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Resumen 

 
En el presente capítulo se podrá encontrar una introducción a la segregación 

residencial en México así como un primer acercamiento a la delimitación 

espacial de esta investigación: la Zona Metropolitana del Valle de México 

(ZMVM), con ello se quiere demostrar que la ZMVM es un espacio importante y 

con una estructura determinada que hace evidente la aparición de la 

segregación.  Así mismo se hace un análisis exploratorio de datos para 

confirmar nuestra hipótesis, que la ZMVM es una región segregada 

fundamentalmente por una estructura socioeconómica.  
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2 Segregación Residencial Socioeconómica en México  

 

Los avances metodológicos en el estudio de la segregación fueron abordados 

inicialmente en Estados Unidos por la segregación racial que surgía en algunas 

ciudades del país. En un principio los estudios abarcaban a la población blanca y 

negra  y poco después se extendió hacia otros grupos como inmigrantes 

latinoamericanos y asiáticos.  

A diferencia de Estados Unidos, en América Latina el estudio de la segregación 

no se centra en las diferencias raciales, sino socioeconómicas, como el caso de la 

ciudad de México que es  de las metrópolis más grandes y en ella se concentran  

gran parte de las actividades económicas, políticas, sociales y culturales del país. 

Su  importancia es por sí sola evidente, se ubicada en el centro del país y ha 

constituido históricamente el eje gravitacional del sistema urbano nacional (Ariza, 

Solís, 2009) 

 México representa un caso de estudio interesante por diversas razones, en 

primer lugar es una ciudad que presenta niveles de desigualdad social 

significativos, tiene uno de los niveles más elevados en el PIB  per cápita en 

América Latina (Banco Mundial, 2008) y un nivel de desigualdad en el ingresos  

por encima del promedio de la región (Gasparini, 2003). La Ciudad de México es 

el principal centro económico de la ZM y está compuesto principalmente por zonas 

habitacionales, conformando así un espacio socio-económico y político-

administrativo.  

 

En las últimas décadas ha aumentado la preocupación por el incremento en los 

niveles de segregación residencial socioeconómica (SRS)  siendo el principal foco 

de atención en  discusiones políticas y académicas. La ciudad podría constituirse 

como un lugar donde emergen cambios en la división social del espacio 

metropolitano en función de determinantes socioeconómicos y la SRS sigue 

siendo por tanto  un rasgo continuo en el México urbano.  
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2.1  Segregación en la Zona Metropolitana del Valle de México   

 

La Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) está conformada por 60 

municipios (59 del estado de México y 1 de Hidalgo) y las 16 delegaciones de la 

Ciudad de México (Véase imagen 2.1) y cuenta con una superficie de 7854 km2.  

Se caracteriza por su desaceleración industrial y la consolidación del sector 

servicios; es el centro financiero del país y sede de las principales empresas 

nacionales y extranjeras que operan en México. 

Figura 2.1 Zona Metropolitana del Valle de México 

Fuente: Gobierno del Estado de México (2009) 

Una zona metropolitana se distingue por estar formada por una ciudad con alta 

concentración demográfica y fuertes cambios socioeconómicos y políticos dada la 

alta concentración de actividades económicas y sociales. Según los resultados del 

censo elaborado por el INEGI en el año 2010 esta zona contaba con una 

población de alrededor de 22 millones de habitantes (tan solo en el Distrito Federal 

https://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Nacional_de_Estad%C3%ADstica_y_Geograf%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/2010
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son 8,851, 080 habitantes), siendo la Zona Metropolitana más grande de México. 

Según datos de la ONU en el año 2012, es la tercera aglomeración humana más 

poblada del mundo, el primer lugar lo ocupa Tokio con 37.2 millones de habitantes 

y el segundo lugar Delhi, en India, con 22.7 millones de habitantes.  

La aglomeración y el crecimiento urbano de la ciudad de México en los años 

cincuenta fue el punto clave para la expansión industrial hacia el espacio contiguo 

del Estado de México, así surgieron algunos  centros industriales importantes en 

municipios como Naucalpan, Tlalnepantla y Ecatepec. A partir de 1995, los 

municipios metropolitanos del Estado de México registraron un volumen 

poblacional superior al del D.F, se estima que aumentó 23.4 veces y 29 veces 

respectivamente en el periodo de 1950 a 2009 (COESPO, 2009) 

Todos estos cambios en la estructura de la ZMVM han ocasionado que los 

municipios de la periferia norte, noreste, noroeste y este de la ciudad de México 

hayan presentado un incremento mayor en su población. Entre estos se ubica 

Ecatepec de Morelos, Nezahualcóyotl (únicos municipios con más de un millón de 

habitantes), Naucalpan de Juárez, Tlalnepantla de Baz, Chimalhuacán, Ixtapaluca, 

Cuautitlán Izcalli y Tultitlán (municipios con más de medio millón de habitantes) 

(COESPO, 2009) 

La alta concentración de la población en la ZM lleva a una dinámica poblacional 

poco organizada, una ciudad con un sentido individualista, hay un comportamiento 

social desigual, es decir, hay presencia de diferentes grupos humanos 

diferenciados socioeconómicamente. La estructura de la ciudad exhibe un patrón 

de segregación residencial semejante al modelo europeo de ciudad compacta: las 

áreas centrales están concentradas por grupos superiores de la escala social y 

con mejor arquitectura (Sabatini, 2003) y la ciudad decae física, social y 

económicamente hacia la periferia.  

