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El libro que se pone a su disposición Territorios, globalización e historias en Sonora ofrece 
un amplio abanico de ensayos frescos que aproximan al colorido mosaico de proyectos 
de investigación recién terminados o en marcha en las ciencias sociales y las humanidades, 
todos relacionados por el común interés de los procesos socioterritoriales en Sonora.

La primera parte, “Territorios”, abre con el capítulo “Vulnerabilidad social y 
vivienda en Sonora 2009-2012”, de Jesús Ángel Enríquez Acosta, quien ofrece los 
resultados del estudio de vulnerabilidad social de un grupo de población que en el 
cuatrienio pasado reestructuró el pago del saldo del crédito de vivienda del Infonavit en 
Sonora. Atento a las variables de familia, empleo, ingreso, género, gasto y deuda, el 
autor señala que el ingreso disminuido y la inaccesibilidad a la seguridad social, es el 
par de variables que más afectan a la población objetivo del análisis que está hoy más 
expuesta, en condiciones de catástrofe, y donde destaca la mayor vulnerabilidad del 
segmento de población conformada por familias de jefatura femenina.

En el segundo capítulo, “El desarrollo turístico en Sonora”, Helene Balslev y Mario 
Alberto Velázquez centran su atención en Álamos y Magdalena de Kino, núcleos urbanos 
categorizados como Pueblos Mágicos dentro del programa turístico del mismo nombre, 
con el propósito de obtener los logros y retos del turismo en Sonora. Los autores 
sostienen la tesis de que esta actividad fortalece el desarrollo de la entidad, pero 
advierten de las dificultades para confirmar que gracias al turismo se mejorarán las 
condiciones de la población de no partir del diagnóstico fiable de los resultados 
anteriores obtenidos en lugares turísticos tradicionales de la entidad. Observan en estos 
la desatendida consolidación de dicha actividad, así como la ausencia de inversión en el 
sector artístico, necesario para impulsar el turismo cultural, un frente central del 
programa de los Pueblos Mágicos.

En seguida se ofrece la lectura de “Espacios urbanos estigmatizados o el fin del 
lugar, un ejemplo a la mano”, de la autoría de Eloy Méndez y Sylvia Rodríguez. Desde el 
interés en la narco arquitectura, abordada con atención en su incidencia en la disputa 
simbólica del espacio urbano, los autores acotan como objeto de estudio el código 
estético y su relación con el código del sujeto del narcotráfico (el “narco”). Es una 
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incursión exploratoria en un campo escasamente trabajado: el de la arquitectura 
realizada en un ámbito urbano minado, donde la información de primera mano es de 
difícil acceso, por lo que se reflexiona acerca de los efectos visibles en el paisaje urbano 
en el intento de esbozar el imaginario que les respalda. La preocupación en torno a la 
cual gira el texto es la producción de anti-lugares que van configurando la ciudad 
inhabitable. 

Ramón Leopoldo Moreno Murrieta suscribe el “Análisis  socioespacial  del proceso 
fundacional en la colonia Buenos Aires de Nogales, Sonora”, una nueva área en la que 
se ha vuelto especialista: el urbanismo nogalense, ahora centrado en la conformación 
de la emblemática colonia popular “Buenos Aires”, establecida en la etapa fundacional 
de la ciudad. Gracias a la persistente y disciplinada observación participante de Moreno, 
un apasionado de los procesos locales, se desprende la interpretación fresca de los 
acontecimientos y las nuevas relaciones sociales del asentamiento –a su interior y de 
este con el entorno binacional–, que pasan ahora por un periodo de desintegración y 
desarraigo. 

En el capítulo 5, Aurora García García de León se aproxima en “Hermosillo, ¿a 
dónde vas? Apuntes para una ciudad en estado de emergencia” a la gestión urbana de 
la ciudad donde las deficiencias en las políticas públicas han generado un “estado de 
emergencia” que requiere ser analizado. Teniendo como trasfondo la crisis urbana 
representada por el caso de la guardería ABC, la autora se pregunta ¿A dónde va 
Hermosillo? ¿Cuáles son las alternativas que tiene para sobresalir? Esas preguntas 
intentan buscar respuestas en propuestas para la gestión urbana. 

El ensayo que cierra esta parte inicial del libro se titula “Imaginario de la felicidad 
en las ciudades turísticas de Puerto Peñasco y Roses”, un estudio de Sylvia Cristina 
Rodríguez González. Apoyada en teóricos del imaginario (Castoriadis y Augé), escudriña 
las vivencias urbanas en dos pequeñas ciudades portuarias con turismo de mar y sol: el 
mexicano Puerto Peñasco, en el Mar de Cortés, y el español Roses, en el Mediterráneo, 
ya que ambas le ofrecen, así le parece a Sylvia Rodríguez, la oportunidad de valorar la 
felicidad brindada en el disfrute del ocio. Advierte que la construcción del paisaje tiene 
justo la carga de contribuir a lograr y preservar la felicidad del turista. 

