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Siglas y acrónimos

AGEB.- Área Geoestadística Básica.

APF.- Administración Pública Federal.

ASM.- Aspectos Susceptibles de Mejora.

BANOBRAS.- Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos.

BID.- Banco Interamericano de Desarrollo.

BNHUOP.- Banco Nacional Hipotecario y de Obras Públicas.

CENSO.- Censo Nacional de Población y Vivienda.

CONAPO.- Consejo Nacional de Población.

CONEVAL.- Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

COPLAMAR.- Coordinación General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados.

CNCH o Cruzada.- Cruzada Nacional Contra el Hambre.

DGAP.- Dirección General de Análisis y Prospectiva.

DOF.- Diario Oficial de la Federación.

ENIGH.- Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares.

ENSANUT.- Encuesta Nacional de Salud y Nutrición.

FAFM.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal.

FAIS.- Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal.

FFM.- Fondo de Fomento Municipal.

FGP.- Fondo General de Participaciones.

FFM.- Fondo de Fomento Municipal.

FGP.- Fondo General de Participaciones.

FISE.- Fondo de Infraestructura Social Estatal.

FISM.- Fondo para la Infraestructura Social Municipal.

FOVISSSTE.- Fondo de la Vivienda del ISSSTE.

IMCO.- Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. IMCO.

INAFED.- Instituto Nacional para el Federalismo y Desarrollo Municipal.

INEGI.- Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
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INFONAVIT.- Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

IMSS.- Instituto Mexicano del Seguro Social.

IRMb.- Índice de Reglamentación Municipal Básica.

IRS.- Índice de Rezago Social.

ISSSTE.- Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

ITER.- Sistema de Integración Territorial referenciado al CENSO.

MCS-ENIGH.- Módulo de Condiciones Socioeconómicas de la ENIGH.

LCF.- Ley de Coordinación Fiscal.

LFT.- Ley Federal del Trabajo.

LGDS.- Ley General de Desarrollo Social.

OCDE.- Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.

PAZAP.- Programa de Apoyo a Zonas de Atención Prioritaria.

OPORTUNIDADES.- Programa de Desarrollo Humano Oportunidades.

OPS.- Organización Panamericana de la Salud.

PDL.- Programa para el Desarrollo Local (Microrregiones).

PDZP.- Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias.

PEA.- Población Económicamente Activa.

PEF.- Presupuesto de Egresos de la Federación.

PIB.- Producto Interno Bruto.

PIDER.-Programa de Inversiones Públicas para el Desarrollo Rural.

PSDS.- Plan Sectorial de Desarrollo Social 2013-2018.

SEDESOL.- Secretaría de Desarrollo Social.

SHCP.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

SNCF.- Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.

SPPE.- Subsecretaría de Prospectiva, Planeación y Evaluación.

ZAP.- Zonas de Atención Prioritaria.
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Glosario

Árbol del problema.- Herramienta metodológica que permite identificar el problema principal que un
programa público busca resolver, examinar los efectos que provoca el problema e identificar las causas que lo
generan.

Áreas rurales.- De acuerdo con el INEGI, una población se considera rural cuando tiene menos de 2,500
habitantes.

Áreas urbanas.- De acuerdo con el INEGI, una población urbana es aquella donde viven 2,500 personas o
más.

ASM.- Aspectos Susceptibles de Mejora.

Canasta alimentaria.- Conjunto de alimentos cuyo valor sirve para construir la Línea de Bienestar Mínimo.
Éstos se determinan de acuerdo con el patrón de consumo de un grupo de personas representativo que
satisfacen con ellos sus requerimientos de energía y nutrientes.
Carencia social.- De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, se
refiere a la no satisfacción de cualquiera de los derechos sociales consagrados en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos. Se considera que una persona está imposibilitada para ejercer uno o más derechos
cuando presenta carencia en al menos uno de los seis indicadores señalados en el artículo 36 de la LGDS:
rezago educativo, acceso a los servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda,
servicios básicos en la vivienda y acceso a la alimentación.

Carencia por acceso a la alimentación.- Se define a partir de la identificación de cuatro grados de inseguridad
alimentaria en la población: inseguridad alimentaria severa, inseguridad alimentaria moderada, inseguridad
alimentaria leve y seguridad alimentaria. La metodología de medición de la pobreza identifica a un individuo
con carencia de acceso a la alimentación si presenta inseguridad alimentaria severa o moderada.

Carencia por acceso a la seguridad social.- La población con carencia por acceso a la seguridad social se
identifica de acuerdo con los siguientes criterios:

1. En cuanto a la población económicamente activa, asalariada, se considera que no tiene carencia si
disfruta, por parte de su trabajo, de las prestaciones establecidas en el artículo Segundo de la Ley del
Seguro Social.

2. En el caso de la población trabajadora no asalariada o independiente se considera que tiene acceso a
la seguridad social cuando dispone de servicios médicos como prestación laboral o por contratación
voluntaria al régimen obligatorio del IMSS y, además, cuenta con SAR o Afore.

3. Para la población en general, se considera que tiene acceso cuando goce de alguna jubilación o
pensión, o sea familiar de una persona dentro o fuera del hogar con acceso a la seguridad social.
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4. En el caso de la población en edad de jubilación (sesenta y cinco años o más), se considera que tiene
acceso a la seguridad social si es beneficiario de algún programa social de pensiones para adultos
mayores.

Carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda.- La población con carencia por servicios básicos en
la vivienda es aquella que reside en viviendas que presentan, 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.

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.

4. El combustible que se usa para cocinar o calentar los alimentos es leña o carbón sin chimenea.

Carencia por acceso a los servicios de salud.- Se considera que una persona se encuentra en situación de
carencia por acceso a los servicios de salud cuando no cuenta con adscripción o derecho a recibir servicios
médicos de alguna institución que los presta, incluyendo el Seguro Popular, las instituciones públicas de
seguridad social (IMSS, ISSTE federal o estatal, PEMEX, Ejército o Marina) o los servicios médicos
privados.

Carencia por calidad y espacios de la vivienda.- 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:

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.

Carencia por rezago educativo.- La población con carencia por rezago educativo es aquella que cumple alguno
de los siguientes criterios:

1. Tiene de tres a quince años, no cuenta con la educación básica obligatoria y no asiste a un centro de
educación formal.

2. Nació antes de 1982 y no cuenta con el nivel de educación obligatoria vigente en el momento en que
debía haberla cursado (primaria completa).

3. Nació a partir de 1982 y no cuenta con el nivel de educación obligatoria (secundaria completa).

Constitución.- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.



7

Diagnóstico.- Documento de análisis que busca identificar el problema que un programa público busca
resolver y detallar sus características relevantes. De los resultados del análisis se deriva la propuesta de
atención.

DGAP.- Dirección General de Análisis y Prospectiva.

Hogar.- Unidad formada por una o más personas, unidas o no por lazos de parentesco, que residen
habitualmente en la misma vivienda y se sostienen de un gasto común para la alimentación.

Índice de marginación.- Es una medida resumen de nueve indicadores socioeconómicos que permiten medir
formas de la exclusión social y que son variables de rezago o déficit, esto es, indican el nivel relativo de
privación en los territorios del país.

Ingreso corriente.- Es la suma de las percepciones (monetarias y no monetarias) e incluye las remuneraciones
al trabajo, el ingreso por la explotación de negocios propios, la renta del capital, las transferencias, los ingresos
por cooperativas, el valor imputado por autoconsumo, el pago en especie, los regalos recibidos en especie y una
estimación de la renta por el uso de la vivienda propia.

LB.- Línea de Bienestar: valor monetario de una canasta de alimentos, bienes y servicios básicos.

LBM.- Línea de Bienestar Mínimo: Valor monetario de una canasta alimentaria básica.

Localidades Urbanas.- De acuerdo con el INEGI, una localidad urbana es aquella donde viven 2,500
personas o más o es cabecera municipal, independientemente del número de habitantes. En este documento
sólo se toma en cuenta el criterio de número de personas para definir a las localidades urbanas.

Localidades Rurales.- De acuerdo con el INEGI, una localidad se considera rural cuando tiene menos de
2,500 habitantes.

Metodología de Marco Lógico.- Metodología mediante la cual se elabora una matriz que describe el fin,
propósito, componentes y actividades de un programa público; así como los indicadores, metas, medios de
verificación y supuestos correspondientes.

No pobre y no vulnerable.- Población cuyo ingreso es superior a la línea de bienestar y que no tiene carencia
social alguna.

ODM.- Objetivos de Desarrollo del Milenio: ocho objetivos que se intenta alcanzar para 2015 y que se basan
directamente en la Declaración del Milenio, de la Organización de las Naciones Unidas.

PDZP.- Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias.

PIB per cápita.- Es la relación entre el valor total de todos los bienes y servicios finales generados durante un
año por la economía de un país y el número de sus habitantes en ese año. Para calcularlo, se debe dividir el
Producto Interno Bruto (PIB) de un país entre su población.
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Pobreza.- Una persona se encuentra en situación de pobreza cuando tiene al menos una carencia social (sea
ésta rezago educativo, acceso a servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda,
servicios básicos en la vivienda o acceso a la alimentación) y su ingreso es inferior a la Línea de Bienestar.

Pobreza de patrimonio.- Insuficiencia del ingreso para adquirir la canasta alimentaria y efectuar los gastos
necesarios en salud y educación, vestido, vivienda y transporte, aun si se hiciera uso de todo el ingreso
disponible en el hogar exclusivamente para la adquisición de estos bienes y servicios.

Pobreza extrema.- Una persona se encuentra en situación de pobreza extrema cuando tiene tres o más
carencias, de seis posibles y que además se encuentra por debajo de la Línea de Bienestar Mínimo. Las
personas en esta situación disponen de un ingreso tan bajo que, aun si lo dedicasen por completo a la
adquisición de alimentos, no podrían adquirir los nutrientes necesarios para tener una vida sana.

Pobreza moderada.- Es aquella persona que siendo pobre, no es pobre extrema. La incidencia de pobreza
moderada se obtiene al calcular la diferencia entre la incidencia de la población en pobreza menos la de la
población en pobreza extrema.

Propuesta de atención.- Documento que, partiendo de los resultados de un diagnóstico, identifica y propone
una alternativa viable para la atención de problemas públicos, a través de programas públicos.

SPPE.- Subsecretaría de Prospectiva, Planeación y Evaluación.

Vivienda.- Espacio delimitado normalmente por paredes y techos de cualquier material, con entrada
independiente, que se utiliza para vivir, esto es, dormir, preparar los alimentos, comer y protegerse del
ambiente.

Vulnerables por carencias sociales.- Aquella población que presenta una o más carencias sociales, pero cuyo
ingreso es superior a la Línea de Bienestar.

Vulnerables por Ingresos.- Aquella población que no presenta carencias sociales pero cuyo ingreso es inferior
o igual a la LB.

ZAP rurales.- Zonas de Atención Prioritaria Rurales. De acuerdo con la Declaratoria de las Zonas de
Atención Prioritaria (ZAP) rurales 2014, las ZAP se integran por 1,080 municipios que se encuentran en 26
entidades federativas, y que cumplen con alguna de las siguientes condiciones: son de Muy Alta o Alta
Marginación, tienen un Muy Alto o Alto Grado de Rezago Social o al menos el 25% de la población se
encuentra en pobreza multidimensional extrema y que registran una población de 15.5 millones de habitantes.