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_de_las_Naciones_Unidas
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Esta tendencia se explica fundamentalmente por la distribución de la riqueza; la 

presencia de grupos sociales de mayor y mejor poder adquisitivo tenderán a 

concentrarse es puntos específicos de la ciudad,  y a excluirse fácilmente de otros 

grupos, generando zonas aisladas y segregadas entre sí, así como una 

homogenización del tejido social.  

Las diferencias entre los niveles socioeconómicos de la población hacen posible 

el estudio de la  segregación residencial  en la ZMVM, es un fenómeno espacial 

con complejas conexiones entre la desigualdad social y económica que son  la 

causa esencial de una fragmentación en la ciudad.  

 

2.2 Ingresos y Segregación Residencial  

 

La distribución del ingreso es un reflejo de las características socioeconómicas de 

la población y su calidad de vida. La propia existencia de divisiones 

socioeconómicas en el espacio puede actuar como un mecanismo de 

reproducción de esas mismas diferencias (Aguilar, Mateos, 2011).  La  SRS aísla 

a los grupos sociales, principalmente a los pobres (Kaztman, 2001; Dureau et al., 

2002) ya que suelen estrechar relaciones cotidianamente solo con gente similar. El 

contexto de la segregación se agrava por la reducción de interacción 

socioeconómica entre los grupos sociales que conforman la ciudad.  

Dados los niveles de ingresos de la población será la capacidad que tenga de 

poder adquirir un tipo de vivienda y establecerse en puntos específicos de la 

ciudad. Según Forbes (2015) México en tema de desigualdad ocupa el primer 

lugar como el país con mayor diferencia de ingresos entre los más ricos y los más 

pobres entre las naciones que integran la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE) 

La OCDE no ha sido el único organismo que ha recabado datos sobre la 

desigualdad en México, la organización no gubernamental Oxfam publicó el 

pasado 24 de junio de 2015 un informe en el que muestra que, pese a ser México 
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la economía número 14 en el mundo en cuanto a tamaño, 45 millones de 

mexicanos viven en la pobreza, lo que tiene sumergido al país en un círculo 

vicioso de desigualdad, bajo crecimiento y pobreza (Forbes, 2015) 

Para completar el análisis de la segregación y conocer el papel de los ingresos  

se toma en cuenta el ingreso corriente total per cápita1 (ICTPC) a nivel delegación 

para el año 2010, no se hizo un estudio para años anteriores ya que era el único 

año censal levantado (Véase figura 2.2) 

Figura 2.2 Ingreso corriente total per cápita, 2010. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CONEVAL 

 

                                                           
1
 El ingreso corriente total per cápita incluye: Ingresos monetarios de las personas: remuneraciones al trabajo, 

ingreso por trabajo independiente, autoconsumo, ingreso por renta de la propiedad y transferencias e ingresos 

no monetarios de las personas: pago en especie, transferencias en especie y regalos recibidos en especie. 
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 El centro está conformado por grupos sociales con altos ingresos, por otro lado la 

periferia de la ZM está constituida por ingresos significativamente bajos. Los 

niveles de ingreso son heterogéneos, la delegación con mayor nivel de ingresos 

es Benito Juárez con aproximadamente $8900.00, seguida de Miguel Hidalgo, 

Coyoacán y Cuauhtémoc con $6950.00 y el Sur y el Norte con $2200.00 

aproximadamente.  

En términos de salario, según la Comisión Nacional de Salarios Mínimos en 

2015, el salario mínimo en México es de 70.10 pesos diarios,  tomando en cuenta 

la figura 2.2 la población de la delegación Benito Juárez percibe, en promedio, 127 

veces el salario mínimo, Miguel Hidalgo 99 veces y en la escala más baja  Villa del 

Carbón con 20 veces (Véase figura 2.3). 

Figura 2.3  Delegaciones y municipios con mayor y menor percepción de salario 

mínimo, 2010. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CONEVAL 
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El nivel de desigualdad económico es grande, la brecha de diferencia que enfrenta 

el centro de la periferia explica la tendencia de los individuos a segregarse de 

acuerdo a su poder adquisitivo y concentrarse  en diferentes áreas de la ZMVM, 

mientras mayor sea el  ICTPC, las familias se podrán acercar con mayor facilidad 

al centro económico y viceversa.  

Si bien existe un patrón de centro-periferia en el nivel de ingresos, también la 

heterogeneidad entre los individuos, es decir, que a pesar de estar concentrado en 

el centro un mayor nivel económico es posible que existan puntos específicos 

donde se encuentren niveles más bajos, lo mismo sucede con la periferia. 