La segunda parte del libro “Globalización” comienza con el capítulo 7: “El sistema 
de educación superior en Sonora: matrícula e indicadores de calidad de la política 
pública”, cuyos autores Blanca A. Valenzuela, Manuela Guillén Lúgigo y Gustavo Enrique 
Cortez Félix se introducen en la lógica interna de la política educativa vigente encargada 
de incrementar los indicadores de eficiencia y dimensión de la economía. Encuentran 
que hay un déficit en la oferta escolar, tanto para cubrir la demanda como para atender 
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los rubros prioritarios; asimismo, señalan la necesidad de mejorar la planta docente 
encargada de formar a los nuevos profesionales.

“Idea de ‘cultura’ en el ‘Nuevo Sonora’”, de Manuel Llanes García, constituye el 
capítulo 8, en el cual se contribuye a mostrar la forma caprichosa en que se definen 
conceptos relativos a la “cultura  sonorense” en la ley expedida en la entidad para el 
fomento de la cultura y conservación del patrimonio cultural del estado de Sonora. Dicha 
forma evidencia la vacuidad de los instrumentos legales, cuya incidencia en el abono de 
los procesos y productos culturales es nulo, por lo que se recomienda su reformulación. 

En seguida, en el capítulo 9, Elsa Ivette Jiménez Valdez sostiene con su estudio 
“Procesos de flexibilidad laboral en la industria maquiladora, sus particularidades y 
efectos desde una perspectiva étnica y regional. El caso de los trabajadores, mujeres y 
hombres yaquis, en las plantas de Empalme, Sonora”, que los estereotipos prevalecientes 
sobre los nativos son puestos a prueba en las relaciones laborales enmarcadas tanto en 
la globalización como en las singularidades regionales. La autora reflexiona con agudeza 
acerca de las resistencias, diálogo y negociación de los miembros de la etnia yaqui con 
la empresa maquiladora, en la que han logrado construir su propio espacio social. 

Por último, en el tercer apartado “Historias”, Servando Ortoll relata “David Bowie 
y su banda de robacoches: una historia del tráfico ilícito de autos en Sonora (1948-
1949)”, las implicaciones del tráfico de autos en la frontera internacional en una red que 
incluía funcionarios y delincuentes. Las pesquisas de Ortoll en torno a David Bowie y su 
banda desembocan en una apreciable cantidad de nuevas interrogantes sobre el 
problema de “exportación” de autos robados de Estados Unidos a México.





Capítulo 1
Vulnerabilidad social

y vivienda en Sonora (2009–2012)

Jesús Ángel Enríquez Acosta
Sarah Bernal Salazar 

Paloma Rodríguez Román
Marianna Proaño Jurado
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Introducción

En la edición Estudios sobre Sonora 2010 se presentó un panorama general del grado de 
vulnerabilidad social que mostraban los derechohabientes del infonavit que solicitaron 
la reestructuración de su crédito de vivienda en el estado de Sonora. En el presente, la 
población sujeta de este estudio continúa presentando fragilidad en la economía familiar, 
precariedad e inestabilidad laboral, indefensión de los hogares bajo jefatura femenina, 
carencia de recursos para afrontar situaciones catastróficas y aumento de la deuda por 
las viviendas.

El objetivo de este texto es analizar la información obtenida mediante la aplicación 
de un estudio socioeconómico1 a los derechohabientes del infonavit que solicitaron 
modificar el esquema de pagos por sus viviendas durante los años comprendidos del 
2009 al 2012 en Sonora y que tienen algún grado de vulnerabilidad social. 

Se parte del supuesto que el empleo, el ingreso, el gasto, los tipos de familia y su 
composición, implican ubicar a individuos y hogares en posición de riesgo frente a 
eventos que conspiran en su capacidad de subsistencia dentro de un escenario de 
pobreza, o para el caso de este texto cuando los bienes, como la vivienda, se pierden 
frente a la inseguridad económica. Tales aspectos y riesgos pueden ser considerados 
bajo el enfoque de la vulnerabilidad social.

La noción de vulnerabilidad social se relaciona con el riesgo que implica para las 
personas o grupos  sociales “el estar sometidos a eventos y procesos que atentan contra 
su capacidad de subsistencia, su acceso a mayores niveles de bienestar y el ejercicio de 
sus derechos ciudadanos” (Golovanevsky, 2007).   

