relacionada con el tema sobre asentamientos 
informales, regeneración de barrios, políticas de regeneración social, políticas de 
vivienda, políticas de empleo y reportes o evaluaciones de dichas políticas. Todo el 
material bibliográfico que se utilizó es de fuentes confiables y sitios oficiales como: UN-
HABITAT,  Naciones Unidas, Lincon Institute of Land Policy, Institutos de Estadística y 
Geografía (de cada país según sea el caso de estudio), Universidades, Revistas, libros y 
sitios de gobierno.  

 

• Metodología cualitativa: 

 

o Encuestas  

o Entrevista 

o Recolección de datos 

o Análisis  

o Conclusiones 
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• Muestra encuestas  habitantes de invasión: 1% (22 personas) 

• Muestra encuestas habitantes reubicados: 8 personas 

 

• Las encuestas y entrevista se hicieron de manera presencial  
 

 

 

INTRODUCCIÓN HIPÓTESIS METODOLOGÍA OBJETIVOS MARCO 
JURÍDICO 

CASO DE 
ESTUDIO 

CONCLUSIONES 
ESTADO 

DEL ARTE 



En Latinoamérica una de cada cuatro personas que viven en zonas urbanas lo hace en 
asentamientos no planificados, lo que significa que están apartados de casi todo. (América busca 

urbes sostenibles, Cali, Valle de Cauca. 02/11/2014).  
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Edéiso Fernández, Consideraciones generales sobre las políticas de regularización de 
asentamientos informales en América Latina 

• Los programas de regularización tienen una naturaleza esencialmente curativa…en 
este sentido los programas de regularización tienen que, necesariamente, estar 
combinados con nuevas opciones de vivienda de interés social construidas por el 
poder público, asociados con la apertura de nuevas líneas de crédito, sobre todo 
para la población más pobre, tradicionalmente excluida del acceso al crédito oficial 
(Fernández, 2008). 

• No repetir errores del pasado 

• Es fundamental asociar el déficit de vivienda con el número de viviendas y lotes 
desocupados ya sean públicos o privados, ya que pueden llegar a ser un elemento 
importante al ser inmuebles ya urbanizados a los cuales se les podría otorgar una 
función social. 

• Programas y políticas: sostenibles, dimensión urbanística, ambiental, social y 
jurídica.  
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Reporte del Lincon Institute of Land Policy, Regluarization of Informal Settlements in 
Latin  America (Regularización de asentamientos informales en Latinoamérica), Edéiso 
Fernández: 

• El aspecto clave de la informalidad, es la falta de un título formal de la propiedad. 
Esto es debido a que sin un título de propiedad, la accesibilidad a servicios básicos 
es muy limitada.  

• Dos intervenciones para eliminar la informalidad: prevención y atacar deficiencias 
de asentamientos existentes.  

• Programas: proveer reconocimiento legal, acceso a servicios y promover 
oportunidades económicas locales y de desarrollo.  

 

Documento de la UN-HABITAT, Cómo Desarrollar una Política de Suelo a Favor de los 
Pobres, Proceso, Guía y Lecciones: 

• Deben tener por objetivo reparar las injusticias que obligan a muchos habitantes de 
ciudades a vivir en tugurios hacinados en una diminuta proporción del suelo de la 
ciudad. (Cómo Desarrollar una Política de Suelo a Favor de los Pobres, Proceso, Guía 
y Lecciones, UN-HABITAT, 2007, pag. 6). 

• entender los puntos de vista y necesidades de las personas y organizaciones que se 
ven afectadas.  
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• Artículo de la Revista INVI del 2014, escrito por María Mercedes Di Virgilio, Tomas 
Alejandro Guevara y María Soledad Arqueros, Un análisis comparado sobre la 
implementación de políticas de regularización de asentamientos informales en 
Argentina, Brasil y México. 

• El Lincon Institute of Land Policy, indica que existen tres tipos de políticas de 
regularización, la jurídica (legalización de títulos de propiedad), la física (dotar de 
infraestructura) y la integral (integración social y cívica).  

• Tesis de Máster de Ioanna Alsausa, Programas de regularización integral en Brasil. 
Incidencia del nivel de formulación e implementación en sus resultados. 

• Martim O. Smolka, Informalidad, pobreza urbana y precios de la tierra.  

• Tesis de Gloria María González Zapata, Gestión de los Asentamientos Informales: 
Un asunto de política pública, se habla acerca del Plan de Legalización y 
Regularización urbanística. Barrio Balcones del Jardín en la ciudad de Medellín. 