Detectar estas aglomeraciones tiene como objetivo explorar patrones de 

asociación espacial,  que ayuda a estudiar la forma en que un fenómeno se 

esparce a través de las unidades espaciales, y si tal conducta registra la 

segregación espacial de alguna característica. En definitiva, refleja el grado en que 

objetos o actividades en una unidad geográfica son similares a los objetos o 

actividades en unidades geográficas próximas (Vilalta, Perdomo, 2005) 

Para poder detectar dichas aglomeraciones se  hace uso del índice de Moran y 

el indicador local de asociación espacial (LISA, por sus siglas en inglés).  El índice 

de Moran es una herramienta de autocorrelación espacial 2 que sirve para realizar 

un análisis exploratorio de datos espaciales (ESDA, por sus siglas en inglés) y 

mide precisamente la autocorrelación basada en las ubicaciones y los valores de 

las entidades simultáneamente, es decir, dado un conjunto de entidades y un 

atributo asociado, evalúa si el patrón expresado está agrupado, disperso o es 

aleatorio.  

 

 

                                                           
2
 Es la concentración o dispersión de los valores de una variable en un mapa. Refleja el grado en que objetos o 

actividades en una unidad geográfica son similares a otros objetos o actividades geográficas próximas. El 

estudio de la autocorrelacion espacial permite mapear como se distribuye un fenómeno en una región e 

identificar la presencia de conglomerados, es decir, es posible identificar zonas donde se agrupan unidades 

territoriales con altos niveles de esa variable.  
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El índice de Moran se representa como: 

𝐼 =  
𝑛

𝑆0
 
∑ ∑ 𝑤𝑖, 𝑗𝑍𝑖𝑍𝑗𝑛

𝑖=1
𝑛
𝑖=1

∑ 𝑍𝑛
𝑖=1 𝑖2

 

Dónde: 

 Zi es la desviación de un atributo para la característica i desde su media  

(X1- )  

 Wi,j es el peso espacial entre la característica i y j  

 n es igual al número total de características 

 So es el agregado de todos los pesos espaciales   

 

El índice de Moran varía entre los valores -1 y +1, cuando el valor es positivo 

las unidades espaciales vecinas presentan valores próximos, indica una tendencia 

al agrupamiento de las unidades espaciales. Cuando es  negativa las unidades 

espaciales vecinas presentan valores muy distintos, indica una tendencia a la 

dispersión de las unidades espaciales y finalmente cuando no existe  

autocorrelación no ocurre ninguna de las dos situaciones anteriores, por lo tanto, 

los valores de las unidades espaciales vecinas presentan valores producidos en 

forma aleatoria  

Para hacer este análisis de autocorrelación espacial se hizo uso del índice de 

Moran local. El índice de Moran local representa el grado de correlación del 

indicador de una unidad territorial con los indicadores sus vecinos. Como resultado 

el índice identifica unidades territoriales donde valores de análisis altos o bajos se 

agrupan espacialmente, así como también unidades territoriales con valores muy 

distintos a los de las áreas circundantes.  
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Para  correr el índice de Moran local se crea una matriz de pesos espaciales3 de 5 

vecinos. Se pueden identificar cinco tipos de conglomerados espaciales (Anselin, 

1995):  

I. Alto-alto: una unidad territorial con un valor de análisis por encima del 

promedio, rodeada significativamente por áreas vecinas que también se 

encuentran por sobre la media con respecto a la variable de interés. Estas 

unidades territoriales corresponden a los denominados conglomerados 

calientes (hot spots). 

II. Bajo-bajo: una unidad territorial con un valor de análisis inferior al 

promedio, rodeada por áreas vecinas que también se encuentran bajo la 

media en relación con la variable de interés. Estas unidades territoriales 

corresponden a los denominados conglomerados fríos (cold spots). 

III. Bajo-alto: presencia de una unidad territorial con un valor de análisis bajo, 

rodeada significativamente por áreas vecinas con valores que se 

encuentran por sobre la media de la variable de interés. 

IV. Alto-bajo: presencia de una unidad territorial con un valor de análisis alto, 

rodeada significativamente por áreas vecinas con valores que se 

encuentran bajo la media de la variable de interés. 

V. Relación no significativa: presencia de unidades territoriales donde el 

valor de análisis de la variable de interés no se relaciona significativamente 

con los valores que presentan sus vecinos. 