ZAP urbanas.- Zonas de Atención Prioritaria Urbanas. De acuerdo con el Decreto por el que se emite la
Declaratoria de Zonas de Atención Prioritaria para el año 2014, las Zonas de Atención Prioritaria Urbana son
15,563 AGEB urbanas en 3,350 localidades urbanas de 2,012 municipios que incluye a un total de 4.9
millones de hogares y que cumplen las siguientes condiciones: AGEB urbanas con Grado de Rezago Social
Alto o Medio y que además tienen Grado de Marginación Muy Alto o Alto, adicionalmente las AGEB
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urbanas de los municipios de la Cruzada Nacional Contra el Hambre con Grado de Rezago Social Alto o
Medio o Grado de Marginación Muy Alto o Alto.
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Presentación
El Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias (PDZP) de la Secretaria de Desarrollo Social
(SEDESOL) surgió en 2009, resultado de la fusión del Programa para el Desarrollo Local (PDL) y
del Programa de Apoyo a Zonas de Atención Prioritaria (PAZAP). El primero de estos programas
implementó, a partir del ejercicio fiscal 2002, una estrategia de atención a los territorios con mayor
marginación del país que operó en el marco de un esquema de coordinación interinstitucional
denominado Estrategia de Microrregiones,1 anunciada en 2001, la cual tenía como fin mejorar las
condiciones estructurales de marginación en los municipios del país, estableciendo y consolidando
una dotación mínima de infraestructura, servicios y capital social en los Centros Estratégicos
Comunitarios (CEC).2

El PDL se caracterizó por trabajar bajo un enfoque territorial, en el que se articularon las acciones
necesarias para brindar (de manera integral) oportunidades de desarrollo a la población en regiones
caracterizadas por la exclusión social, la marginación y la pobreza. Condiciones que se ven
reforzadas con el aislamiento, la dispersión de las localidades y, en muchos casos, por las dificultades
de acceso ligadas a la presencia de cadenas montañosas. El principal universo de atención de este
programa lo constituyeron, fundamentalmente, los espacios territoriales denominados
“microrregiones”, los cuales estaban conformados por los municipios de alta o muy alta marginación,
así como aquellos catalogados como “predominantemente indígenas”. A partir de 2008, el PDL
incorporó a su universo de atención localidades de alta o muy alta marginación que se ubican en
municipios de media, baja o muy baja marginación. Dentro de las microrregiones, el programa
privilegió la inversión en las localidades estratégicas para el desarrollo regional, enfocando sus
esfuerzos en atender rezagos en materia de infraestructura social comunitaria básica en las
localidades, así como en apoyar acciones que otorgaran beneficios no sólo a uno, sino a un conjunto
de al menos dos municipios.

1 El Programa para Desarrollo Local (Microrregiones) era el programa líder dentro de la Estrategia de
Microrregiones, la cual se constituyó en un espacio de coordinación interinstitucional en el que doce
dependencias federales articulaban acciones y recursos de sus respectivos programas en los territorios objetivo:
2,966 localidades clasificadas como Centros Estratégicos Comunitarios (CEC), así como más de 14 mil
localidades ubicadas en las áreas de influencia de la estrategia.
2 Los Centros Estratégicos Comunitarios (CEC) eran localidades que funcionan como centros de carácter
social, productivo, comercial y educativo para un conjunto de localidades más pequeñas y dispersas ubicadas
dentro de un área de influencia.
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Posteriormente, durante 2008 iniciaron las operaciones del PAZAP, a través de la ejecución de
acciones coordinadas (aunque independientes) con el PDL. El objetivo general de este programa se
orientó a contribuir a la reducción de las desigualdades municipales y regionales, a través de una
política de desarrollo de los territorios con mayor marginación o rezago social del país, o las zonas
que presentaban alta concentración de personas en condición de pobreza, buscando la
corresponsabilidad de la población y de los tres órdenes de gobierno para lograr un desarrollo
integral (social, económico y humano) de la población. El universo de atención del PAZAP fue
definido como las localidades con alta concentración de personas en pobreza, alta o muy alta
marginación, o rezago social. De manera que ese programa se enfocó en apoyar acciones que
contribuían a disminuir rezagos en la vivienda, con énfasis en la colocación de pisos firmes.

La SEDESOL consideró oportuno, a raíz de las recomendaciones de las evaluaciones externas,
fusionar a partir de 2009 ambos programas, bajo la denominación Programa para el Desarrollo de
Zonas Prioritarias (PDZP). Considerando las sinergias y complementariedades que ambos
programas generaron, la fusión tuvo el propósito de facilitar la coordinación de distintos tipos y
niveles de acciones, la concertación entre los tres órdenes de gobierno, y la atención integral de las
necesidades de la población objetivo.3

En lo que se refiere a la elaboración de diagnósticos, desde que la SEDESOL enfatizó la necesidad
de realizar diagnósticos de las problemáticas que atienden los programas sociales que están bajo su
responsabilidad, o de alguno de sus organismos sectorizados, se planteó que la creación o
permanencia de un programa público debe estar sólidamente fundamentada en la identificación,
caracterización y cuantificación del problema que éste busca resolver, para lo que se debe procurar

3 Estas consideraciones derivan también de estudios y evaluaciones externas realizadas durante el ejercicio
fiscal 2008. En la evaluación de diseño al PAZAP 2008, se señala lo siguiente “PAZAP es un programa
adecuadamente alineado conceptual y estratégicamente a los objetivos nacionales y la lógica de la política social integral
y focalizada plasmada en el Plan Sectorial de Desarrollo Social. Asimismo, sus acciones se insertan en el contexto de la
oferta de otros programas públicos que buscan atender las insuficiencias de infraestructura y/o servicios de vivienda en
localidades (urbana o rural) de mayor necesidad. Más específicamente […] el Programa para el Desarrollo Local
(Microrregiones). El PAZAP puede complementar este programa a través de un enfoque territorial. Con relación al
Programa de Desarrollo Local, las similitudes del enfoque territorial y la inversión en infraestructura básica pueden
servir como base para una mayor integración con el PAZAP, como señala el propio Diagnóstico de fusión elaborado por
la SEDESOL”. El texto completo de la evaluación está disponible en la siguiente dirección electrónica
[consulta septiembre de 2014]:
http://www.2006-2012.sedesol.gob.mx/es/SEDESOL/Evaluacion_en_materia_de_Diseno_del_PAZAP
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utilizar fuentes de información oficiales, tales como las que el INEGI pone regularmente a
disposición del público.

Siguiendo dicho precepto, el presente diagnóstico presenta un análisis actualizado del problema
público que busca resolver el PDZP, esto es, la situación de marginación y pobreza prevaleciente en
los territorios con mayor marginación en el sector rural del país, identificados como ZAP rurales, así
como en localidades de muy alta o alta marginación, ubicadas en municipios de media marginación.
De manera particular, el análisis se enfoca en los rezagos en materia de servicios, calidad y espacios
de la vivienda e infraestructura social comunitaria básica que prevalecen en dichas localidades.

La elaboración del diagnóstico por parte de la Dirección General de Análisis y Prospectiva (DGAP)
de la SPPE, en coordinación con la Unidad de Microrregiones de la SEDESOL, se enmarca en las
actividades de seguimiento a los ASM clasificados como institucionales derivados de informes y
evaluaciones externas a los programas de la Sedesol, 2012-2013. En específico, el presente
diagnóstico responde al numeral 5 de la Clasificación de los ASM del PDZP establecida en abril de
2013: “Actualizar el documento Diagnóstico del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias”.4

El sustento normativo para la elaboración del presente escrito se encuentra en los Lineamientos
Generales para la Elaboración de Diagnósticos, de cuyos resultados se obtienen Propuestas de Atención de
Programas de Desarrollo Social, publicados en el DOF el 7 de mayo de 2009,5 en los que se establecen
los elementos mínimos que se deben observar en la elaboración de los diagnósticos de los programas
sociales a cargo de la SEDESOL y de sus organismos sectorizados.

El objetivo primordial del documento es establecer de forma clara, objetiva y concreta la
problemática que ha motivado la intervención del gobierno federal a través del PDZP. Se busca
entonces, brindar los elementos que justifican la necesidad de que las políticas de gobierno impulsen
la mejora de las condiciones de vivienda, servicios básicos e infraestructura social comunitaria básica
en las localidades del país con mayor marginación. Con este diagnóstico, la SEDESOL contribuye a
la tarea de analizar la información estadística disponible sobre el desarrollo social de los ciudadanos,
con el fin de desarrollar políticas públicas que tengan mayor efectividad y estén dirigidas a los
estratos de población donde se presentan las mayores necesidades. Asimismo, los hallazgos del
presente diagnóstico dar paso al planteamiento de la propuesta de atención, en el que se analicen

4 La clasificación de los ASM del mecanismo 2012-2013 para el PDZP se pueden consultar en la siguiente
dirección electrónica [consulta septiembre de 2014]:
http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/Resource/846/1/images/ASM_2013_PDZP.pdf .
5 Los lineamientos se pueden consultar en la siguiente dirección electrónica [consulta septiembre de 2014]:
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5089652&fecha=07/05/2009 .
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posibles alternativas de solución a la problemática, así como la selección de la alternativa más
apropiada para fortalecer las acciones que actualmente lleva a cabo el programa.
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Introducción
En México, el CONAPO lleva más de 20 años generando mediciones de la marginación en el país,
y concibe este problema de la siguiente manera: “[l]a marginación es un fenómeno multidimensional y
estructural originado, en última instancia, por el modelo de producción económica expresado en la desigual
distribución del progreso, en la estructura productiva y en la exclusión de diversos grupos sociales, tanto del
proceso como de los beneficios del desarrollo”.6,7

La definición anterior hace notar que la marginación no es resultado de elecciones individuales, y
puede entenderse como la ausencia de incentivos necesarios para generar economías de escala, y ahí
donde existe un fallo de mercado, es el Estado el que debe intervenir en la provisión de los bienes y
servicios necesarios para garantizar la igualdad de oportunidades a la vez que disminuye el rezago y
las carencias sociales.

Cabe destacar adicionalmente que la marginación genera privación o dificultad para satisfacer todas
las necesidades de un grupo de población que radica en un mismo territorio. “[L]a marginación se
asocia a la carencia de oportunidades sociales y a la ausencia de capacidades para adquirirlas o generarlas,
pero también a privaciones e inaccesibilidad a bienes y servicios fundamentales para el bienestar”.8

El índice de marginación permite identificar las localidades del país en las que se han concentrado
las condiciones de exclusión propias de éste fenómeno. Esta medida da cuenta de las carencias que
padece la población, y se construye a partir de indicadores que miden la intensidad de la exclusión
en las siguientes dimensiones: educación, vivienda e ingresos o activos en la vivienda.9 En este
diagnóstico el énfasis se ubica en las privaciones e inaccesibilidad a bienes y servicios fundamentales
para el bienestar en los rubros de viviendas e infraestructura social comunitaria.