• Tesis doctoral de Alberto Javier Villar, Políticas de Vivienda en México: de la 
Constitución de 1917 a la globalización. 
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México: 

• SEDESOL, Secretaria de Desarrollo Social 

• CORETT, Comisión para la Regulación de la Tenencia de la Tierra (Programa de 
Apoyo a los Avecindados en Condiciones de Pobreza Patrimonial para Regularizar 
Asentamientos Humanos Irregulares - PASPRAH) 

• FONHAPO, Fondo Nacional de Habitaciones Populares 

• CONAFOVI, Comisión Nacional para el Fomento a la Vivienda 

• CONEVAL, Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social  

• Programa de Desarrollo de Zonas Prioritarias PDZP 

 

Estado de Sonora y Hermosillo: 

• SEDESON, Secretaria de Desarrollo Social para el Estado de Sonora 

• SIDUR, Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano 

• IMPLAN, Instituto Municipal de Planeación Urbana 
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  Hermosillo, Sonora, México  

Arizona 

 

 

Población: 784,342 hab. 
Hogares: 210,402  
Total de viviendas 
particulares habitadas: 
213,304 
Total de viviendas 
deshabitadas: 34,128 
Inversión ejercida en 
programas de vivienda (miles 
de pesos) : 2,442,909 
2012: 38 asentamientos 
irregulares 
2014: 20 asentamientos 
regularizados 

 
 
 

  
 
 

 
 
 

  
 
 

Invasión Polígono 4 de 
marzo.  

ZAP Polígono 4 de marzo.  Antiguo Relleno Sanitario 
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Plano de usos de suelo PDUCPH 2014 
 

Uso: Área verde/ Deportiva 
 

La Unidad Municipal de 
Protección Civil de Hermosillo, 
dictaminó que la invasión 
Guayacanes no podía ser 
regularizada debido a que está 
asentada sobre el antiguo 
basurón y los gases acumulados 
aun representan un riesgo para 
los habitantes.  

• Según datos de INEGI, las 
viviendas no cuentan con servicios 
de:  agua potable, drenaje, 
electricidad, alumbrado publico  y 
transporte publico. 

• Tampoco: aceras y pavimento en 
vialidades.  

• Construcciones improvisadas. 
• Contaminación por residuos. 
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Fuente: Instituto Municipal de Planeación Urbana de Hermosillo- IMPLAN y Google Earth. 

Reubicación de viviendas 

En el año 2010 inició la reubicación 
de las viviendas asentadas en el 
terreno del antiguo relleno 
sanitario. Las viviendas fueron 
reubicadas cerca del Cerro Colorado 
al norponiente de la ciudad 
aproximadamente a 8.11 km de 
distancia.  

 

Uso: Reserva habitacional condicionada y Reserva Gubernamental 
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Fuente: Instituto Municipal de Planeación Urbana de Hermosillo- IMPLAN. 
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Encuesta habitantes de invasión 
 

4% 
5% 

23% 

68% 

1. ¿Porqué decidieron vivir en este sitio? 

a) Aquí crecí

b)Familia

c)Es más barato

d)Otros (por necesidad)
55% 

9% 

4% 

32% 

2. ¿A qué se dedica? 

a) Trabajo informal

b)Trabajador

c) No trabajo

d)Otros

18% 

14% 

64% 

4% 

3. ¿De dónde viene? 

a) de otro municipio de
Sonora

b) fuera de Sonora

c)de Hermosillo

d) Otros
82% 

14% 

4% 

0% 

4. ¿Cuál es el ingreso mensual por hogar? 

a) Menos de 2,000 (€107) 

b)2,000 - 5,000 (€107-€269) 

c)5,000 - 10,000 (€269-538) 

d)más de 10,000 (€538) 
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Encuesta habitantes de invasión 
 

0% 

76% 

14% 

10% 

5. ¿Qué problemática social siente que se vive mas? 

a) Exclusión social

b) Inseguridad

c) Desigualdad

d)Otros:

86% 

14% 

0% 

6. ¿Siente que forma parte de una comunidad? 

a) Si

b) No

c) Me es indiferente

23% 

73% 

4% 

7. ¿Cree que es un buen lugar para criar una familia? 

a) Si

b) No

c) Me es indiferente

91% 

4% 

5% 

8.  ¿Sabe que es malo para su salud y la de su familia 
estar asentads en un antiguo relleno sanitario? 

a) Si

b) No

c) Me es indiferente
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Encuesta habitantes de invasión 
 

86% 

9% 
5% 

0% 

9. ¿Qué opina e las reubicaciones que se están 
implementando a las personas que estaban asentadas 

en el antiguo relleno sanitario? 

a) Me parecen bien

b) Me parece totalmente
incorrecto

c) Me es indiferente

d)Otros:

100% 

0% 0% 

10. ¿Se sentiría con más seguridad si le dieran un título 
de propiedad de su vivienda? 

a) Si

b) No

c) Me es indiferente

18% 

64% 

18% 

11. ¿Dónde hace la compra de víveres? 

a)Supermercado (Soriana
u otro)

b) Abarrotes/frutería

c)Otros

• Necesitamos reubicación tenemos 8 años viviendo en la 
basura tengo 3 niñas muy enfermizas a causa de las 
infecciones por la basura, picaduras de chinches, pulgas 
de animales, etc. Estamos con mucha inseguridad de que 
cualquier día nos vayan a venir a sacar porque un 
particular compró estos terrenos para fraccionar al 
ayuntamiento, necesitamos ayuda, volteen a vernos por 
favor, somos humanos no animales, gracias. 

• Opino que nos ayuden a tener una casita donde no nos 
mojemos, que tengamos luz, agua y no tener que esperar 
la pipa, eso quisiera para mí, yo soy madre soltera tengo 
un niño de 8 años… 

• Necesitamos pronta reubicación por nuestra familia, 
tenemos muchas necesidades, hay muchos ladrones, 
drogas y niños por mal camino. 
 
 



INTRODUCCIÓN HIPÓTESIS METODOLOGÍA OBJETIVOS MARCO 
JURÍDICO 

CASO DE 
ESTUDIO 

CONCLUSIONES 
ESTADO 

DEL ARTE 

Encuesta habitantes reubicados 
 

50% 50% 

1. ¿Está de acuerdo con las reubicaciones que se 
han realizado?  

a) Si, estoy de acuerdo

b)No

c)Me es indiferente

d) Otro

2 Marcar los servicios con los que sí  cuenta 

a)Agua 

b)Luz eléctrica 

c)Drenaje 

d)Gas 

e) Cable/TV 

f)Línea de teléfono 

3 Marcar la infraestructura/servicios con los que sí cuenta 

a) Banquetas (aceras) 

b) Vialidades pavimentadas 

c) Alumbrado público 

d) Transporte público 

e) Recogida de basura  x 

f) Teléfono público 

4 Marque los equipamientos que tenga cerca 

a) Escuelas x 

b) Hospital 

c) Centro comunitario 

d) Biblioteca 

e) Centro religioso x 

f) Centro cultural 

g) Parque 

h) Deportivo 

i) Otro:  
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Encuesta habitantes reubicados 
 

0% 

100% 

5. ¿Considera que tiene una mejor vivienda que la 
que tenía? 

a) Sí

b) No

62% 

38% 

6. ¿Qué derechos adquirió? (si es otro indicar cual 
es) 

a) Título de propiedad

b) Derecho de suelo

c) Ninguno

d) Otro:

87% 

13% 

7. ¿Hubo participación ciudadana en el proceso de 
reubicación? 

a) Sí

b) No

0% 

100% 

8. Aparte del programa de reubicación, ¿Participó en 
algún otro programa de integración social, empleo, 
seguridad  etc.? (Si la respuesta es sí, mencionar 

cual) 

a) Sí

b) No

Entrevista jefa de vecinos: Guadalupe Isabel Mendoza. 
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Propuesta 
 

• Reubicación de viviendas 
• Resolver problema de 

inseguridad 
• Derecho de propiedad 
• Servicios básicos 
• Resolver el problema de las 

drogas 
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• Otorgar ayudas económicas a los habitantes reubicados para mejorar la calidad de sus viviendas. 
• En caso de que se tenga que realizar una reubicación, asegurarse que la zona en la que serán 

reubicadas las viviendas tenga todos los servicios e infraestructura básicos. 
• Otorgar ayudas para el pago de servicios, por lo menos por un tiempo, ya que es un gasto que los 

habitantes no tenían.  
• El tema de la inseguridad: políticas educativas, de salud, empleo y también se promueva la creación de 

espacios públicos y recreativos.  
• Creación de programas de reactivación económica de los habitantes. 
• Negociar e informar a los habitantes exactamente el proceso de regularización, reubicación o 

regeneración urbana según sea el caso.  
• No considerar los asentamientos informales como algo aislado, sino como parte problemática  de la 

ciudad que tiene que resolverse de manera integral. 
• Políticas  sostenibles en el tiempo, es decir que no se vea como algo puntual y aislado sí que se 

entienda como un proceso que tardará tiempo y necesita continuidad, sin importar que partido político 
esté gobernando.  

• Para tener mejores resultados, es necesario también hacer un análisis de resultados de cada política y 
programa implementado para así aprender de las buenas prácticas y corregir los errores.  

• Políticas, programas y ayudas para primero evitar la formación de nuevos asentamientos. 
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