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Habitan en viviendas
precarias millones de
mexicanos
Disfrutar de una vivienda digna y decorosa es un derecho
constitucional en México, sin embargo, al menos 14 millones
de familias cuentan con viviendas precarias, situación que se
agrava en los ámbitos rurales

El 45 por ciento de las familias mexicanas están en
riesgo al no contar con una vivienda digna, por lo que
Congregación Mariana Trinitaria pone manos a la obra
y genera programas que apoyan a que este derecho se
cumpla, como en Tepango, Puebla, en donde se beneficiaron a 255 familias con material para el mejoramiento de sus hogares.

Impulsa CMT vivienda digna

Zacatecas

29 por ciento

Nuevo León

28.6 por ciento

27 por ciento

Estados donde las mujeres tienen menos propiedades de
vivienda
Chiapas

Ciudad de México

42.6 por ciento

Sólo el 35.3 por ciento de las viviendas particulares son propiedad de las mujeres, mientras que
un 56 por ciento corresponde a los hombres como dueños, el resto son viviendas en copropiedad
o de un propietario no identificado; informa la plataforma inmobiliaria eBay Vivanuncios.

Baja California

43.1 por ciento

Las mujeres con bajo porcentaje de propiedad de
viviendas particulares en México

Estados donde las mujeres tienen mayor propiedad
de vivienda
45.1 por ciento

A

l menos 14 millones de familias mexicanas no cuentan con una vivienda digna y decorosa, lo que representa el 45 por ciento del total de hogares del país, así lo detalla el
informe de Derecho a la Vivienda del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social (Coneval).
Sólo 17.5 millones de familias en todo México se encuentran en condiciones favorables para el
desarrollo humano, social y económico; las cuales, en su mayoría, habitan en zonas urbanizadas.
El informe del Coneval detalla que, en ocho de cada diez hogares en zonas rurales, las condiciones de vivienda son deplorables y los estados que registran más del 70 por ciento de estas
condiciones son: Oaxaca, Guerrero y Chiapas.
“Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La ley establecerá los
instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo”, dicta en su artículo cuarto la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El problema radica en que las familias mexicanas no tienen la solvencia para una vivienda digna, ya que gran parte de ellas ni siquiera cubren sus necesidades básicas con su salario percibido;
ya que cinco de cada 10 habitantes están por debajo de la línea de pobreza por ingresos.
A partir del primero de enero de este año, el salario mínimo en México aumentó un 15 por
ciento, quedando en 141.7 pesos; informó la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (CONASAMI).

En México son millones de familias las que no cuentan con una vivienda digna, principalmente debido a la pobreza y las condiciones de marginación en las que viven.
El compromiso de Congregación Mariana Trinitaria es que todos los mexicanos cuenten con
viviendas de calidad, por lo que genera estrategias y programas con los que coadyuva con los gobiernos y los mismos ciudadanos para lograrlo; como en Tepango, Puebla, en donde apoyó con
láminas y calentadores solares.
“Aproximadamente 300 familias son vulnerables por el acceso a la vivienda. Los programas
de apoyo para beneficio del municipio ayudan y son 255 familias las que se beneficiarán; aproximadamente mil 32 personas”, indicó Fabiola Pérez Díaz, regidora de educación pública de Tepango.
En esta entrega de apoyos se beneficiaron a 255 familias con el subsidio de calentadores solares, láminas o dispositivos de almacenamiento de agua, con el fin de darle a las familias Tepanecas una mejor vivienda, en donde puedan habitar sin arriesgar su integridad y salud.

Sonora

“La verdad significa mucho, porque ahorraremos gas, que es caro y, la verdad, pues nos beneficia mucho”; afirmó Paquita Serafín Galindo, vecina de Tepango, Puebla.
Hasta el momento son más de mil las personas las que se han beneficiado con los apoyos otorgados por Congregación Mariana Trinitaria en el municipio de Tepango y se espera que muchas
familias más se unan.
“Anteriormente vivía en casa de cartón y con las lluvias se había estado deteriorando. La lámina es una gran ayuda. Los invitamos a que se animen a participar y a preguntar en la presidencia municipal, para solicitar el apoyo y que sean beneficiados”, dijo Janet Díaz Zaragoza, una
más de las personas beneficiadas.
El compromiso de Congregación Mariana Trinitaria con los habitantes del municipio de Tepango, en el estado de Puebla y de México es palpable con estas acciones, que no se detendrán
hasta que todos alcancen el bienestar social.

Casos de Éxito CMT

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), las entidades
federativas con menor proporción de viviendas donde las mujeres son propietarias únicas son:
Nuevo León (27 por ciento), Chiapas (29 por ciento) y Zacatecas (28.6 por ciento).
Baja California (45.1 por ciento), Sonora (42.6 por ciento) y Ciudad de México (43.1 por ciento)
tienen la proporción más alta de vivienda cuyas propietarias únicas son mujeres.

Las condiciones de vivienda son deplorables y los estados que registran más
del 70 por ciento de estas condiciones son: Oaxaca, Guerrero y Chiapas.
Informe del Coneval.

En esta entrega de apoyos se beneficiaron a 255 familias Tepanecas una mejor vivienda,
en donde puedan habitar sin arriesgar su integridad y salud.
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