6 Se han planteado varios conceptos de marginación que se distinguen entre sí por el enfoque teórico que les
da sustento: político, sociológico, económico y geográfico. Al respecto ver Macías Huerta, Ma. del Carmen, et
al (2009), “Distribución territorial de los índices de marginación de la zona metropolitana de Guadalajara”. Revista
Sincronía. Universidad de Guadalajara.
7 CONAPO (2013), “Índice absoluto de marginación 2000-2010”. México, D.F.
8 Ídem.
9 El CONAPO genera índices de marginación para entidades federativas, municipios y localidades. En los dos
primeros ámbitos, el índice incorpora cuatro dimensiones: educación, vivienda, distribución de la población e
ingresos laborales. Sin embargo, para localidades (el ámbito territorial que principalmente se toma de
referencia en el presente documento) las dimensiones consideradas en el índice, desde 1990, son sólo tres:
educación, vivienda e ingreso.
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La vivienda es el espacio más importante para la integración de la familia. Las mujeres, en el ámbito
rural, pasan la mayor parte del tiempo en tareas domésticas al interior de las viviendas.10 De tal
manera que, una vivienda adecuada al tamaño de la familia, construida con materiales de buena
calidad y con acceso a los servicios básicos es un activo que proporciona bienestar, y permite el
ejercicio de un derecho social básico cuyo grado de satisfacción forma parte del conjunto de
indicadores de las condiciones de pobreza de la población del país. Tradicionalmente, aquellas
personas que no pueden acceder a viviendas con servicios básicos y calidad en los materiales y
espacios con que están construidas, deben recurrir a soluciones enmarcadas en diversas formas de
precariedad e irregularidad de los asentamientos que presentan, en muchas ocasiones, algunas de las
siguientes características: mala calidad en pisos, muros y techos; hacinamiento; falta de acceso a la
electricidad, agua entubada o drenaje; o instalaciones para cocinar y preparar los alimentos nocivas
para la salud humana y el ambiente al interior de la vivienda.

El entorno físico en el que se encuentra una vivienda se vincula de manera muy estrecha con el
bienestar que disfrutan sus habitantes. El acceso a infraestructura social comunitaria básica
contribuye a que las personas puedan gozar de condiciones propicias para su desarrollo, ya que ésta,
por ejemplo, determina el acceso a servicios públicos y, en gran medida, el entorno de higiene en el
que vive la población, lo cual repercute de manera directa en el riesgo a contraer enfermedades. Por
ejemplo, los servicios de infraestructura social comunitaria, mediante los cuales es posible dotar a las
viviendas de agua potable y drenaje, tienen un efecto directo en el mejoramiento de las condiciones
de sanidad de la vivienda, ayudan a la generación de un entorno que posibilita el pleno ejercicio de
los derechos sociales descritos en la Ley General de Desarrollo Social, a la vez que favorece la
reducción de los factores de riesgo en la salud de los habitantes, al disminuir la incidencia de
enfermedades infecto-contagiosas que, en la población infantil y en adultos mayores, pueden ser
mortales. Asimismo, fomenta el encadenamiento productivo de regiones comúnmente excluidas de
los procesos de desarrollo económico.

En este sentido, la provisión de obras de infraestructura también tiene importantes vínculos con el
crecimiento económico, ya que su mejoramiento y ampliación es significativo para el crecimiento
durante las primeras etapas del desarrollo de una región cuando la infraestructura es escasa. Dichas
obras son un elemento fundamental para construir un entorno propicio para la inversión, mientras
que los rezagos en esta materia suelen considerarse como uno de los principales obstáculos al
aumento de las actividades productivas.

10 INEGI(202), “Las mujeres en el México rural". Aguascalientes, México.



16

El presente diagnóstico identifica los rezagos en el ámbito de la vivienda, es decir, carencias
asociadas a la calidad y espacios de la vivienda y al acceso a los servicios básicos en la vivienda e
infraestructura básica en las localidades ubicadas en ZAP rurales y/o que presentan los mayores
niveles de marginación del país como el problema que el PDZP busca resolver, asimismo se discuten
las causas que dicha problemática genera y los efectos que provoca. De esta manera, el presente
estudio permite definir, identificar y cuantificar la población potencial y la población objetivo del
PDZP. Adicionalmente, de acuerdo con la metodología del marco lógico, los resultados y
conclusiones de este diagnóstico dan paso a la elaboración de una propuesta de atención que
identifique estrategias viables y adecuadas que contribuyan a mejorar la operación del programa. Del
mismo modo, el documento proporciona información útil para la definición y cuantificación de los
indicadores que integren la matriz de marco lógico.

El presente documento revisa la bibliografía reciente sobre la situación de la vivienda y la
infraestructura social comunitaria en las comunidades marginadas del país. Asimismo, el diagnóstico
analiza la información estadística más reciente sobre el desarrollo social y económico de las
localidades, disponible en fuentes oficiales como el CENSO, las Finanzas Públicas Estatales y
Municipales, los Indicadores de Marginación de CONAPO, el Sistema de Información
Hacendaria, las Mediciones Oficiales de Pobreza del CONEVAL y los Sistemas de Información
del INAFED. La principal conclusión es que la concurrencia de factores como la debilidad de las
finanzas públicas locales, el ordenamiento territorial incompleto, la escasa coordinación
interinstitucional, las localidades aisladas y escasamente pobladas, el ingreso familiar insuficiente y el
acceso al financiamiento para la vivienda limitado, contribuyen negativamente a perpetuar los
rezagos asociados a las carencias por disponibilidad de servicios básicos, calidad y espacios de la
vivienda e infraestructura social de las localidades marginadas y/o en ZAP rurales.

El documento se compone de tres secciones. En la primera sección se identifica la problemática que
enfrentan las ZAP rurales y las localidades marginadas del país en materia de servicios básicos,
calidad y espacios de la vivienda e infraestructura social comunitaria básica; así como sus causas y sus
consecuencias; para lo cual es útil la elaboración del árbol del problema del PDZP. En la segunda
parte, se definen la población potencial y la población objetivo, asimismo se exponen las principales
características demográficas, económicas y sociales de dichas poblaciones. Finalmente, se presentan
las conclusiones del documento.
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1. Identificación del problema
Las políticas sociales con enfoque territorial reconocen que la marginación y el rezago social en
México constituyen un fenómeno estructural que se manifiesta a través del atraso histórico de
grandes extensiones del país, evidenciado principalmente en la carencia o insuficiencia de
infraestructura de servicios básicos y apoyo a las actividades económicas. Asimismo, reconoce el
desarrollo desigual que han experimentado distintas regiones del país debido a diferentes causas,
entre las que se encuentran la dispersión poblacional, la complejidad orográfica –que impacta en las
posibilidades de accesibilidad y comunicación-, las capacidades locales, tanto técnica como
administrativa, para dar respuestas públicas a las demandas sociales, así como los costos
extraordinarios que suponen las obras de infraestructura en estas zonas.

Mapa 1. República mexicana: Grado de marginación municipal, 2010

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de CONAPO 2010.

Por lo general, las zonas con alta concentración de marginación se caracterizan por encontrarse en
las regiones montañosas del país (Mapa 1), de tal manera que el patrón que se observa en la
ubicación de los municipios con muy alta y alta marginación bien podría confundirse con la
descripción de la Sierra Madre Occidental, la Oriental y parte del Eje Neovolcánico.
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La presencia de la montaña ha limitado las posibilidades de accesibilidad, con caminos transitables
durante todo el año, lo que ha originado grandes zonas aisladas que permanecen con grandes
rezagos, como el caso de la región de La Montaña, en Guerrero; la Mixteca, en Oaxaca; la Sierra
Negra y Norte, en Puebla; los Tuxtlas, la Tarahumara, en Chihuahua, y la Huasteca Veracruzana o
la Hidalguense, entre otros.

En este contexto, los estudios de la Unidad de Microrregiones, a cargo del PDZP, orientados a
determinar el grado de accesibilidad de los territorios donde opera el programa permiten advertir
cierta correlación entre la marginación estructural, los tamaños de las localidades y los diferentes
grados de accesibilidad propuestos. En los municipios de las ZAP, de manera particular, la
interacción de la población que viven en las áreas rurales con las cabeceras municipales, se torna
limitada debido a la fragilidad de los caminos rurales y las terracerías, lo que incide de manera
directa en el acceso a los servicios básicos de abasto, salud, educación o de las oficinas en las que se
tramitan las ayudas gubernamentales.

Mapa 2. República mexicana: grado de accesibilidad, 2010

Fuente: elaboración propia con base en INEGI 2010 y grado de accesibilidad.

De la misma manera, las acciones de programas que invierten en infraestructura o en las viviendas
en esas regiones, como el caso del PDZP, resultan en complejos procesos que inician con la
identificación de la población con los rezagos; la conformación de proyectos; la operación
propiamente dicha, que involucra el transporte de materiales y la construcción; el monitoreo y la
supervisión de las obras.
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En el cuadro 1 se puede apreciar la relación entre el tamaño de las localidades y el índice de
accesibilidad, de tal manera que se identifican 8,306 localidades con grado de accesibilidad muy
bajo, concentrándose la mayor parte de estas en las localidades de menor tamaño, de 1 hasta 499
habitantes.

Cuadro 1. Número de localidades por tamaño y grado de accesibilidad 2012

Grado de accesibilidad
Número de localidades por tamaño y grado de accesibilidad

1-499 500-999 1000-
1499

1500-1999 2000-2499 2500-4999 5000 y más Total

ND por ubicarse en isla 2 0 0 0 0 0 0 2
Muy bajo 8,097 168 28 8 3 1 1 8,306
Bajo 19,490 371 75 22 8 5 5 19,976
Medio 28,559 1,097 277 82 43 37 6 30,101
Alto 76,711 3,904 1,247 556 253 453 254 83,378
Muy alto 40,550 3,724 1,750 937 632 1,343 1,546 50,482
Total 173,409 9,264 3,377 1,605 939 1,839 1,812 192,245

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI 2010 y grado de accesibilidad 2012.

Por otro lado, al observar la relación entre el grado de marginación y el grado de accesibilidad
(cuadro 2), encontramos que existe una relación inversa importante; es decir, a mayor grado de
marginación menor grado de accesibilidad: más del 60.0% de las localidades con grado de
marginación muy alto presentan un grado de accesibilidad muy bajo (se excluyen las localidades sin
grado de marginación).

Cuadro 2. Número de localidades por grado de marginación y grado de accesibilidad 2012

Accesibilidad
Grado de Marginación

Total
Muy alto Alto Medio Bajo Muy bajo Sin Grado

Muy Alta 1,165 15,376 6,165 4,242 1,825 21,709 50,482
Alta 6,414 29,898 4,918 2,465 1,376 38,307 83,378
Media 6,251 10,473 684 327 178 12,190 30,103
Baja 5,741 4,855 226 103 84 8,967 19,976
Muy baja 2,872 1,724 52 27 17 3,614 8,306
Totales 22,443 62,326 12,045 7,164 3,480 84,787 192,245

Fuente: elaboración propia con base en INEGI 2010 y grado de accesibilidad 2012.

En el cuadro 3 se observa que alrededor de una cuarta parte de las ZAP tienen grado de
accesibilidad muy bajo o bajo; es decir, 19,364 localidades de 28,282 (68.5%) con grado de
accesibilidad bajo o muy bajo son ZAP.
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Cuadro 3. Número de localidades por grado de accesibilidad 2012
Accesibilidad ZAP Loc. MAM/AM Fuera de Cobertura Total
Muy Alta 9,204 6,600 34,678 50,482
Alta 27,731 12,441 43,206 83,378
Media 15,863 3,672 10,568 30,103
Baja 12,983 2,023 4,970 19,976
Muy baja 6,381 550 1,375 8,306
Total 72,162 25,286 94,797 192,245

Fuente: elaboración propia con base en INEGI 2010 y grado de accesibilidad 2012.

A este aspecto se le suma otro como el de la dispersión. En estas zonas, generalmente coincidentes
con las indígenas del país, el patrón de asentamiento tiende a ser disperso en el territorio, con un
gran número de localidades con poca población. Tal como se observa en el mapa 3, de un total de
192,245 localidades registradas por el INEGI en el CENSO 2010 en todo el país, 173,409 (90.2%)
tienen entre 1 y 499 habitantes.