 

 

 

 

                                                           
3
 También denominada matriz de contactos o matriz de proximidad espacial y simbolizada con W, es una 

matriz cuadrada de nxn (siendo n el número de unidades espaciales), no estocástica cuyos elementos (wij) 

reflejan la intensidad de la interdependencia entre cada par de regiones i, j. La matriz de pesos espaciales 

desempeña un papel fundamental en la incorporación de las relaciones espaciales de las variables al modelo, 

es decir, recoge la existencia de relaciones entre los territorios analizados. 
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Aplicando índice de Moran a los ICTPC se obtiene (Véase cuadro 2.1) 

Cuadro 2.1 Índice de Moran para Ingreso corriente total per cápita  

Año I de Moran  E[I] Pseudo  P.valor Z 

2010 0.6291 -0.0133 0.001 9.6962 

Fuente: Elaboración propia con base en Ingreso corriente total per cápita  

Estadísticamente, hay evidencia de autocorrelación espacial positiva y 

significativa, el ingreso que presenta un vecino depende del ingreso de sus 

vecinos más cercanos. Aplicando una matriz de pesos espaciales de 5 vecinos, 

para identificar  los conglomerados se recurre al análisis LISA (Véase figura 2.4) 

Figura 2.4 Análisis LISA para Ingreso corriente total per cápita  

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CONEVAL 

 

Se forman aglomeraciones en el centro económico alejadas totalmente de las 

periferias con menores ingresos. Según Gasparini (2006) las principales 

dimensiones distributivas del ingreso son la pobreza y la desigualdad y en la 

ZMVM esto está muy marcado. 
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Para comprobar esta desigualdad se hace uso del coeficiente de Gini que sirve 

para medir la concentración del ingreso entre los individuos de una región e 

identifica el  grado de desigualdad de la distribución del ingreso o la desigualdad 

de la riqueza en un determinado periodo. Toma valores entre 0 y 1, donde 0 indica 

que todos los individuos tienen el mismo ingreso y 1 indica que sólo un individuo 

tiene todo el ingreso. 

Partiendo de una Curva de Lorenz4, el coeficiente de Gini mide la proporción del 

área entre la diagonal que representa la equidistribución y la curva de Lorenz (a), 

como proporción del área bajo la diagonal (a+b):  

𝐺𝑖𝑛𝑖 =  
𝑎

𝑎 + 𝑏
 

El Coeficiente de Gini para la ZMVM es de 0.27, es decir, hay desigualdad en 

los ingresos (Véase figura 2.5), es más claro ahora ver por qué los individuos se 

concentran en lugares específicos y tienen viviendas con características 

determinadas y por lo tanto se separan de aquellos individuos que no son 

socioeconómicamente iguales y se agrupan con aquellas que sí lo son.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
  Representación gráfica de la desigualdad en el reparto de la renta existente.  
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Figura 2.5 Curva de Lorenz, 2010. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del coeficiente de Gini 

En este contexto, la segregación que se presenta en la ZMVM es exclusivamente 

de sentido socioeconómico. La ciudad de México así como muchos otros países 

Latinoamericanos están caracterizados por la fragmentación territorial a partir de 

sus niveles socioeconómicos, tal es el caso de Bogotá donde la segregación 

aumenta conforme al nivel de pobreza (ALIAGA, ÁLVAREZ, 2010)5.  

Puede decirse que se está produciendo un aumento de la desigualdad social en 

contexto económico  entre los dos extremos de la población urbana, el centro y la 

periferia, pero de una forma no dual, sino fragmentada, con una diversificación de 

la estructura social y un incremento de las clases medias y bajas  en las áreas 

periféricas (Veiga, Rivoir, 2008) 

 
                                                           
5
 Si desea aumentar la información revisar ALIGA, L., ÁLVAREZ, J. 2010. Segregación Residencial en Bogotá a 

través del tiempo y diferentes escalas, en: Lincoln Institute of Land Policy.  
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La creciente segregación en el territorio urbano como plantea Preteceille  (2007), 

genera aislamiento en las ciudades, se verifica más fuertemente en las clases 

altas que en los pobres , lo cual tiene profundas implicancias en las condiciones 

de vida de diferentes sectores de población, así como en la interacción social y 

privatización de los espacios de la ciudad, etc. Así, los problemas crecientes de 

aislamiento, intolerancia, violencia, inseguridad, etc., que se producen entre 

diferentes clases sociales y áreas de la ciudad, son ejemplos cruciales de la 

segregación.  

 

2.3 Ocupación y Segregación Residencial  

 

Los niveles de ingreso en las diferentes delegaciones y municipios de la ZMVM 

son diversos, pero ¿qué determina lo que gana cada estrato de la población? Para 

ello es importante ver la estructura de ocupación en la que se desenvuelve en 

promedio la población de cada municipio, en este caso se observa las principales 

actividades económicas y el personal ocupado total que se desempeña en cada 

uno (Véase figura 2.6) 

Se toman en cuenta las actividades económicas que aportan mayor porcentaje 

al producto interno bruto del país, siendo la industria manufacturera, el comercio y 

los servicios de alojamiento con 26.89 % y 20.13% respectivamente, seguido de 

los servicios financieros con 15.65%, servicios educativos y de salud con 9.5%, 

construcción con 7.55%,  en menor porcentaje se encuentra la agricultura con 

1.60% y minería con 0.43%.  
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Figura 2.6  Estructura sectorial de la población ocupada, 2009.  

Fuente: Elaboración propia con base en datos de Censos Económicos 

Las actividades económicas en la ZMVM no han cambiado a lo largo de los años, 

podría decirse que se ha mantenido constante. En el periodo censal del 20096 la 

mayoría del personal ocupado se desempeñó en el área de manufactura y 

comercio al por menor (Véase figura 2.10).  