En este texto se analiza el programa de atención a deudores instrumentado por el 
infonavit en los últimos tres años en México y en particular en Sonora. Lo singular del 
programa es que está dirigido a deudores que solicitaron la reestructuración del crédito 
de las viviendas que ocupan por la situación de vulnerabilidad social en la cual se 
encuentran.

En una primera parte, el trabajo muestra algunos elementos conceptuales del 
enfoque de la vulnerabilidad social; en una segunda, se presentan algunos resultados 
preliminares de los estudios socioeconómicos realizados en diversas ciudades de 
Sonora durante los años 2009 y 2012, y en los que se enfatizan las variables: ingresos, 
gasto, deuda, empleo, familia y género.

1 Aplicación de un cuestionario donde las variables principales son ingreso, empleo, familia, gasto, vivienda, entre 
otros. Los estudios fueron levantados por estudiantes del programa de Sociología de la Universidad de Sonora, 
entre los años 2009 y 2012 a solicitud del INFONAVIT de acuerdo a un convenio existente entre las instituciones.
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El enfoque de la vulnerabilidad social

En los usos del concepto de vulnerabilidad social en el medio académico y de la política 
social, predomina la idea de que “es un rasgo de la privación de recursos económicos, 
sociales y culturales de que disponen los individuos, hogares, comunidades, o grupos 
específicos en una sociedad para cubrir sus necesidades fundamentales y hacer frente 
de manera exitosa a situaciones adversas” (Golovanevsky, 2007). El supuesto que 
subyace a esta idea es la existencia de un umbral social y económico en la cual se 
encuentran ciertos individuos, hogares y grupos sociales y que dadas determinadas 
condiciones económicas o sociales pueden llevarlas hacia abajo o hacia arriba del 
umbral, afectando con esto las condiciones de vida o el nivel de bienestar. 

En el enfoque de la vulnerabilidad social se tiene como trasfondo de una serie de 
transformaciones sociales, económicas y culturales por las que ha transitado la sociedad 
contemporánea en los últimos treinta años. Al romperse la “seguridad ontológica” (Giddens, 
1990) propia de la modernidad y definida por Giddens como el sustento que permite la 
construcción de identidad e integración social, auxiliada por la fiabilidad en los sistemas de 
expertos, el sentido de seguridad se debilitó y se incrementó la percepción del miedo entre 
los individuos. Tal es la particularidad de la era donde el denominado Estado de Bienestar 
perdió vigor frente a las políticas neoliberales seguidas por las instituciones financieras 
internacionales y los estados nacionales a partir de la década de los ochenta del siglo xx; 
además, en los países latinoamericanos, las crisis económicas recurrentes, la precariedad 
en el empleo, los niveles de pobreza y los ingresos bajos de un importante sector de la 
población, contribuyeron a aumentar la sensación de incertidumbre o indefensión. 

La incertidumbre definida por Beck (2002) como inherente a la sociedad del riesgo 
donde todo aparece como poco seguro, fiable, sin distinciones temporales, espaciales 
o de clase social, propicia el temor individual y colectivo a ser afectado en los bienes y 
en la persona. El resultado de esta sensación de miedo o incertidumbre generalizada es 
percibir los espacios, la política social, el mercado, la economía, el empleo, la vida 
cotidiana, entre otras, desde la seguridad o inseguridad que transmitan. De igual modo, 
los países latinoamericanos caracterizados por altas tasas de pobreza, el Estado 
replegado en su participación pública en la provisión de servicios urbanos, creciente 
inseguridad urbana, precariedad en el empleo con bajos ingresos, economías frágiles y 
mercados volátiles, contribuyeron a la disminución de la cohesión social, la fragmentación 
del capital social y un mayor sentido de indefensión y vulnerabilidad.

Para el caso de México, una reciente encuesta (Campos, 2010) referida a las 
percepciones de la población con respecto a la situación social del país presenta 
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resultados, algunos de ellos preocupantes. El 60% de la población encuestada piensa 
que a nivel personal le fue mejor en el 2010 con respecto al año 2009, cifra superior a 
los años 2009 y 2008 con el 54% y 49%, respectivamente. Es preciso mencionar que 
esos años estuvieron marcados por la crisis económica, el desempleo, pobreza creciente, 
cierre de negocios, influenza e inseguridad, factores que pudieron haber influido en la 
percepción baja de la población con respecto a los años 2008 y 2009. Sin embargo, el 
87% considera que la economía nacional está peor que hace un año, al igual que la 
política y la seguridad. Con respecto a las expectativas que la población tenía para el año 
2011, el 74% percibe que será un mal año para la economía mexicana, mientras que de 
manera individual el 76% piensa que le irá mejor. Las expectativas con respecto al país 
son contrastantes con la visión individual: se confía más en los méritos personales que 
en el buen rumbo macroeconómico. Igual ocurre con lo deseado por el individuo para 
el año 2011; en primer lugar se encuentra el deseo de conseguir trabajo, seguido por el 
mejoramiento de la economía. Estos datos de la encuesta indican que el sentido de 
indefensión y riesgo es fuerte en la población mexicana.