Mapa 3. República mexicana: Localidades según número de habitantes, 2010

Nota: Distribución de las localidades con poblaciones entre 1 y 499 habitantes.
Fuente: elaboración propia a partir del CENSO 2010. Principales resultados por localidad
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La persistencia de rezagos, asociados fundamentalmente a la ausencia de redes para la distribución
de agua y los sistemas de drenajes para tratamiento de aguas negras, obedece en gran parte a las
dificultades técnicas para trabajar en terrenos montañosos y a los costos de las obras de
infraestructura en esos lugares, que en algunos casos se llega a duplicar.

Esta realidad de la orografía nacional y los patrones de distribución de la población en la situación
de marginación y rezago social en las regiones rurales no agrícolas del país, lleva a plantear algunas
cuestiones relacionadas con las formas de medición de las carencias, con un impacto directo en los
resultados de los indicadores, y las acciones previstas por la política pública para atenderlas.

En este contexto, la identificación del problema que el PDZP busca resolver se plantea a partir de
los siguientes tres conceptos fundamentales para el análisis del desarrollo social en México:

Localidad: La localidad es la unidad territorial de menor tamaño para la que se dispone de datos
sobre las condiciones estructurales que pueden limitar la inclusión de la población a los procesos de
desarrollo. En este sentido, el análisis a nivel localidad cobra mayor importancia ya que dentro de un
municipio que presenta niveles de desarrollo medio podemos encontrar localidades que han quedado
al margen de dicho desarrollo.

Con relación al concepto de localidad cabe destacar los siguientes puntos:11

 A diferencia del concepto de estado o municipio, la localidad no está definida en la ley
mexicana, lo cual implica que no es fácil identificar una localidad en términos jurídicos. Cabe
destacar que una localidad no es un nivel de gobierno a la que se le otorguen competencias y
atribuciones.

 Una de las dificultades para el análisis de las localidades del país es que su definición ha variado
entre los diferentes CENSOS y CONTEOS. Por ejemplo, en el CENSO 2000 una de las
características de la localidad era contar con una o más viviendas habitadas, mientras que en el
CONTEO 2005 las viviendas pueden estar o no habitadas.

 Las localidades urbanas no se diferencian de las rurales por criterios de circunscripción, sino que
el criterio de diferenciación es el número de habitantes. De tal manera que una localidad se
denomina rural si el número de sus habitantes es menor a 2 mil 500, mientras que una localidad
se denomina urbana si cuenta con 2 mil 500 o más habitantes.

 En las ciudades, las localidades pueden comprender grandes espacios territoriales. En contraste,
en los espacios rurales también existen localidades compuestas únicamente por una vivienda.

11 Estos puntos se retoman de una amplia discusión del concepto de localidad que se encuentra en CONAPO
(2012), “Índice de marginación por localidad 2010”, México, D.F.
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La concepción de comunidad es diferente del concepto de localidad. La comunidad presenta
elementos que la definen como pertenencia, interrelación, cultura, una estructura normativa,
político-social, económica, jerárquicamente diferenciada, una historia común. Por ello, la
información que ofrecen las localidades debe considerarse complementaria al análisis de la
dimensión social para entender ampliamente los procesos sociales y territoriales

Por otra parte, las ZAP son localidades, municipios, áreas o regiones rurales o urbanas que,
conforme a los criterios definidos por el CONEVAL, presentan condiciones estructurales de
marginación, pobreza y exclusión social, que limitan las capacidades de sus habitantes para insertarse
en la dinámica de desarrollo nacional. El sustento legal de la promulgación de la Declaratoria de
ZAP se encuentra en la LGDS y en el Reglamento de dicha Ley. El artículo 29 de la LGDS
dispone que la identificación de las ZAP se oriente por los criterios que para tal efecto defina el
CONEVAL. Por su parte, en el Artículo 29 del Reglamento de la LGDS se establece que
corresponde a la SEDESOL determinar anualmente las ZAP con los siguientes propósitos:

1. Asignar recursos para elevar los índices de bienestar de la población.
2. Establecer estímulos fiscales para promover actividades productivas generadoras de empleo.
3. Generar programas de apoyo, financiamiento y diversificación a las actividades productivas

regionales.
4. Desarrollar obras de infraestructura social necesarias para asegurar el disfrute y ejercicio de

los derechos para el desarrollo social.12,13

Para el ejercicio fiscal 2014, la Declaratoria de ZAP14 proporciona las siguiente definición para las
ZAP rurales: 1,080 municipios que se encuentran en 26 entidades federativas, y que cumplen con alguna
de las siguientes condiciones: son de muy alta o alta marginación, tienen un muy alto o alto grado de rezago
social o al menos 25% de la población se encuentra en pobreza extrema.15

Finalmente, la marginación de las localidades del país es un fenómeno estructural que surge de la
dificultad para propagar el progreso técnico en la estructura productiva, y socialmente se expresa en
la exclusión de ciertos grupos sociales del goce de beneficios que otorga el proceso de desarrollo, por

12 Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión (2013), “Ley General de Desarrollo Social”. Texto
vigente: última reforma publicada en el DOF el 7 de noviembre de 2013.
13 Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión (2018), “Reglamento de la Ley General de Desarrollo
Social”. Texto vigente: última reforma publicada en el DOF el 28 de agosto de 2008.
14 DOF (2013), “Decreto por el que se emite la Declaratoria de Zonas de Atención Prioritaria para el año 2014”.
Publicado el 3 de diciembre de 2013.
15 Adicionalmente la Declaratoria también proporciona la definición de ZAP urbana.
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lo que el índice de marginación de las localidades, elaborado por CONAPO, considera tres
dimensiones: educación, vivienda e ingresos (disponibilidad de bienes), asociadas a indicadores
socioeconómicos empleados para su medición, los cuales se miden en sentido privativo, es decir,
como déficits.16 A partir del valor del índice se identifica el grado de marginación de una localidad
que puede asumir cinco categorías: muy bajo, bajo, medio, alto o muy alto.

1.1 Árbol del problema
La desigualdad económica y social que desafortunadamente prevalece en la sociedad mexicana tiene
una imagen más completa cuando el panorama se desdobla geográficamente para incluir las
condiciones prevalecientes en las localidades del país. En México se observa una gran cantidad de
localidades con un tamaño reducido de habitantes, las cuales se caracterizan por presentar elevada
marginación, dispersión geográfica, desigual acceso a la infraestructura social comunitaria básica, así
como alta incidencia de carencias relacionadas con la calidad, espacios y el acceso a los servicios
básicos en la vivienda.

En este contexto, el árbol del problema identifica de manera esquemática la siguiente problemática
que busca resolver el PDZP: las localidades marginadas y/o en ZAP rurales presentan rezagos en
servicios básicos, calidad y espacios en las viviendas e infraestructura social básica. Ello como
consecuencia de los siguientes factores:

i) Insuficiente provisión de infraestructura social básica. Esta situación se deriva de la
reducida inversión pública en infraestructura, reflejo de la debilidad de la finanzas de los
gobiernos locales; de la inadecuada regulación en el uso del territorio; de la falta de
coordinación entre las dependencias de los tres niveles de gobierno que deben atender el
problema; y del aislamiento, dispersión y baja densidad poblacional que caracteriza a las
localidades más marginadas del país, lo que dificulta la provisión de servicios públicos.

ii) Precariedad en los servicios de la vivienda. La carencia de servicios básicos en la vivienda se
debe, en buena medida, a la inexistencia de infraestructura social comunitaria básica en la
localidad; así como la situación de bajos ingresos familiares prevaleciente.

iii) Deficiente calidad y espacios de la vivienda. La mala calidad de los materiales de las
viviendas y los espacios reducidos se explica principalmente por las barreras de acceso al
financiamiento para la construcción, ampliación o remodelación de la vivienda; así como
por los bajos ingresos familiares.

16 CONAPO (2012), op. cit.
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Es importante señalar que en este diagnóstico se presenta evidencia derivada de la información
sobre Infraestructura y Características Socioeconómicas de las Localidades con menos de 5 mil
habitantes del CENSO 2010, la cual indica que el problema del rezago en la provisión de
infraestructura en una localidad está altamente relacionado con el mejoramiento de las vivienda.
Ello da sustento al enfoque territorial bajo el cual opera el PDZP, impulsando el desarrollo de
acciones integrales, tanto en el ámbito comunitario como en la propia vivienda.17

Árbol del problema del PDZP

Nota: El árbol del problema es producto de un trabajo en conjunto de la DGAP, la UMR, así como de las diferentes áreas de la SPPE

Adicionalmente, se identifica que los efectos más notorios de esta problemática son los siguientes:

17 Este resultado fortalece la posición institucional respecto a la evaluación de consistencia y resultados 2011-
2012 del PDZP, en el siguiente sentido “Se debe considerar que las características del suministro de infraestructura
en una localidad están altamente relacionadas con el mejoramiento de una vivienda…” y además se da atención a la
recomendación de “Actualizar el Diagnóstico conforme a una definición más clara del problema central que busca
atender […]”. Para mayores detalles consultar SEDESOL (2012), “Evaluación de Consistencia y Resultados
2011-2012. Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias (PDZP)”. México D.F. Asimismo, la posición
institucional respecto a los resultados de dicha evaluación se puede consultar en la siguiente dirección
electrónica [consulta mayo de 2014]: http://www.2006-
2012.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/Resource/2586/1/images/PI_PDZP.pdf.
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i) Desigualdad social y económica. Si bien la actual situación de desigualdad entre las familias
es un fenómeno multifactorial, ésta se deriva en buena medida de la desigualdad regional
que, a su vez, es un reflejo del acceso diferenciado a la infraestructura básica.

ii) Limitado ejercicio de los derechos sociales de la población en las localidades marginadas. El
mal estado de las viviendas es un factor que contribuye negativamente al elevar los riesgos
para la salud, la relación inadecuada de la población con el medio ambiente y condiciones
inapropiadas para el avance educativo de las niñas y niños.

Finalmente, cabe señalar que la atención del efecto último plasmado en el árbol del problema del
PDZP: “los rezagos en vivienda e infraestructura básica en ZAP rurales y localidades marginadas limitan
el ejercicio efectivo de los derechos sociales e incrementan la desigualdad social y económica”, corresponde al
objetivo 2.1 del PSDS: “[r]educir los rezagos en servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda e
infraestructura social comunitaria de la población que habita en [ZAP] y localidades marginadas”;18 de tal
manera que el diagnóstico es un documento que guarda congruencia con cada uno de los elementos
de la planeación, diseño y evaluación de los programas sociales de la SEDESOL, así como con los
objetivos nacionales y sectoriales.

En los siguientes apartados se desglosan con mayor detalle las causas y los efectos identificados y
esquematizados en el árbol del problema del PDZP.

1.2 Causas de la problemática
En esta sección se desarrolla el análisis  del esquema del árbol del problema del PDZP comenzando
con el análisis de algunos de los factores que ocasionan los rezagos en vivienda e infraestructura de
las comunidades más marginadas del país.

1.2.1 Provisión de infraestructura social insuficiente
El presente diagnóstico identifica cuatro factores principales que propician rezagos en la provisión
de infraestructura social comunitaria básica en localidades pertenecientes a municipios ZAP rurales
y/o que presentan grados de marginación muy alto o alto, a saber:

a) Debilidad de las finanzas públicas locales.
b) Ordenamiento territorial incompleto.