La actividad predominante en la ZM es la industria manufacturera, 

principalmente en la zona periférica del norte y el sur, esto podría llegar a explicar 

que los ingresos en esta área sean los más bajos, es pertinente mencionar que la 

mano de obra en México es barata, y en este tipo de industria suele resaltarse 

esta característica.  

                                                           
6
 El personal ocupado total en cada actividad económica se encontró en los Censos Económicos, y los 

periodos censales que se tomaron en cuenta son 1999, 2004 y 2009.  

Si se desea ver los mapas de los años censales del 2004 y 1999, revisar anexos.  
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El centro por otra parte, tiene un comportamiento diferente, la población ocupada 

si bien también es comerciante, la actividad que hace de esta área un centro 

económico son los servicios financieros. Se entiende entonces que el centro de la 

ZMVM tenga mejores ingreso y mejor calidad de vida.  

2.4 La Vivienda en México 

 

Los nuevos patrones de crecimiento urbano han cambiado debido a la estructura 

espacial urbana de las ciudades de América Latina, en especial  la distribución de 

viviendas para diferentes grupos socioeconómicos (Monkkonen, 2012). La ciudad 

de América Latina se considera cada vez más fragmentada, incluido por supuesto 

la ciudad México,  se debate la importancia de la segregación que resulta de el 

importante papel del entorno físico local juega en el acceso a los derechos 

económicos, la salud y la calidad de vida (Roberts, Wilson, 2009) 

El entorno físico en el que habitan las personas tiene influencia directa en su 

calidad de vida, en especial el espacio en donde se desarrolla la vida cotidiana y 

social, es decir, la vivienda (CONEVAL, 2013). Cuando se habla de problemas en 

la vivienda por una parte se habla de la incapacidad económica de poder adquirirla 

y por otro lado las condiciones inapropiadas en las que pueden llegar a 

encontrarse, sea falta de servicios, condiciones precarias, inhabitabilidad y/o 

deterioro (CESOP, 2006). 

El mercado del suelo en México, ha contribuido al desplazamiento de las 

personas en toda la Zona Metropolitana, el  75% del uso del suelo en México  

corresponde al uso vivienda (CEDRUS, 2013), pero regularmente opera de forma 

irregular creando con ello áreas urbanas específicas que se componen y  crecen y 

de manera desordenada.  

La vivienda tiene un lugar muy importante en el desarrollo urbano de la ciudad, 

es un gran satisfactor social pero también uno de los bienes fundamentales  que 

contribuye al crecimiento económico. Según el ll Conteo de Población y Vivienda 

de 2005 hay más de 24 millones de viviendas particulares a nivel nacional, de 
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estas 19%  se concentra en la ZMVM aproximadamente 5 millones y el 52% se 

ubica en los municipios conurbados (Ramírez, Pedroza, 2010). Las características 

socioeconómicas de la población y el funcionamiento del mercado de tierras, 

determina la calidad de la vivienda donde se habita así como los niveles de vida 

que se lleve.  

Quizás el factor más fundamental de la segregación socioeconómico es el 

crecimiento urbano. A medida que las ciudades crecen, los desplazamientos, las  

distancias y las diferencias en los valores de la tierra van en aumento, lo que lleva 

a los barrios más diferenciados (Mills y Hamilton, 1994).  

La separación en el espacio de los diferentes grupos económicos se ve en 

aumento con base en su capacidad para pagar por el espacio o vivienda, tomando 

en cuenta también  el costo de los desplazamientos o bien la ubicación. Como ya 

se vio, el escenario económico de la ZMVM es diferenciado, cerca del 55% de la 

población ocupada tiene un ingreso por debajo de la línea de pobreza, esto quiere 

decir que percibe menos de 3 salarios mínimos mensuales (Ramírez, Pedroza, 

2010).  El nivel de empleo e ingresos se ha deteriorado a lo largo del tiempo en la 

zona y su crecimiento de forma desigual se ha agudizado extraordinariamente.  

Los problemas de desigualdad y pobreza se asientan en la ciudad siguiendo 

una ruta clara hacia la segregación residencial, si bien existen algunas zonas 

céntricas deterioradas, la expresión más frecuente es en las áreas periféricas 

donde se tiene un acceso casi ilimitado a servicios, equipamiento urbano, etc.  
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2.4.1 Construcción de un índice de Calidad de Vivienda 

 

Para medir  la calidad de la vivienda en la ZMVM y continuar con un análisis 

exploratorio, es preciso establecer las bases necesarias para la creación de un 

índice de Calidad de Vivienda (ICV). Para hacer posible esta estimación se 

tomaron datos obtenidos de los censos y conteos de población y vivienda para los 

años 2000 y 2010  que reporta el INEGI a una desagregación a nivel AGEB7.  