Los bajos ingresos, la precariedad en el empleo y el desempleo han permeado la 
economía mexicana de los últimos años. El contexto de la reciente crisis económica y el 
bajo crecimiento económico contribuyeron a agravar los niveles de pobreza y desigualdad 
social. A un nivel micro social, el impacto de estos procesos, sin duda, afectó el tejido 
social y, por supuesto, la vulnerabilidad de individuos, hogares y grupos sociales frente 
a eventualidades externas sentidas en un momento dado como catastróficas. 

En el enfoque de la vulnerabilidad social, aparte de reconocer las transformaciones 
sociales, culturales y económicas más recientes, se considera que los niveles de bienestar 
de la población, y por tanto el nivel de vulnerabilidad, están influidos por una combinación 
de factores, entre los que destaca: “el tipo de inserción en los mercados laborales, la 
seguridad y variabilidad de sus niveles de ingreso, la composición de los hogares y la 
fragmentación de los espacios sociales” (Busso, 2001). Estos factores son relevantes 
para el enfoque de la vulnerabilidad social porque facilitan saber en un ámbito micro la 
situación social y económica por la que atraviesan individuos, hogares o grupos sociales 
en un momento determinado. Además, permiten conocer con mayor detalle los niveles 
de vulnerabilidad dada por la combinación de estos factores en un contexto social 
marcado por las precariedades, indefensiones y desigualdad social. De ese modo, el 
desempleo y la precariedad en el empleo, ingresos bajos o variables, cambios en la 
conformación de los hogares y la fragmentación de los espacios sociales, indican niveles 
de vulnerabilidad mayores o mayor riesgo a ser afectado por situaciones externas de 
tipo catastrófico.
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Para este enfoque, la vulnerabilidad social de individuos, hogares y grupos, se 
compone de tres elementos: a) recursos o activos poseídos; b) estructura de 
oportunidades, y; c) instituciones y relaciones sociales. El primer elemento tiene que ver 
con recursos materiales o simbólicos que permiten el desempeño en la sociedad de 
individuos y grupos; por ejemplo, capital financiero, escolaridad, experiencia laboral, 
composición familiar, capital social, entre otros. El segundo elemento está marcado por 
las oportunidades ofrecidas por el mercado, el Estado y la sociedad; puede variar por 
efecto de políticas públicas nacionales, impacto de crisis o crecimiento económico, 
cambios en los sistemas de trabajo, etc. El tercer elemento tiene que ver con el tipo y 
cualidad de las relaciones sociales y niveles de sociabilidad construida por individuos y 
grupos; incluye la familia, el capital social, empresas, sindicatos, entre otros.

Golovanevsky propone varias dimensiones para el abordaje de la vulnerabilidad 
social. Los puntos más importantes de esas dimensiones son tipo y composición de las 
familias (edades, sexo, tamaño de las familias, jefatura de hogar, dependientes, etc.); 
hábitat (vivienda, propiedad, niveles de hacinamiento, infraestructuras y equipamientos 
disponibles, entre otros); capital humano (salud y educación); protección social (empleo, 
seguridad social, etc); finalmente, capital social (redes de apoyo formales e informales).

Tomando en cuenta estas dimensiones, para el trabajo se decidió retomar aquellas 
que tienen que ver con la familia, el empleo, el ingreso-gasto, género y vivienda, como 
las principales que facilitan comprender el fenómeno de la vulnerabilidad social en 
Sonora. Estos son los factores analizados para el programa de reestructura de créditos 
seguido por infonavit en Sonora durante los años 2009 al 2012. 

Del 2009 al 2012, la Universidad de Sonora realizó 2505 estudios socioeconómicos 
en distintas ciudades de Sonora a derechohabientes de infonavit que por alguna 
situación de coyuntura social o económica dejaron de pagar sus adeudos o solicitaron 
reestructurar sus créditos de vivienda en mejores términos y condiciones. Es preciso 
mencionar que solo en 2194 casos los estudios procedieron o fueron validados por 
infonavit porque habitaba la vivienda el titular del crédito o su cónyuge; esto es el 87.6% 
de los casos. De acuerdo a la metodología sugerida por infonavit, para realizar el estudio 
se requiere que la vivienda no esté rentada, deshabitada o prestada a familiares no directos. 
Esas son las causas más importantes para no validar el estudio, situación ocurrida en 311 
casos que representaron el 12.4%, información no considerada para este trabajo. 