18 SEDESOL (2013), “Programa Sectorial de Desarrollo Social 2013-2018”. Publicado en el DOF el 13 de
diciembre de 2013.
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c) Escasa coordinación entre las dependencias e instituciones de los tres niveles de gobierno
encargadas de resolver los problemas de la población referentes a infraestructura básica y
vivienda.

d) Existencia de una gran cantidad de localidades en condiciones de aislamiento y con escasa
población.

1.2.1.1 Finanzas públicas locales débiles

El gasto de los municipios se ha incrementado de manera sostenida en los últimos veinte años,
contrario a este hecho los ingresos que generan de manera autónoma son reducidos si se comparan
con las transferencias que reciben por parte de la APF. Asimismo, el gasto en obra pública y
acciones sociales de los municipios ha disminuido en los años recientes, a diferencia del aumento en
el gasto asociado al pago de nómina y otros costos laborales.19 Esta situación se identifica como una
de las causas del rezago actual en materia de infraestructura social comunitaria básica en los
territorios con mayor marginación del país.

La Constitución otorga a los gobiernos municipales en México competencias que son descritas en
Ziccardi (2003) de la siguiente manera: “[e]l municipio […] es un ámbito de gobierno que reúne las
siguientes características:

a) Personalidad jurídica propia.
b) Patrimonio propio.
c) No tiene vínculos de subordinación jerárquica con el gobierno del estado.
d) Administra libremente su hacienda.
e) Tiene facultades reglamentarias, ejecutivas y judiciales.
f) Su gobierno es electo popularmente.”

Adicionalmente, en el mismo documento se argumenta que el municipio puede ser visto “[…] como
la instancia institucional receptora de la descentralización administrativa y de gestión de los servicios
públicos […]. Por ello se le considera en sí como un organismo descentralizado que actúa o cuyo ámbito de
actuación puede ser regional […], al mismo tiempo, que conserva el carácter autonómico del régimen
municipal”.20

En virtud de lo anterior, el municipio es una institución fundamental para el desarrollo social del
país, puesto que es la institución más cercana a los ciudadanos y por lo tanto es el primer punto de

19 Información del INEGI. Finanzas públicas estatales y municipales de México.
20 Ziccardi, Alicia (2003), “Políticas Sociales y gobiernos locales en el federalismo mexicano”, en Cordera Rolando
(Coordinador), “Federalismo social, federalismo fiscal”, UNAM. México, D.F.
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contacto en la relación entre los individuos y la autoridad.21 El gobierno municipal tiene amplias
facultades para actuar en relación con la prestación de servicios públicos que respondan a las
demandas de la comunidad. De acuerdo con el Artículo 115 de la Constitución, entre los servicios
que el municipio debe proporcionar se encuentran el agua potable; alcantarillado; drenaje;
alumbrado público; rastros; panteones; calles; parques; jardines; limpieza, recolección y traslado de
residuos; y seguridad pública, entre otros.

En la cuestión referente a los recursos económicos que el gobierno municipal requiere para atender
las necesidades de su población, es importante destacar que el gasto federal incluye una proporción
importante que se ejerce en forma descentralizada en las entidades federativas y municipios del país.
El gasto federal descentralizado se asigna a las entidades federativas, de acuerdo con la Ley de
Coordinación Fiscal, a través de los Ramos 28 y 33 del PEF. Los recursos del Ramo 28 se
denominan “participaciones federales” y el ejercicio de estos no se encuentra condicionado, mientras
que las transferencias del Ramo 33 se conocen como “aportaciones federales”, las cuales se
encuentran etiquetadas para la atención de responsabilidades mayoritariamente de desarrollo social.
Cabe destacar que los Ramos 28 y 33 incluyen fondos destinados a los municipios, entre los que
destacan el FGP, el FFM, el FISM y el FAFM.22

Derivado de lo anterior, es posible identificar en los ingresos municipales dos rubros importantes
según su origen. En primer lugar se encuentran los ingresos propios, referentes a los impuestos,
productos, aprovechamientos y contribuciones que recauda directamente la autoridad municipal. En
segundo lugar se encuentran las transferencias que reciben de otros niveles de gobierno, en el marco
del SNCF que tiene su resguardo en la LCF.23

La participación de los ingresos propios en los ingresos totales de los municipios es muy baja si se
compara con la participación de los ingresos federales. La gráfica 1 hace notar que, de acuerdo con
la información actualizada del INEGI, los ingresos federales como porcentaje de los ingresos totales
de los municipios de México oscilaron entre 54.2% y 68.9% en el periodo 2008-2012; mientras que

21 Pardinas y Granados (2010), “El Municipio: ¿la institución de la opacidad?”. Serie El Uso y Abuso de los
Recursos Públicos Cuaderno de debate No. 5. CIDE. México, D.F.
22 PNUD (2011), Informe Sobre el Desarrollo Humano 2011. Equidad del gasto público: derechos sociales universales
con subsidios focalizados, México, D.F.
23 Otros rubros de los ingresos municipales son la disponibilidad inicial de recursos y los ingresos
extraordinarios que percibe el municipio en forma eventual cuando por necesidades imprevistas tiene que
buscar recursos adicionales. Éstos se integran principalmente por los créditos y las contribuciones especiales.
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los ingresos propios municipales se mantuvieron alrededor del 20.0% a excepción del año 2012,
donde aumentaron a 31.9%.

Gráfica 1. Estructura porcentual de los ingresos municipales según origen, 2008-2012

Fuente: elaboración propia con información del INEGI. Finanzas públicas estatales y municipales de México.

Asimismo, uno de los indicadores más claros de la debilidad de los ingresos fiscales de los
municipios en el país es el que se relaciona con el porcentaje de los ingresos tributarios municipales
respecto al tamaño del PIB de la economía. En 2010, dicho indicador en México apenas alcanzó la
cifra de 0.2%, lo cual ubicó al país en un nivel inferior al que alcanzaron en el mismo año países
como Grecia, Chile, Irlanda y Eslovaquia. Este mismo dato ascendió a 3.9% en promedio para los
países miembros de la OCDE y se elevó a 12.7% en Dinamarca y 16.1% en Suecia (gráfica 2).
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Gráfica 2. Ingresos tributarios municipales como porcentaje del PIB, 2010

Fuente: elaboración propia con información del IMCO, con base en datos de la OCDE.
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Las políticas de descentralización instrumentadas en las pasadas dos décadas propiciaron que las
responsabilidades de gasto de los municipios se transformaran de manera importante.24 Estos
cambios permitieron que para el periodo entre 1993 y 2000 se estime, con información del INEGI,
un gasto de los municipios como porcentaje del PIB que pasó de 1.0% a 1.3%, y se incrementó
adicionalmente a 2.0% en 2012.

Al revisar la composición del gasto municipal se identifican elementos que indican que los recursos
presupuestales se enfocan de manera muy reducida a mejorar la calidad de los servicios públicos. La
gráfica 3 muestra una tendencia creciente de la participación del gasto en servicios personales en el
gasto total de los municipios en el periodo 2000-2012, lo cual indica que los gastos asociados al
pago de nómina y otros costos laborales ocupan la mayor parte de los recursos económicos en los
gobiernos municipales. En contraste, el porcentaje del gasto municipal destinado a obras públicas y
acciones sociales se ha reducido de manera constante desde 2009.

Gráfica 3. Principales rubros del gasto municipal como porcentaje del gasto total en los municipios
del país, 2000-2012

Fuente: elaboración propia con información de INEGI. Finanzas públicas estatales y municipales.

Para indagar sobre la asociación entre la debilidad de las finanzas públicas municipales y las
condiciones de marginación de las localidades que los componen, se agrupan los municipios del país
en cinco categorías de acuerdo con su grado de marginación en 2010 (muy alto, alto, medio, bajo y
muy bajo), de tal manera que para cada uno de estos grupos se analizan los siguientes indicadores,
elaborados por el INAFED: autonomía financiera (ingresos propios divididos por gasto total);
dependencia de las participaciones (participaciones federales divididas por ingreso total); dependencia de

24 Pardinas y Granados (2010), op. cit.
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las aportaciones (aportaciones federales divididas por ingreso total); recursos provenientes del FISM per
cápita; y la autonomía del gasto social (100 menos la proporción del FISM respecto al gasto en obra
pública y acciones sociales).25

Los resultados promedio para los indicadores anteriores se presentan en el cuadro 4, de los cuales se
observa que los municipios con mayor marginación en el país presentan menor autonomía
financiera, menor dependencia de participaciones federales y más dependencia de las aportaciones.26

Asimismo, aunque los recursos del FISM son mayores en términos per cápita para los municipios
con mayor marginación, éstos destinan al gasto social menos recursos de los que reciben de la APF
por concepto del FISM (dado que el indicador de autonomía social resulta negativo).

Conviene destacar el significado que tiene un resultado negativo en el indicador de autonomía social
municipal. De acuerdo con la fórmula con la que se obtiene el indicador,27 los municipios que en un
año fiscal recibieron recursos por concepto del FISM por una cantidad mayor a la que destinaron al
rubro de gasto en obra pública y acciones sociales obtienen un resultado negativo para el indicador.
Este comportamiento se presentó con mayor frecuencia en los municipios con grado de marginación
medio, alto o muy alto en 2010, debido a que una elevada proporción de los recursos del FISM se
destinaron a obras y acciones que no benefician a la población con mayores necesidades, o no
corresponden con los rubros que la LCF etiqueta como destinatarios del FISM.

En particular, una proporción importante de estos recursos se concentraron en pavimentación y
obras similares en las cabeceras municipales. Adicionalmente, se identificaron ineficiencias en los
procesos para reportar la información sobre el ejercicio de estos recursos.28 Al respecto, cabe destacar
que las recientes modificaciones a la LCF y al FISM, para el ejercicio fiscal 2014, están orientadas a
resolver dichas anomalías, con el objetivo de promover un avance más rápido en el desarrollo social,
así como la convergencia entre los municipios del país.

25 Peña y Bojórquez (2012), “Autonomía Financiera Municipal”. Secretaría de Gobernación. INAFED.
México, D.F.
26 Según el “Manual de Transferencias Federales Para Municipios”, las participaciones federales son aquellas
transferencias que reciben las entidades federativas y los municipios del país por el hecho de formar parte del
Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, en donde éstos aceptaron suspender o derogar varios de sus
gravámenes en favor de la federación. Las aportaciones federales son los recursos que se transfieren a estados y
municipios para el financiamiento de las funciones y obras específicas establecidas en el Capítulo V de la Ley
de Coordinación Fiscal.
27 Autonomía de gasto social = [1- (FISM / Gasto en obra pública y acciones sociales)]* 100.
28 CONEVAL (2011), “El Ramo 33 en el desarrollo social en México: evaluación de ocho fondos de política pública”.
México, D.F.
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Cuadro 4. Indicador de autonomía financiera promedio por grado de marginación municipal, 2010

Grado de
marginación

2010

Indicador de
autonomía

financiera municipal

Dependencia de
las

Participaciones

Dependencia
de las

Aportaciones

FISM per
cápita 1/

Indicador de
autonomía de

gasto social
Muy alto 2.1 28.0 60.0 1,505.60 -98.6

Alto 4.8 30.5 56.2 1,090.30 -40.5
Medio 8.3 38.2 44.9 738.6 -141.4
Bajo 14.8 40.9 32.8 353.3 41.3

Muy bajo 26.7 34.3 27.2 144.9 70.9
Fuente: elaboración propia con información de CONAPO e INAFED.
1/ Pesos corrientes de 2011.

