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Estudio de la integración urbanaSe estima que en México el 63% de la población total vive actualmente 

en áreas urbanas, y que casi la mitad de ésta se concentra en la región 

centro del país, lo cual señala la importancia estratégica que tiene la 

comprensión y atención de los fenómenos sociales, económicos y políti-

cos que se generan en las complejas redes territoriales producto de la 

expansión de las distintas ciudades.

La expansión territorial que implica el crecimiento sostenido de las 

ciudades, ha rebasado la capacidad de los tres órdenes de gobierno para 

planear y controlar el proceso de poblamiento, e introducir los servicios 

de manera anticipada. Por su parte el mercado formal de suelo urbano 

queda fuera del alcance económico de la población demandante, por lo que 

siguen presentes los procesos informales de ocupación del territorio. 

Esta situación, que ya era crónica para la mayoría de las ciudades 

del país, se ha visto agravada por el gran incremento en la producción de 

vivienda a partir de los programas institucionales orientados a atender 

la demanda de la población asalariada, lo que ha generado un crecimiento 

sustancial tanto en el volumen de suelo demandado, como en el ritmo 

para lograr su disponibilidad.

La presente obra, desarrollada por convenio entre la Subsecretaría 

de Desarrollo Urbano y Orientación del Territorio de la Secretaría de 

Desarrollo Social y la Universidad Autónoma Metropolitana, por medio 

del Programa Universitario de Estudios Metropolitanos, tiene el objetivo 

de constituirse en fuente de información y apoyo directo para conformar 

políticas públicas sensibles y efectivas para atender la necesidad de 

vivienda de la población de escasos recursos económicos, como parte de un 

marco integral que norme su inserción en el ámbito urbano y prevea la 

infraestructura y servicios indispensables para su sana convivencia. 
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