Los estudios socioeconómicos fueron realizados en los domicilios de los acreditados 
a partir de una base de datos proporcionada por infonavit en la que se detalla el domicilio, 
ciudad, datos del crédito, teléfonos para localización del acreditado, entre otros. El 
cuestionario utilizado en los estudios socioeconómicos enfatiza las variables: ingreso, 
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gasto, empleo, composición familiar y género. A continuación se presentan algunos de 
los resultados generales de la aplicación de los estudios socioeconómicos tomando como 
referencia solo aquellos que fueron validados o que procedieron en la solicitud.

Caso Sonora

Los 2,194 estudios socioeconómicos realizados en distintas ciudades de Sonora durante 
los años 2009 al 2012 se distribuyeron principalmente en las ciudades de Hermosillo 
con un 60.3% y Ciudad Obregón con un 15.3% (ver cuadro 1)2. 

Cuadro 1. Ciudades estudiadas

Para observar con mayor claridad los tipos y nivel de vulnerabilidad social detectada 
en los estudios socioeconómicos realizados, hemos dividido esta sección de acuerdo a 
las principales variables contenidas en el estudio: composición social y familiar, deuda, 
ingresos, empleo y género.

2 Para este estudio se tomó la base de 2022 estudios socioeconómicos; se restan los casos donde el titular del crédito no solicitó 
el estudio, se negó a dar información, la vivienda estaba traspasada, invadida, no localizada o ya se había reestructurado su adeudo.

Municipios Casos Porcentaje

Agua Prieta 17 0.8

Caborca 43 1.95

Ciudad Obregón 335 15.3

Cananea 53 2.4

Empalme 29 1.3

Guaymas 137 6.24

Hermosillo 1323 60.3

Navojoa 38 1.7

Nogales 136 6.2

San Luis Río Colorado 39 1.78

Otras ciudades 44 2

Total 2194 100
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Composición social y familiar

En la gran mayoría de los estudios realizados, las viviendas estuvieron habitadas por el 
titular del crédito. Solo se toman en cuenta los estudios donde las viviendas no están 
rentadas, deshabitadas o prestadas a familiares no directos, por considerarse que la 
vulnerabilidad de las familias es menor en estos casos.

Las edades de los acreditados a los que se les efectuó el estudio socioeconómico se 
destacan por su juventud y estar en plena edad productiva (ver cuadro 2). La edad media de 
los acreditados es de 34.7 años. El 38.1% de los acreditados está en el rango comprendido 
entre 36 y 45 años, con el 25.2% le sigue el rango de edad comprendido entre los 26 y 35 años.

Cuadro 2. Edades de los acreditados

En el 46% las mujeres son las titulares del crédito de vivienda (ver gráfica 3), 
aunque una vez obtenido el crédito de vivienda se ocupan más de las labores domésticas 
y del cuidado de los hijos principalmente y no del trabajo asalariado (excepto en los 
hogares bajo jefatura femenina, como veremos más adelante).

Cuadro 3. Sexo de los acreditados

Rango de edad Casos %

19 a 25 años 24 1.2

26 a 35 años 509 25.2

36 a 45 años 771 38.1

46 a 55 años 466 23

56 a 65 años 206 10.2

66 o más 46 2.3

Total 2022 100

Sexo F %

Femenino 945 46.7

Masculino 1077 53.3

Total 2022 100
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El estado civil de los acreditados es variado: predominan los casados y solteros 
con el 50.4% y 39.3%, respectivamente (ver cuadro 4). Aunque para el caso de los 
hogares bajo jefatura femenina, el estado civil es poco importante porque igual 
declararon ser solteras o casadas pero separadas de su cónyuge.

Cuadro 4. Estado civil de los acreditados

Con respecto al tipo de familia, en los estudios realizados se obtuvo que predomina 
la familia nuclear con un 49.2%, seguida de las familias monoparentales encabezadas 
por mujeres con un 20.1% (ver cuadro 5). Resulta interesante este último dato porque 
es un indicador de vulnerabilidad social; es decir, se considera que los hogares con 
jefatura femenina son más susceptibles a eventualidades o riesgos que vulneran la 
calidad de vida personal y de sus familiares. Con respecto a las familias extensas con 
núcleo que representan el 13.6% de los estudios, resulta importante señalar que en su 
mayoría son mujeres las que los encabezan; sin embargo, no se consideran como 
monoparentales femeninas por tener habitando el hogar a familiares como los abuelos 
o los padres de la acreditada. Se observa en estos hogares que las mujeres son las que 
principalmente se ocupan de sus parientes de la tercera edad.
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Cuadro 5. Tipos de familia

Los hogares de los acreditados se conforman principalmente de cuatro miembros 
con el 29.8%, seguida de los hogares con tres miembros con el 22.2% (ver cuadro 6). 
En general, se trata de matrimonios jóvenes con pocos integrantes o familias con bajo 
número de hijos –en promedio los hogares tienen 3.7 miembros. El 31% de los hogares 
cuenta con dos hijos menores y en el 20.5% no hay hijos (ver cuadro 7). 