En suma, el análisis en este apartado revela que, a pesar de los avances en términos de
descentralización de la acción pública, es evidente que la debilidad en las finanzas públicas locales
(insuficiencia de ingresos y las deficiencias en la orientación del gasto público municipal) es un
factor vinculado al actual saldo deficitario en materia de infraestructura social comunitaria básica en
los municipios y localidades del país que presentan mayores niveles de marginación.

1.2.1.2 Ordenamiento territorial incompleto

La ordenación del territorio se entiende como “la expresión espacial de la política económica, social,
cultural y ecológica de toda sociedad. Es, a la vez, una disciplina científica, una técnica administrativa y
una política concebida como un enfoque interdisciplinario y global, cuyo objetivo es el desarrollo equilibrado
de las regiones y la organización física del espacio”.29 Por su parte, el ordenamiento territorial es una
normativa que regula el uso del suelo, definiendo los usos posibles para las diversas áreas en que se
ha dividido el territorio. En general, se reserva el término ordenamiento territorial para definir la
normativa, mientras que el proceso, la técnica y la política pública instrumentada para alcanzar dicha
normativa componen la ordenación del territorio.

Para aproximarse al problema del inadecuado ordenamiento territorial se emplea el indicador de
desempeño institucional municipal conocido como el IRMb, elaborado por el INAFED.30 Este
índice emplea información obtenida de la Encuesta Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y
Justicia Municipal 2009 y el Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales 2011,

29 Consejo de Europa (1983), “Carta europea de ordenación del territorio”. Citado en Legarrea Molina, María
del Pilar (2002) “Programas estatales de ordenamiento territorial (PEOT)”. Notas Revista de información y
análisis, No. 20, INEGI, México, D.F.
30 Disponible en la siguiente dirección electrónica [consulta mayo de 2014]:
http://www.inafed.gob.mx/es/inafed/Desempeno_Institucional_Municipal.
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ambas fuentes generadas por el INEGI. Considerando las atribuciones de los municipios
relacionadas con formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano
municipal; participar en la creación y administración de sus reservas territoriales; autorizar, controlar
y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus jurisdicciones territoriales;
otorgar licencias y permisos para construcciones; entre otras facultades; la fórmula para determinar
el IRMb relaciona el total de reglamentos existentes en el municipio y el número de reglamentos
básicos de acuerdo con sus facultades y atribuciones.

Los resultados del índice permiten construir el “grado de reglamentación básica municipal”, el cual
asume cinco categorías: muy alto, alto, medio, bajo y muy bajo. El cuadro 5 muestra la relación
entre el grado de marginación y el IRMb. Sobresale que en la distribución de los municipios del país
destacan aquellos con grado de marginación muy alto, alto y medio y grado de reglamentación
básica municipal muy bajo; seguidos por los municipios que presentan al mismo tiempo
marginación baja o muy baja, así como muy alto grado de reglamentación.

Cuadro 5. Distribución porcentual de localidades por grado de reglamentación municipal y de
marginación, 2010

(Porcentajes)
Grado de

marginación
municipal 2010

Grado de reglamentación municipal básica 2010

Muy alto Alto Medio Bajo Muy bajo N.C.

Muy alto 2.1 0.4 1.7 2.1 11.3 0.4
Alto 2.8 0.4 1.4 2.0 9.6 0.4

Medio 8.9 1.9 4.4 5.0 17.3 1.0
Bajo 5.0 1.4 2.7 1.4 5.5 0.3

Muy bajo 4.4 1.1 1.5 1.1 2.4 0.1

Fuente: elaboración propia con información del INAFED. N.C. No clasificado.

Por lo que respecta a la existencia de reglamentos de zonificación y uso del suelo en el municipio
(uno de los componentes del IRMb), el cuadro 6 hace notar una relación directa entre la existencia
de este tipo de reglamentos y el grado de marginación del municipio, de tal manera que el número
de municipios que cuentan con reglamento de zonificación y uso de suelo incrementa conforme es
menor el grado de marginación. No obstante, conviene destacar que, en 2010, una proporción
importante de municipios, independientemente de su nivel de marginación, aún no regulaban el uso
de suelo, lo que incentiva el crecimiento desordenado de las localidades.
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Cuadro 6. Distribución porcentual de localidades por existencia de reglamentos de zonificación y
grado de marginación, 2010

(Porcentaje)

Grado de marginación
municipal 2010

Tiene reglamento de Zonificación y Uso de Suelo

No Sí N.D.
Muy alto 14.8 2.7 0.4
Alto 13.0 3.1 0.4
Medio 26.4 11.0 1.0
Bajo 9.6 6.4 0.3
Muy bajo 5.0 5.5 0.1

Fuente: elaboración propia con información del INAFED. N.D.: No disponible (Sin Información).

1.2.1.3 Localidades aisladas y escasamente pobladas

La población que presenta las tasas más altas de pobreza, marginación y rezago social se encuentra
en localidades pequeñas y de difícil acceso, de tal manera que llevar infraestructura, servicios e
inversión a estos territorios implica costos muy altos. Por lo anterior, resulta importante considerar
el proceso de constante creación y abandono de las localidades en el medio rural. Al respecto,
Rubalcava (2010) establece la siguiente descripción del entorno prevaleciente en las localidades del
país: “Las localidades […] no están exentas de la rápida difusión de fenómenos y procesos asociados a la
globalización, que provocan transformaciones vertiginosas en vastas regiones y países individuales. En
consecuencia, puede considerarse que la población asentada en el territorio está sujeta a cambios en las
condiciones de su entorno, y con ello, las oportunidades a su alcance serán inestables y podrían cambiar
abruptamente”.31

En ese contexto, la población muchas veces abandona su localidad por situaciones relacionadas con
la alta incidencia de pobreza, falta de tierra aprovechable o de agua, entre otros factores que limitan
el desarrollo de capacidades básicas de la población, lo cual resulta en la aparición de nuevos
asentamientos y el abandono de otros. Asimismo, para complementar este panorama es importante
señalar que periódicamente el INEGI reclasifica las localidades del país, lo cual dificulta el análisis
de los cambios demográficos y socioeconómicos en estos contextos territoriales. Por ejemplo,

31 Ruvalcaba, Rosa María (2010), “Municipios y localidades: concreción territorial de las desigualdades”, en Cortés,
Fernando y de Oliveira, Orlandina (Coord) “Desigualdad social”. Serie Los Grandes Problemas de México. El
Colegio de México.
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Rubalcava (2002)32 reportó que en 1990 se identificaron 40,976 localidades con menos de 500
habitantes ubicadas fuera del área de influencia de las ciudades, mientras que para 1995 este tipo de
localidades ascendió a 63,677. Es decir, en el periodo 1990-1995 se identificaron 22,701 nuevas
localidades pequeñas y aisladas; de las cuales 776 tenían entre 100 y 500 habitantes.
Adicionalmente, con base en la ENSANUT 2012 la cual cuenta con representatividad en los
ámbitos nacional, urbano y rural, así como en las entidades federativas del país, se estima que 1.3%
de las viviendas del país (366 mil 800 viviendas) y 1.2% de la población (1.4 millones de personas)
residía en localidades de nueva creación, es decir, localidades que aparecen en el CENSO 2010 y no
se encuentran en el CONTEO 2005.33

De acuerdo con el CONAPO, México cuenta con una gran cantidad de asentamientos de tamaño
reducido. En 2010 se contabilizaron más de 103 mil localidades con menos de 2 mil 500 habitantes
(96.6% del total de localidades del país), en las cuales residía menos de la cuarta parte de la
población (22.9%). De ellas, 88,656 (82.5% del total) contaban con menos de 500 habitantes, y
54,497 (50.7% del total) no llegaban a los 100 habitantes (ver cuadro 7).

32 Ruvalcaba, Rosa María (2002), “Localidades en un mundo de propensiones”. Argumentos, Estudios Críticos de
la Sociedad. 42:5-36.
33 Respecto a las altas, bajas o cambio de clave de localidad entre 2000 y 2005 el INEGI identifica 17 factores,
entre los que destacan localidad desconurbada, fusión de localidades, localidad deshabitada, localidad
inexistente y localidades que cambian de municipio y localidades que cambian de estado.
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Cuadro 7. Número de localidades y población según tamaño de localidad, 2010

Tamaño de localidad
Localidades Población

Localidades (%) Personas (%)
Total 107,458 100 111,855,519 100
1 a 49 hab. 39,439 36.7 900,473 0.8
50 a 99 hab. 15,058 14.0 1,080,650 1.0
100 a 499 hab. 34,159 31.8 8,161,472 7.3
500 a 999 hab. 9,250 8.6 6,497,357 5.8
1,000 a 1,999 hab. 4,972 4.6 6,866,806 6.1
2,000 a 2,499 hab. 932 0.9 2,081,196 1.9
2,500 a 4,999 hab. 1,837 1.7 6,354,175 5.7
5,000 a 9,999 hab. 882 0.8 6,081,738 5.4
10,000 a 14,999 hab. 299 0.3 3,651,875 3.3
15,000 a 19,999 hab. 140 0.1 2,380,161 2.1
20,000 a 49,999 hab. 274 0.3 8,209,290 7.3
50,000 a 99,999 hab. 85 0.1 5,891,954 5.3
100,000 a 499,999 hab. 95 0.1 22,505,923 20.1
500,000 a 999,999 hab. 25 0.0 16,363,103 14.6
1,000,000 o más hab. 11 0.0 14,829,346 13.3

Fuente: elaboración propia con información de CONAPO.

Para efectos del presente análisis, las localidades aisladas se identifican como aquellas localidades
que de acuerdo con su ubicación presentan las siguientes características: se encuentran a más de 5
kilómetros de una localidad de 15 mil o más habitantes; o se encuentran a más de 2.5 kilómetros de
una localidad de 2 mil 500 a 14 mil 999 habitantes; o a más de 3 kilómetros de una carretera
pavimentada o revestida.34 El cuadro 8 se construyó empleando esa definición de localidades
aisladas, y de esa manera se obtiene que el número de localidades aisladas se incrementó de 32 mil
388 en 2000 a 40 mil 452 en 2010. Asimismo, mientras en 2000 vivían en estas localidades 4.7
millones de personas, en 2010 esta población incrementó a 6.6 millones de personas.
Adicionalmente, en 2000 91.9% de la localidades aisladas presentaban grado de marginación muy
alto o alto, mientras que para 2010 esa proporción incrementó a 92.2%.

34 Este es el mismo criterio que emplea CONAPO (2010), op. cit.
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Cuadro 8. Localidades aisladas y población según grado de marginación, 2000 y 2010

Grado de
marginación

2000 2010

Localidades % Población % Localidades % Población %
Muy alto 17,613 54.5 1,839,911 38.8 15,034 37.2 1,359,531 20.6
Alto 12,104 37.4 2,354,110 49.6 22,244 55.0 4,690,209 71.0
Medio 1,885 5.8 430,533 9.1 1,973 4.9 388,034 5.9
Bajo 532 1.7 100,923 2.1 843 2.1 129,652 2.0
Muy bajo 204 0.6 22,534 0.5 358 0.9 34,581 0.5

Total 32,338 100.0 4,748,011 100.0 40,452 100.0 6,602,007 100.0

Fuente: elaboración propia con información de CONAPO.