Se tomaron en cuenta los criterios formulados por la Comisión Nacional de 

Vivienda (CONAVI), que incluye dos dimensiones: el material de construcción de 

la vivienda y sus espacios. De acuerdo con estos criterios, se considera como 

población en situación de carencia por calidad y espacios de la vivienda a las 

personas que residan en viviendas que presenten, al menos, una de las siguientes 

características (CONEVAL): 

1. El material de los pisos de la vivienda es de tierra. 

2. El material del techo de la vivienda es de lámina de cartón o desechos. 

3. El material de los muros de la vivienda es de embarro o bajareque; de 

carrizo, bambú o palma; de lámina de cartón, metálica o asbesto; o material 

de desecho. 

4. La razón de personas por cuarto (hacinamiento) es mayor que 2.5. 

Del mismo modo, se considera también el acceso a los servicios y se entiende 

por población en situación de  carencia  por servicios  básicos en la vivienda a las 

personas que residan en viviendas con al menos una de las siguientes 

características:  

1. El agua  se  obtiene  de  un pozo,  río,  lago,  arroyo,  pipa,  o  bien,  el agua 

entubada la obtienen por acarreo de otra vivienda, o de la llave 

pública o  hidrante.  

                                                           
7
 Área Geoestadística Básica 



21 
 

2.  No cuentan  con servicio  de drenaje,  o  el 

desagüe  tiene  conexión  a  una tubería que va a dar a un río, 

lago, mar, barranca o grieta. 

3. No disponen de energía eléctrica. 

Dicho lo anterior, las categorías utilizadas para la construcción del ICV son las 

siguientes: 

 Sostenibilidad física  

1) Material del piso: para el año de 2010 se toma en cuenta piso de tierra 

y diferente de tierra, mientras que para el año 2000 se consignó 

solamente  piso diferente de tierra ya que el censo no incluía piso de 

tierra y, se remplazó por paredes de materiales ligeros.  

2) Número de dormitorios: para ambos años se tomaron las variables de 1 

dormitorios y dos y más dormitorios.  

3) Número de cuartos: para el año 2000 se toma un cuarto y dos y más 

cuartos y para el año 2010, un cuarto, dos cuartos y tres y más cuartos. 

  

 Servicios de Vivienda 

Incluye viviendas que cuentan con y sin electricidad, agua dentro y fuera 

de la vivienda, excusado, viviendas con y sin servicio de drenaje y 

finalmente viviendas que con todos los servicios anteriores.  En el año 

2000 se omite la variable sin electricidad ya que el censo tiene esa 

variable.  

La metodología utilizada para la elaboración del ICV se basa en la construcción 

de un promedio ponderado, que es  un método de cálculo que se aplica cuando, 

dentro de una serie de datos, uno de ellos tiene una importancia mayor, es decir, 

se asignó un peso o ponderación a cada variable  de acuerdo a su grado de 

importancia (Véase cuadro 2.7) 
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 Cuadro 2.7 Ponderación de calidad y vivienda 2000. 

Categoría Variable Ponderación 

Pisos 30% 
Diferente de tierra 25% 

Paredes de materiales ligeros  5% 

Dormitorios 15% 
1 dormitorio 5% 

2 y más dormitorios 10% 

Cuartos 20% 
1 cuarto 3% 

2 y más cuartos 17% 

Servicios 35% 

Con electricidad 8% 

Agua dentro de la vivienda 5% 

Agua fuera de la vivienda 3% 

Excusado 3% 

Drenaje 3% 

Sin Drenaje 2% 

Todos los servicios  11% 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Censo de Población y Vivienda 

2000 

 

Esta ponderación tomó en cuenta además de los criterios propuestos por 

CONAVI, el trabajo desarrollado por  Gang Meng  y G. Brent Hall8 (2006) en Lima, 

Perú, re retoma que a cada variable de cada categoría se le ordeno del más 

importante al menos importante, los materiales utilizados para la construcción de 

la vivienda fueron separados según su precio, es decir, al más caro, en este caso 

material diferente de tierra se le asigna un peso mayor respecto al de tierra.  

Mismo proceso para la cantidad de dormitorios y cuartos, el mayor peso se le 

asigna a lo que hace la vivienda un espacio habitable, cómodo y cómodo. 

Finalmente en la parte de los servicios de la vivienda se consideran tres servicios 

básicos: abastecimiento de agua, electricidad y adecuación sanitaria con igual 

grado de importancia, considerando con mayor peso las que cuentan con el 

servicio. 

 

                                                           
8
 Para consultar y ampliar información, revisar: MENG, G. & HALL, B. (2006). Assesing housing quality in 

metropolitan Lima, Perú, en: Journal Housing Built Environment,  pp. 413-439 
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En el corte censal del año 2010 la ponderación resulta igual (Véase cuadro 2.8) 

Cuadro 2.8 Ponderación de calidad y vivienda 2010 

Categoría Variable Ponderación 

Pisos 30% 
Diferente de tierra 25% 

De tierra 5% 

Dormitorios 15% 
1 dormitorio 5% 

2 y más dormitorios 10% 

Cuartos 20% 

1 cuarto 3% 

2 y más cuartos 7% 

3 y más cuartos 10% 

Servicios 35% 

Con electricidad 5% 

Sin electricidad 3% 

Agua dentro de la vivienda 5% 

Agua fuera de la Vivienda 3% 

Excusado 3% 

Drenaje 3% 

Sin Drenaje 2% 

Todos los Servicios  11% 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Censo de Población y Vivienda 

2010 

Definiendo el índice de calidad de la vivienda siguiendo estas categorías 

obtenemos:  

ICV= (sostenibilidad física) + (servicios básicos) / 100 

La construcción de un ICV permite medir el nivel de las viviendas que 

conforman a la ZMVM, no olvidemos que la vivienda es una parte crucial para 

determinar y explicar  a la segregación residencial en un contexto socioeconómico.  