Cuadro 6. Integrantes
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Cuadro 7. Menores en los hogares

Otro indicador de vulnerabilidad social en los hogares estudiados es el número de 
discapacitados. En casi un 40% de los hogares uno de sus miembros tiene algún tipo 
de  discapacidad que le dificulta trabajar o se lo impide definitivamente (ver cuadro 8). 
Las discapacidades son diversas; las padecen los propios acreditados o sus familiares 
directos y se considera un indicador de vulnerabilidad social dada la precariedad en la 
atención a los grupos vulnerables por la seguridad social en México.

Cuadro 8. Discapacitados en los hogares

Deuda

Una parte significativa de los créditos de vivienda se otorgó en el periodo que va del 
2006 al 2010 con el 35.3% y de 2001 a 2005 con el 29.3% (ver cuadro 9). 

Menores F %

0 415 20.5

1 451 22.3

2 626 31

3 403 20

4 94 4.6

5 o más 33 1.6

Total 2022 100

Discapacitados F %

0 1230 60.8

1 611 30.2

2 171 8.5

3 10 0.5

Total 2022 100
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Cuadro 9. Año otorgamiento del crédito

Para representar de una mejor manera el monto de los créditos otorgados por 
infonavit, los 2,022 casos estudiados se agruparon por rangos de 50 salarios mínimos. 
En un 46.8% el crédito inicial otorgado por la institución para la compra de vivienda varió 
entre 101 y 150 salarios mínimos, mientras que el 34.4% de los casos recibió un crédito 
de entre 151 a 200 salarios mínimos (ver cuadro 10). La media fue de 138 salarios mínimos.

Cuadro 10. Adeudo
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Con respecto a la deuda actual de los acreditados, al momento de la realización del 
estudio socioeconómico, se observa que los montos crecieron conforme transcurrió el 
tiempo. Puede observarse en el cuadro 11 que el adeudo actual aumentó: la media fue de 
150 salarios mínimos mientras que la media del crédito inicial fue de 138 salarios mínimos. 
El mismo cuadro muestra que los rangos de deuda actual que van de 151 a más de 251 
salarios mínimos representan el 45.4% de los créditos, mientras que el adeudo inicial de 
este rango solo representó el 37.6%. El adeudo actual de los acreditados sujetos del 
estudio socioeconómico creció. La posibilidad de incurrir en morosidad en los pagos 
por la vivienda aumenta conforme la deuda se incrementa, y la eventualidad de un evento 
catastrófico puede hacer todavía más vulnerable a las familias. La creciente deuda por 
los créditos de vivienda refiere un aumento de la vulnerabilidad social de los acreditados. 

Cuadro 11- Adeudo actual

En el cuadro 12 se puede observar el tiempo que los acreditados llevan sin pagar 
sus viviendas. Solo en el 31.6% de los estudios realizados los acreditados están al 
corriente en sus pagos. El 31.5% de los acreditados tienen hasta un año sin pagar sus 
viviendas, y el 18.1%, hasta dos años. La vulnerabilidad de los acreditados se acentúa en 
los casos donde el mayor tiempo en la morosidad de los pagos por las viviendas va de 
la mano con un aumento de la deuda. Si a esto se agregan otros factores de vulnerabilidad 
social como bajos ingresos, precariedad en el empleo o la situación de género, la 
reestructuración de los créditos es algo casi obligado.

Salarios mínimos F %

Menos de 50 96 4.7

51 a 100 339 16.7

101 a 150 667 33

151 a 200 552 27.3

201 a 250 231 11.4

251 o más 137 6.7

Total 2022 100
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Cuadro 12. Tiempo de morosidad de los créditos