Las localidades que se encuentran en situación de aislamiento, ubicadas lejos de una carretera o de
un centro de población más grande, son las que principalmente resienten la falta de oportunidades
de desarrollo, pues es sumamente difícil dotar a éstas de servicios básicos, lo que expone a su
población a situaciones de vulnerabilidad social que merman el disfrute de sus derechos sociales.

El cuadro 9 hace notar la existencia de una relación significativa entre el grado de marginación de
las localidades con menos de 5 mil habitantes y el acceso a medios de comunicación terrestres. Esto
es así debido a que las localidades que presentan mayores grados de marginación tienen menor
acceso a la red nacional de carreteras. En conjunto, el porcentaje que representan las poblaciones
con grado de marginación muy alto sin acceso a carreteras o sólo con acceso a caminos de terracerías
es de 86.1%, mientras que, en contraste, la misma cifra para las localidades con grado de
marginación muy bajo se ubica en 31.9%.

En cuanto al acceso a carreteras pavimentadas, el 52.9% de las localidades de marginación muy baja
cuentan con este beneficio, mientras que sólo 8.7% de las localidades de muy alta marginación
disfrutan de dicho acceso. Esto es, la brecha de conectividad por medios terrestres en las localidades
caracterizadas por un alto grado de marginación, es un factor que se refleja en la permanencia de
rezagos en el ejercicio a los derechos sociales que por ley deben disfrutar los ciudadanos, en
particular, el acceso a servicios básicos y a condiciones dignas de la vivienda.
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Cuadro 9. Acceso a carreteras en localidades con menos de cinco mil habitantes, 2010

Grado de marginación 2010
Sin carretera
conexa (% del

total)

Con carretera conexa (% del
total)

Pavimentada Terracería
Sin grado de marginación 17.7 20.9 44.7
Muy alto 23.3 8.7 62.8
Alto 7.3 33.8 55.9
Medio 5.9 56.1 33.4
Bajo 5.6 59.6 27.9
Muy bajo 7.6 52.9 24.3
Total 13.7 27.6 48.9

Fuente: elaboración propia con información de INEGI y CONAPO.

Adicionalmente, de acuerdo con el cuadro 10, el 67.0% de las localidades rurales con muy alto grado
de marginación se encuentran en condiciones de aislamiento, lo mismo que 36.4% de las localidades
rurales con grado de marginación alto, 17.6% con grado medio de marginación, 13.7% con grado
bajo y finalmente 11.9% con grado muy bajo de marginación.

Por otra parte, el 7.0% de las localidades rurales con grado de marginación muy alto están situadas
en el área de influencia de un centro urbano, es decir, se encuentran ubicadas a una distancia de 5
km o menos de algún centro de población con 15 mil o más habitantes. En contraste para zonas
rurales con grado de marginación muy bajo, la cifra es de 46.7%.

Cuadro 10. Aislamiento y grado de marginación en localidades rurales, 2010

Grado de
marginación
2010

Ubicadas a 5 km o
menos de una
localidad de 15,000 o
más habitantes (% del
total)

Ubicadas a 2.5 km de
una localidad de 2,500
a 14,999 habitantes (%
del total)

Ubicadas a 3 km o
menos de una
carretera
pavimentada (% del
total)

Localidades
aisladas (%
del total)

Total 15.4 10.0 35.5 38.9
Muy Alto 7.0 6.6 19.2 67.0
Alto 14.1 10.7 38.6 36.4
Medio 23.2 12.1 46.9 17.6
Bajo 28.9 12.1 45.1 13.7
Muy Bajo 46.7 11.3 30.0 11.9

Fuente: elaboración propia con información de CONAPO.
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Las gráficas 4, 5 y 6 informan sobre la dimensión de los rezagos en materia de disponibilidad de
infraestructura social comunitaria básica, y carencia de servicios básicos, calidad y espacios en la
vivienda en las localidades con algún grado de incomunicación carretera.

Por una parte¸ la gráfica 4 hace notar que el rezago de las localidades sin conexión a carreteras es
mayor, pues sólo 2.0% cuenta con red pública de agua potable y menos del 1.0% con red de drenaje.

Adicionalmente, en la gráfica 5, se observa que el porcentaje de viviendas que carecen de drenaje o
excusado, energía eléctrica o agua entubada es mayor en las localidades que no cuentan con conexión
a carretera, en comparación con aquellas que cuentan con carreteras cercanas. De hecho, estos
porcentajes disminuyen para las localidades comunicadas por terracería y son aún menores en
aquéllas con acceso a carreteras pavimentadas.

Finalmente, la gráfica 6 muestra que en las localidades sin conexión a la red carretera las
proporciones de viviendas con piso de tierra y el indicador de hacinamiento (promedio de ocupantes
por cuarto) son mayores comparados con las localidades que se encuentran comunicadas por una
terracería o por un camino pavimentado.

Gráfica 4. Localidades menores a 5 mil habitantes con red de agua potable y drenaje según acceso a
carreteras, 2010

Fuente: elaboración propia con información de INEGI. Infraestructura y Características Socioeconómicas de las Localidades con menos
de 5 mil habitantes, CENSO 2010.
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Gráfica 5. Acceso a servicios básicos en la vivienda en localidades menores a 5 mil habitantes según
acceso a carreteras, 2010

Fuente: elaboración propia con información de INEGI. Infraestructura y Características Socioeconómicas de las Localidades con menos
de 5 mil habitantes, CENSO 2010.

Gráfica 6. Viviendas particulares con piso de tierra y promedio de ocupantes por cuarto en
viviendas dentro de localidades menores a 5 mil habitantes según acceso a carreteras, 2010

Nota: A pesar de que se considera que en una vivienda existe hacinamiento cuando duermen en un cuarto más de 2.5 personas, la información censal no permite estimar el espacio
físico de la vivienda, ni las dimensiones de los dormitorios ni relacionarlas con el número de personas que los ocupan. Dada la estructura de la información censal a nivel localidad, se
toma la variable promedio de ocupantes por cuarto en viviendas particulares habitadas, pues es la única información que se puede obtener con el CENSO 2010 a nivel localidad.
Fuente: elaboración propia con información de INEGI. Infraestructura y Características Socioeconómicas de las Localidades con menos de 5 mil habitantes, CENSO 2010.
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En suma, los indicadores presentados en esta sección plantean retos para integrar a las localidades
aisladas a los beneficios económicos y sociales. Las cifras manifiestan que para combatir la
desigualdad y marginación de las localidades del país es necesaria una mayor inversión en la
provisión de infraestructura social comunitaria, calidad y espacios en la vivienda y servicios básicos
en las viviendas; además, los efectos de estas intervenciones se verían potenciados si se incrementara
la inversión en la red carretera, así como la implementación de políticas públicas orientadas a reducir
la dispersión poblacional.

1.2.1.4 Coordinación interinstitucional escasa35
La coordinación interinstitucional se entiende como la concertación entre diferentes instituciones
para llevar a cabo tareas conjuntas que permitan alcanzar un objetivo compartido. Los obstáculos
para consolidarla se vinculan con diferentes factores tanto en la estructura institucional horizontal
como en la vertical.

Una estructura horizontal es aquella donde las instituciones participantes tienen un nivel de
responsabilidad similar respecto a las tareas que deben cumplir. Un ejemplo de una estructura
organizada horizontalmente es el de las dependencias federales agrupadas en un sector (por ejemplo
el sector de desarrollo social). En este caso, las dependencias tienen autonomía para tomar
decisiones referentes a su sector sin que exista una relación de subordinación entre las distintas
dependencias.

Por otra parte, la estructura vertical se refiere a diferentes niveles de toma de decisión en donde en
ocasiones existe cierto grado de autonomía para tomar decisiones, pero por lo general hay algún
grado de subordinación en relación con un nivel superior. En ocasiones la estructura de los
diferentes órdenes de gobierno en México refleja una estructura vertical, esto es así porque si bien
existe autonomía entre los distintos órdenes, algunas decisiones de carácter estratégico dependen en
ciertos casos de los lineamientos definidos por el gobierno federal.

Conviene destacar que, con frecuencia, ambos tipos de coordinación son necesarios ante procesos
sociales que encierran una amplia diversidad de problemáticas y, por lo tanto, requieren diferentes
acciones de política pública para llevar a cabo procesos de planeación estratégica así como definir
acciones prioritarias y metas en el corto, mediano y largo plazos.

35 Esta sección se elaboró a partir de los concepto que se encuentran en Aguilar, Bellamy (2012), “Hacia un
modelo de coordinación interinstitucional e intersectorial para disminuir el trabajo infantil agrícola en México:
Reflexiones y praxis desde los actores sociales e institucionales”. Cocolli A.C. Investigación para el desarrollo. Obra
financiada por el INDESOL.
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Entre los componentes que se requieren para lograr mejores resultados de coordinación se
encuentran los siguientes:

 Elaboración de memorias de entendimiento.
 Construcción de acuerdos interinstitucionales e intersectoriales.
 Designación de un actor que sea el coordinador, encargado de hacer la vinculación entre

todas las instituciones participantes.
 Establecimiento de lineamientos del trabajo interinstitucional e intersectorial.
 Definición de mecanismos precisos de monitoreo, seguimiento y vinculación.

Por lo que respecta a los obstáculos que dificultan lograr una buena coordinación interinstitucional
se identifican los siguientes:

 Estructuras normativas que han dificultado la generación de procesos fundamentales para la
cooperación, como los siguientes: procesos de planeación estratégica comunes, generación
de información que sea de utilidad para todas las partes, reconocimiento de autoridad y
liderazgo para la parte coordinadora, así como la integración de fondos presupuestales que
puedan ser utilizados para implementar acciones colaborativas.

 Dificultad para alcanzar objetivos comunes que impulsen la coordinación, debido a la
pluralidad de intereses.

 Pese a los avances en materia de descentralización, se observan dificultades en las entidades
federativas y municipios para consolidar esquemas de diagnóstico, planeación e
implementación de acciones, así como de generación y distribución de los recursos públicos.

En lo referente a la provisión de infraestructura social comunitaria básica a las regiones más
rezagadas del país, la insuficiente coordinación interinstitucional, de ambos tipos, tanto vertical
como horizontal, ha limitado la efectividad la intervención pública destinadas a resolver los rezagos
en materia de infraestructura social comunitaria en localidades ubicadas en ZAP rurales y/o con muy
alto o alto grado de marginación.

Por otra parte, si bien existen retos en materia de coordinación interinstitucional, cabe mencionar la
puesta en marcha por parte del gobierno federal de la Cruzada Nacional contra el Hambre
(Cruzada), que incorpora como elemento central una estrategia en la que diversas dependencias de
la APF realizan esfuerzos de coordinación en torno a una meta bien definida: la disminución de la
pobreza extrema y la carencia por acceso a la alimentación. La Cruzada es una estrategia que implica
un proceso participativo orientado a conjuntar esfuerzos, energía y recursos de los tres niveles de
gobierno, la sociedad civil organizada y los ciudadanos en general, a fin de superar la pobreza
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extrema y contribuir a la seguridad alimentaria y nutricional de los estratos de población más
vulnerables.

Otro instrumento implementado para mejorar la coordinación de las políticas públicas, y que tiene
el propósito de incrementar la infraestructura social comunitaria básica en las regiones con mayor
pobreza y rezago social del país, es el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS).
Éste busca financiar obras y acciones sociales básicas que generen un beneficio directo a grupos de
población en condiciones de rezago social y pobreza extrema. El FAIS se divide en dos tipos de
fondos: (1) el FISM que se enfoca a obras y acciones municipales como agua potable, alcantarillado,
infraestructura básica del sector salud y educativo, mejoramiento de vivienda, entre otras.; y (2) el
FISE que se aplica a obras y acciones que beneficien preferentemente a la población de los
municipios, demarcaciones territoriales y localidades que presenten mayores niveles de rezago social
y pobreza extrema en la entidad.