La calidad de la vivienda permite determinar  la calidad de vida de los 

individuos. Por eso  es importante precisar qué características se toman en cuenta 

en el momento de la toma de decisión de rentar o comprar una vivienda, más allá 

del precio. Para las personas, dependiendo del nivel de ingresos, es como varían 

las características y el entorno que buscan.  
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2.4.2 Calidad de la Vivienda en la ZMVM 

 

Aplicando el ICV,  los AGEBS de  las delegaciones que presentan mayor  calidad 

en 2010 son Álvaro Obregón, Coyoacán, Miguel Hidalgo y Benito Juárez (Véase 

figura 2.7) 

Figura 2.7  Índice de Calidad de la Vivienda en la ZMVM 2000. 

 
Fuente: Elaboración propia con base en índice de calidad de vivienda 

Las delegaciones mayor calidad en sus viviendas se puede explicar porque  

forman parte del centro económico de la ciudad de México, Álvaro Obregón, por 

ejemplo, cuenta con zonas residenciales exclusivas que se rigen por su estatus 

económico alto, como Santa Fe, San ángel, Jardines del Pedregal, entre otros. 

Miguel Hidalgo también cuenta con los fraccionamientos más lujosos de la ciudad, 

Lomas de Chapultepec, Bosques de las Lomas, Polanco entre otras. 
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Municipios no tan alejados de la periferia que también presentan buena calidad en 

su vivienda son Cuautitlán Izcalli  y Tlalnepantla de Baz. Los índices más bajos de 

calidad se encuentran localizados en la periferia de la zona, como es el caso de 

los municipios de Axapusco, Tizayuca, Zumpango, Jaltenco, Tecámac, entre otros, 

el mismo patrón existe en año 20009.  

Si bien existe un patrón muy marcado de centro periferia, es decir, que  las 

zonas más cercanas al centro económico presentan mejor calidad en su vivienda 

debido al entorno en el que se encuentran ubicadas  de mayor accesos a 

servicios, centro empresarial y población de un diferente estrato económico y 

social, también se observa un espacio sin estructura, el centro está más 

consolidado que la periferia. Teóricamente en las periferias hay menor acceso a 

servicios y por lo tanto resulta costoso llevar calidad a las viviendas y resulta 

barato el acceso al suelo.  

La urbanización capitalista ha ido conformando un espacio diferenciado 

socioeconómicamente, tomando en cuenta infraestructura, servicios y calidad 

residencial, es así como grupos más pobres se localizan en las áreas periféricas, 

caracterizadas por un menor valor en la tierra (Prito et.al, 2010)10. 

La calidad en la Zona Metropolitana no es homogénea, hay una diversificación 

en el espacio, hay presencia de viviendas aglomeradas y para identificarlas 

también se recurre al análisis LISA y el índice de Moran (Véase cuadro 2.9) 

 

 

 

 
 
 

                                                           
9
 Si se desea consultar el mapa para el corte censal del año 2000, ir a la parte de Anexos 

10
 Si se desea ampliar esta información y revisar la información puede consultar Prito, B., Formiga, N. y 

Medus, S. 2010. La segregación socio-residencial en ciudades intermedias, el caso de Bahía Blanca, 

Argentina. Departamento de Geografía y Turismo, Universidad Nacional del Sur, Argentina.  
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Cuadro 2.9  Índice de Moran para Índice de Calidad de Vivienda  

Año I de Moran  E[I] Pseudo  P.valor Z 

2000 0.5771 -0.0002 0.001 71.2112 

2010 0.4070 -0.0002 0.001 50.5990 

Fuente: Elaboración propia con base en: ICV 

 

En ambos periodos el índice de Moran resulta significativo, se podría estimar que 

está en un nivel de confianza de 95%, es decir, existe autocorrelación espacial, o 

bien, el índice si depende de su estatus contextual geográficamente. Se rechaza la 

Ho (hipótesis nula) y estadísticamente hay autocorrelación positiva.  

¿Qué significa en términos de segregación? Lo que sucede con un vecino se 

verá afectado directamente por otros vecinos, en otras palabras, la calidad de la 

vivienda con la que cuenta un AGEB se influirá o afectará de manera directa a las 

unidades geográficas vecinas. Se puede decir entonces que existe un patrón de 

asociación espacial según la calidad de vivienda, formando clústers y 

heterogeneidad geográfica.  