Ingresos

En cuanto al ingreso de las personas estudiadas se puede observar en el cuadro 13 que 
el 61.1% percibe ingresos menores a dos salarios mínimos. La media es de 2296.58 
pesos mensuales, es decir, poco más de un salario mínimo. Tomando en cuenta el 
ingreso promedio por hogar es de resaltar que este es ligeramente superior a la línea de 
bienestar (2,114.00 pesos por persona para Sonora) que define el coneval (2010) para 
medir la pobreza en México. El ingreso promedio utilizado por el coneval es por 
persona y el promedio obtenido en este estudio es por hogar, y los hogares tienen en 
promedio 3.7 miembros, por lo cual el ingreso se reduce sensiblemente a 620.00 pesos 
en promedio por persona: bastante inferior a la línea de bienestar definida por el CONEVAL. 
Los bajos ingresos de la población estudiada indican que cerca del 75% de los hogares 
se encuentran en situación de pobreza y con al menos dos carencias (Acceso a salud y 
seguridad social). Puede observarse que los bajos ingresos de la población sujeta del 
estudio socioeconómico es un indicador de vulnerabilidad social. En Sonora, el 58.2% 
de la población ocupada gana menos de tres salarios mínimos (INEGI, 2010). Los 
estudios realizados indican que los ingresos de los acreditados son bajos, y que esto,  
aunado a la precariedad laboral, complica la situación esta población.
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Cuadro 13. Ingresos

Se había señalado que un significativo número de titulares de los créditos son 
mujeres hoy en día dedicadas al hogar o son familias monoparentales femeninas. Esta 
particularidad se refleja en el cuadro 14, en el cual el cónyuge en un 67% de los casos no 
percibe ingresos, ya sea por ser ama de casa, estar desempleado, no tener cónyuge de 
acuerdo al estado civil expresado o por ser hogares bajo jefatura femenina. El porcentaje 
de cónyuges que trabajan y aportan un ingreso al hogar es bajo, y solo el 33% están en 
esta situación.

También se observa la anterior circunstancia en el cuadro 15 referido a ocupación 
del cónyuge: en el 35.8% de los casos no se tiene cónyuge por ser de jefatura femenina 
o por el estado civil declarado. Sin embargo, el 31.1% de los cónyuges indicaron tener 
como ocupación la dedicación al hogar y solo el 29.3% ser empleado asalariado. La 
vulnerabilidad de las familias es mayor cuando el cónyuge no trabaja, está desempleado 
o es la mujer quien encabeza el hogar.
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Cuadro 14. Ingresos del cónyuge

Cuadro 15. Ocupación del cónyuge

       

La vulnerabilidad de las familias estudiadas es fuerte. En el 73% de los hogares 
solo hay un aportante de recursos económicos (ver cuadro 16). En cambio en el 69.4% 
de los casos se tienen hasta 3 dependientes y en 22% más de cuatro dependientes (ver 
cuadro 17). El problema es mayor para el caso de las familias bajo jefatura femenina con 
respecto a los dependientes. 
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Cuadro 16. Aportantes al hogar

Cuadro 17. Dependientes

El ingreso familiar declarado es bajo en el 73.7% de los hogares estudiados; es 
decir, se trata de 1,491 familias que perciben menos de tres salarios mínimos mensuales, 
como se puede ver en el cuadro 18. La vulnerabilidad de las familias sonorenses 
estudiadas se caracteriza por el aumento de la deuda por la vivienda que habitan, los 
bajos ingresos, la precariedad en el empleo, la jefatura femenina y el tipo de composición 
familiar. 

Aportantes F %

1 1,477 73

2 495 24.5

3 o más 50 2.45

Total 2022 100

Dependientes F %

0 172 8.5

1 339 16.7

2 508 25.1

3 558 27.6

4 319 15.8

5 87 4.3

6 o más 39 1.9

Total 2,022 100
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Cuadro 18. Ingreso familiar

Empleo

A los bajos ingresos de la población estudiada se agrega la fragilidad de las ocupaciones  
(ver cuadro 19) y la precariedad en el empleo (ver cuadro 20) indicada por el tipo de 
contratación. Las ocupaciones van desde el comercio ambulante, empleados domésticos, 
oficios con baja calificación laboral, jubilados o el hogar. Solo el 42.4% de los acreditados 
son empleados asalariados, el 15.1% están desempleados, el 9% de dedican al hogar a 
pesar de ser titulares de un crédito.

La precariedad laboral es un indicador de vulnerabilidad social. Los acreditados a 
los que se les efectuó el estudio socioeconómico no tienen seguridad en el empleo. El 
28% de los encuestados no tiene contrato en el lugar donde labora, el 10.6% tiene 
contrato temporal y el 32.7% está desempleado, jubilado o es ama de casa. La precariedad 
laboral que parece caracterizar a esta población también la condiciona para que la 
seguridad social proporcionada por el IMSS, INFONAVIT, entre otras instituciones, les 
sea inaccesible.