Una vez identificado que existe autocorrelación espacial en el ICV, es 

importante determinar la ubicación de la misma, para ello es necesario recurrir al 

análisis LISA  (Véase figura 2.8) 
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Figura 2.8. Análisis LISA del ICV 2010. 

 
Fuente: Elaboración propia con base Censo de Población y Vivienda 2010 

 

 

 La segregación residencial implica la proximidad de grupos iguales pero también 

la separación de los mismos  en el espacio geográfico (Clichevski 2000). Más allá 

de observar los niveles altos y bajos en la calidad de la vivienda, es fundamental 

para comprobar la hipótesis que la ZMVM se encuentra segregada y existe 

formación de barrios y zonas residenciales distinguir y poner especial atención a 

los niveles Bajos-Altos y Altos- Bajos. Así se confirma un patrón de asociación 

espacial, hay evidencia de cómo se conglomeran viviendas de alta y baja calidad, 

por lo tanto, se confirma la existencia de segregación 
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En del centro de la ZM en el año 200011, algunos AGEBS como Tlalnepantla de 

Baz, Coyoacán, Miguel Hidalgo y Naucalpan que cuentan con baja calidad en la 

vivienda están rodeados de altos niveles de calidad, por otro lado en la zona norte 

encontramos zonas como Cuatitlán Izcalli rodeada de municipios con muy bajos 

estándares en su calidad de vivienda.  

 

En el año 2010 el panorama no cambia en el centro, pero en el norte de la 

ZMVM se muestra un aumento de la calidad de la vivienda en municipios como 

Tultepec, Cuautitlán, Tecámac, Teoloyucan y Acolman pero no deja de tener en su 

alrededor municipios y AGEBS con muy bajos índices de calidad.  

Lo importante en este sentido, es que se ha confirmado y demostrado que la 

ZMVM es totalmente heterogénea y desigual en cuanto a la calidad de sus 

viviendas, su nivel de ingreso y su grado de ocupación, está segregada 

residencialmente y hay formación de áreas cuasi homogéneas viviendo de manera 

separada de otros grupos. 

 

2.5 Patrones de Segregación en la ZMVM 

 

El espacio de la ZMVM  se ve influido directamente por la capacidad económica, 

bajo un escenario capitalista, en donde se generan procesos de desigualdad 

económica, formación de clases sociales y  exclusión social, propiciando la 

formación inminente de barrios y zonas residenciales como los conocemos en la 

actualidad.  

Identificar segregación residencial habla de un mecanismo desigual en el 

funcionamiento de una ciudad, la parte que integra un espacio no interactúa  con 

otros, es decir, los estratos socioeconómicos se van alejando dadas su 

condiciones y resulta ser un problema muy grave que acelera las condiciones de 

marginación para los grupos menos favorecidos y haciendo más difícil que estos 

                                                           
11

 Mapa de análisis LISA se encuentra en Anexos  



29 
 

mismos grupos mejoren su calidad de vida, se ven disminuidas entonces esas 

pocas posibilidades que tienen de crecimiento.   

El contexto político en el que se ve envuelta la ciudad de México hace más 

difícil la mejora en sus espacios urbanos. La gestión de viviendas por ejemplo no 

está planeada, el número de viviendas desocupadas aumentó considerablemente, 

eso propicio que las ciudades crecieran hacia la periferia, la producción de casas 

masivas agrava por completo la falta de interacción, el costo social de proyectos 

como estos son muy altos.  

Por otro lado, la disparidad en los ingresos, eventualmente la principal causa de 

que la ciudad se encuentre segregada  es por las condiciones en el ingreso, eso 

determina la capacidad de compra de una vivienda  y el lugar en donde planeas 

vivir. Las disparidades económicas evidencian cada vez más las desigualdades 

sociales y profundizan distancias físicas ente las clases, lo cual guarda una 

estrecha relación con la ocupación. El resultado a todo esto es una ciudad 

segmentada, fragmentada, dividida en sus estratos socioeconómicos y existen 

profundas desigualdades en el acceso y en la calidad de los bienes de consumo 

básicos, como lo es la vivienda (MIER, VÁZQUEZ, ZICCARDI, 2012).    
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Anexos 

 

 Para el análisis de la ocupación y la Segregación Residencial se hizo una 

comparación entre el personal ocupado de los censos económicos de 

1999, 2004 y 2009.  

Figura 2.9 Población Ocupada, 1999. 

 
Fuente: Elaboración propia con base en censos económicos. 
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Figura 2.10 Población Ocupada, 2004. 

 
Fuente: Elaboración propia con base en censos económicos. 
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 Índice de calidad de Vivienda para el corte censal del año 2000 

 Figura 2.11 Índice de Calidad de la Vivienda en la ZMVM 2000. 

Fuente: Elaboración propia con base Censo de Población y Vivienda 2000 
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 Análisis Lisa para  índice de calidad de vivienda del año 2000 

 

Figura 2.4. Análisis LISA del ICV 2000. 
 

Fuente: Elaboración propia con base censo de Población y Vivienda 2000 

 

 

 