        
Vulnerabilidad por género

La metodología utilizada en los estudios socioeconómicos considera como vulnerables 
a las familias bajo jefatura femenina o monoparentales femeninas. El 21.6% de los casos 
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estudiados tienen esta cualidad (ver cuadro 21). En este texto se incluye solamente la 
información de las familias monoparentales femeninas, las cuales son 407 y significan 
el 93% del total.

Cuadro 19. Ocupación de los acreditados

Cuadro 20. Tipo de contrato

Ocupación F %

Comerciante ambulante 33 1.6

Desempleado 306 15.1

Empleado asalariado 858 42.4

Hogar 186 9.2

Jubilado/Pensionado 170 8.4

Negocio propio 32 1.6

Obrero 34 1.7

Otra actividad remunerada 143 7

Trabajo doméstico 51 2.5

Trabajo independiente 209 10.3

Total 2022 100
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Cuadro 21. Vulnerabilidad por género

La particularidad que guardan los hogares bajo jefatura femenina con respecto al 
estado civil es que en el 48% son hogares que han pasado por procesos de divorcio, 
separación o viudez (ver cuadro 22). 

Cuadro 22. Estado civil

Que una mujer encabece una familia se considera que la hace más vulnerable a 
situaciones de riesgo o eventos que puedan ser catastróficos para la persona o su 
familia: esto se conoce como vulnerabilidad por género. Este factor de vulnerabilidad se 
acentúa cuando incorporamos la variable ingresos. El 80.4% de las familias 
monoparentales femeninas perciben menos de dos salarios mínimos mensuales (ver 
cuadro 23). Más grave aún: el 29% de las mujeres jefas de estas familias ganan menos 
de un salario mínimo.

La vulnerabilidad de las familias monoparentales femeninas se acrecienta con la 
fragilidad de las ocupaciones y la precariedad en el empleo (ver cuadros 24 y 25). Solo 
el 27.5% de las mujeres tiene empleos con contratos indefinidos o de base. Mientras el 
32.7% labora sin contrato y el 11.5% con contrato temporal. 

Vulnerabilidad F %

Aplica 436 21.6

No aplica 1,586 78.4

Total 2,022 100

Estado civil Casos Porcentaje

Divorciada 94 23

Separada 86 21

Viuda 16 52

Soltera 211 4

Total 407 100
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Cuadro 23. Ingresos

Cuadro 24. Ocupación
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Cuadro 25. Tipo de contrato

Las familias monoparentales femeninas se destacan por tener en un 66.6% hasta 
tres integrantes; en un 37.6%, dos dependientes generalmente menores de edad,  y en 
un 89% la mujer es la única aportante de ingresos (ver cuadros 26, 27 y 28). La 
discapacidad de alguno de los miembros es significativa en el 30% de los hogares (ver 
cuadro 29).

Cuadro 26. Integrantes en familias monoparentales femeninas
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No. de integrantes F %

2 109 26.8

3 162 39.8

4 106 26

5 28 6.8

6 o más 2 0.4

Total 407 100
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Cuadro 27. Dependientes en familias monoparentales femeninas

 

Cuadro 28. Aportantes en familias monoparentales femeninas

Cuadro 29. Discapacitados en familias monoparentales femeninas

Como vemos, los bajos ingresos, la precariedad laboral y el tipo de composición 
familiar son elementos que agravan la vulnerabilidad de género. 

Dependientes F %

0 8 1.9

1 122 30

2 153 37.6

3 99 24.3

4 24 5.9

5 1 0.2

Total 407 100

Aportantes F %

1 364 89.4

2 36 8.8

3 7 1.7

Total 407 100

Discapacitados F %

0 285 70

1 97 23.8

2 23 5.6

3 2 0.5

Total 149 100
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Comentarios finales

La información contenida en los estudios socioeconómicos levantados entre los 2009 y 
2012 en distintas ciudades sonorenses, revela de forma clara que los factores que más 
afectan a la población estudiada son la carencia de acceso a seguridad social y los bajos 
ingresos. El análisis de la información indica también que la población sonorense hoy 
en día se encuentra más vulnerable e indefensa ante coyunturas de tipo catastrófico 
presentes al interior de los hogares y familias, tales como enfermedades, desempleo, 
disminución de ingresos, entre otras, dados sus bajos ingresos, el aumento de las 
deudas por las viviendas, carencia de seguridad social, precariedad en el empleo y la 
proporción alta de hogares con jefatura femenina.

Otro factor que indica la mayor vulnerabilidad social de la población estudiada es 
la variable género. Los hogares bajo jefatura femenina muestran un mayor grado de 
vulnerabilidad social, esto es indicativo de que el género es una variable que refiere una 
gran desigualdad social y una mayor exclusión social de los sectores de población más 
vulnerables.
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