1.2.2 Servicios en la vivienda precarios
En esta sección para identificar los retos y prioridades en materia de vivienda se emplearán los
indicadores de servicios básicos en las viviendas rurales y urbanas del país. El cuadro 11 muestra que
en las localidades rurales 13.4% de las viviendas particulares habitadas no tienen excusado, 5.6% no
tienen energía eléctrica y 29.5% no dispone de agua entubada. Lo anterior contrasta con la
disponibilidad de servicios en las localidades urbanas, en donde únicamente 0.4% presenta rezago en
energía eléctrica, 1.4% de las viviendas padece del rezago en drenaje y excusado, y 4.4% no dispone
de agua entubada.

Cuadro 11. Servicios básicos en la vivienda en localidades rurales y urbanas, 2010

Ámbito Localidades (%) Personas (%)

% Viviendas
particulares

habitadas sin
drenaje ni
excusado

% Viviendas
particulares

habitadas sin
energía
eléctrica

% Viviendas
particulares

habitadas sin
disponibilidad

de agua
entubada

Rural 103,810 96.6 25,587,954 22.8 13.4 5.6 29.5
Semiurbano 3,018 2.8 16,087,788 14.3 5.5 1.5 13.8
Urbano 630 0.5 70,179,777 62.7 1.4 0.4 4.4
Total 107,458 100.0 111,855,519 100.0 4.6 1.7 11.1

Nota: Rural: menos de 2,500 habitantes; Semiurbano: 2,500 a 14,999 habitantes; Urbano: 15,000 o más habitantes. Fuente: elaboración
propia con información de INEGI y CONAPO.
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Por otro lado, destaca que el acceso a los servicios básicos en la vivienda se encuentra fuertemente
condicionado por la provisión de infraestructura social comunitaria básica en la localidad por parte
de las instituciones públicas. En efecto, en la gráfica 7 se puede observar que en las localidades
menores a 5 mil habitantes, el porcentaje de viviendas que no cuentan con red de agua potable es de
71.0%, cifra que resulta significativamente mayor que la estimada para localidades que sí cuentan
con dicha infraestructura (17.6%). En esta línea también se inscribe la carencia de drenaje y
excusado en la vivienda, ya que la proporción de hogares que no cuentan con esos servicios es
notablemente mayor (14.7%) en las localidades que no cuentan con red de drenaje, en comparación
con las localidades con acceso a dicha red (8.6%).

Gráfica 7. Carencia de acceso a agua y drenaje en la vivienda en localidades menores a cinco mil
habitantes por disponibilidad de infraestructura, 2010

Fuente: elaboración propia con información de INEGI. Infraestructura y Características Socioeconómicas de las localidades con menos
de 5 mil habitantes, CENSO 2010.

La relación directa entre la disponibilidad de servicios básicos en la vivienda y la provisión pública
de infraestructura social comunitaria básica persiste en todas las localidades, independientemente del
grado de marginación, sin embargo en las zonas con grados de marginación más altos el reto es
mayor en términos de las dimensiones del problema. Así, en relación al agua potable en el terreno
que ocupa la vivienda, en la gráfica 8 se presentan los porcentajes de viviendas que cuentan con este
servicio a través de tener acceso a una red pública de agua potable, de acuerdo al grado de
marginación de la localidad. Por su parte, la gráfica 9 presenta de manera similar la información
relativa a la disponibilidad de drenaje en la vivienda.
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Llaman la atención dos patrones que se observan en esas gráficas. Por una parte, conforme es mayor
el grado de marginación la carencia de servicios básicos en las viviendas aumenta, tanto para
localidades que cuentan con redes de infraestructura, como para aquéllas que no tienen este servicio.
Por otra parte, las brechas en las carencias de la vivienda muestran que la situación es desfavorable
para las localidades sin infraestructura, independientemente de su grado de marginación.

Gráfica 8. Acceso a agua en la vivienda por disponibilidad de red de agua potable en localidades
menores a cinco mil habitantes por grado de marginación, 2010

Fuente: Elaboración propia con información de INEGI, Infraestructura y Características Socioeconómicas de las localidades con menos
de 5 mil habitantes, CENSO 2010, y CONAPO.
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Gráfica 9. Viviendas sin disponibilidad de drenaje o excusado según disponibilidad de red de
drenaje público en las localidades y grado de marginación, 2010

Fuente: Elaboración propia con información de INEGI, Infraestructura y Características Socioeconómicas de las localidades con menos
de 5 mil habitantes, CENSO 2010, y CONAPO.

1.2.2.1 Ingresos familiares insuficientes

En todos los países, la evolución de la pobreza es un fenómeno estrechamente vinculado al ciclo
económico, de tal manera que la pobreza aumenta durante los periodos de crisis y se reduce durante
las fases de recuperación de la economía. Sin embargo, cabe destacar que en el sector rural de
México la pobreza por dimensión de ingresos durante el periodo 1992-2012 no cambió
sustancialmente. En 1992, 66.5% de las personas en localidades rurales,36 se encontraban en
situación de pobreza de patrimonio, es decir, su ingreso disponible era insuficiente para adquirir la
canasta alimentaria, así como para realizar los gastos necesarios en salud, vestido, vivienda,
transporte y educación, aunque la totalidad del ingreso del hogar fuera utilizado exclusivamente para
este fin. De manera similar, en 2012 la tasa de pobreza de patrimonio fue de 63.6%, es decir, en un
periodo de veinte años ésta no presentó cambios significativos (gráfica 10).

36 La medición de la pobreza por ingresos considera rurales las localidades con menos de 15,000 habitantes.
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Gráfica 10. Pobreza de patrimonio en el sector rural, 1992-2012

Fuente: elaboración propia con información de CONEVAL.

Por otro lado, la medición multidimensional de la pobreza define los siguientes conceptos para
estimar el bienestar económico de las personas: la Línea de Bienestar Mínimo (LMB) que equivale
al valor monetario de una canasta alimentaria básica por persona al mes, y la Línea de Bienestar
(LB)37 que equivale al valor total de la canasta alimentaria y de la canasta no alimentaria. En el
cuadro 12 se presenta el tamaño de la población con ingresos inferiores a la LB y a la LBM (y los
porcentajes respecto al total) en los municipios clasificados de acuerdo con su grado de marginación,
en el cual se distingue que en los municipios con grado de marginación muy alto y alto, en promedio
88.7% y 88.1% de su población cuenta con ingresos por debajo de la LB, mientras que 63.3% y
49.6% tiene ingresos por debajo de la LBM, respectivamente.

37 CONEVAL (2009), “Metodología para la medición multidimensional de la pobreza en México”. México, D.F.
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Cuadro 12. Bienestar económico de la población por grado de marginación municipal, 2010

Grado de
marginación

2010

Población por debajo de la LB Población por debajo de la LBM

Personas
Porcentaje
promedio

Personas
Porcentaje
promedio

Muy alto 4,757,214 88.7 3,480,502 63.3
Alto 4,732,123 81.8 2,881,819 49.6

Medio 14,120,091 69.5 6,281,182 32.1
Bajo 9,062,418 57.2 3,071,673 20.1

Muy bajo 25,862,692 43.2 6,122,717 11.4

Fuente: elaboración propia con información de INEGI, CONEVAL y CONAPO.
Por otro lado, en el cuadro 1 del Anexo se presentan las estimaciones correspondientes a 2012, de
las cuales se deriva que más del 75.0% de las personas residentes en ZAP rurales se encontraban en
condición de pobreza multidimensional. La proporción de la población pobre es considerablemente
menor en los municipios que no son ZAP rurales (40.9%). Es importante señalar que la proporción
de personas por debajo de la LBM en las ZAP casi triplica a aquella en las no ZAP, y la proporción
de personas por debajo de la línea de bienestar en ZAP es casi el doble de aquella en las localidades
no ZAP.

Estas cifras reflejan que en los municipios clasificados como ZAP rurales, así como en aquellos con
los mayores grados de marginación, un porcentaje considerable de personas no cuenta con ingresos
suficientes para satisfacer sus necesidades básicas. Frente a esta situación, es reducida la
disponibilidad de recursos que las familias destinan para la construcción, remodelación y ampliación
de la vivienda.

1.2.3 Deficiente calidad de materiales y espacios de la vivienda
Una vivienda digna es aquélla que cuenta con acceso a todos los servicios básicos, posee espacios
habitables y de higiene suficientes en función al número de usuarios, y brinda a sus ocupantes
seguridad jurídica en lo referente a la propiedad, además de que debe contemplar los criterios de
seguridad para la prevención de desastres y la protección física de sus ocupantes ante los elementos
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naturales potencialmente agresivos.38 No obstante, en las localidades del país con mayor
marginación las viviendas presentan deficiencias relacionadas con la calidad y los espacios, cuyas
principales causas se asocian a los insuficientes ingresos familiares y al limitado acceso al
financiamiento para la construcción o ampliación de la vivienda.

1.2.3.1 Acceso a financiamiento para  la  vivienda limitado

El ingreso es uno de los principales factores determinantes en el acceso a viviendas construidas con
espacios adecuados al tamaño de la familia y construidas con materiales de buena calidad, ya que
como se puede observar en la gráfica 11 la carencia por calidad y espacios de la vivienda disminuye
conforme aumenta el ingreso per cápita de la familia. La desigualdad que genera este patrón se
puede reducir si el acceso al financiamiento para la construcción, remodelación y/o ampliación de la
vivienda es irrestricto para los hogares de todos los niveles de ingreso. Sin embargo, en nuestro país
existen varios factores que impiden a los estratos de población más marginados el acceso al crédito
para vivienda.

Gráfica 11. Población con carencia por calidad y espacios de la vivienda según decil de ingreso,
2012

Fuente: elaboración propia con información de INEGI y CONEVAL.

38 En el Artículo 2 de la Ley de Vivienda se estipula que se considerará vivienda digna y decorosa la que
cumpla con las disposiciones jurídicas aplicables en materia de asentamientos humanos y construcción,
habitabilidad, salubridad, cuente con los servicios básicos y brinde a sus ocupantes seguridad jurídica en cuanto
a su propiedad o legítima posesión, y contemple criterios para la prevención de desastres y la protección física
de sus ocupantes ante los elementos naturales potencialmente agresivos.
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Una manera de aproximarse a la situación de los créditos que perciben los trabajadores es a través de
la información en el MCS-ENIGH. La grafica 12 muestra que en 2012 únicamente el 5.5% de los
trabajadores en condición de pobreza tuvieron acceso a créditos como una prestación laboral,
mientras los trabajadores no pobres que obtuvieron este tipo de beneficios representaron el 48.2%.
Esta desigualdad se refleja principalmente en el acceso al crédito para la vivienda: mientras el 21.9%
de los trabajadores no pobres cuentan con esta prestación, sólo el 2.5% de los trabajadores en
condición de pobreza son elegibles para recibir este beneficios.

Gráfica 12. Población con acceso a crédito como prestación laboral por fuente de crédito y
condición de pobreza, 2012

Fuente: elaboración propia con información del MCS-ENIGH 2012.

Gráfica 13. Financiamiento para construir, ampliar, o modificar la vivienda por fuente de crédito y
condición de pobreza, 2012

Fuente: elaboración propia con información del MCS-ENIGH 2012.
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1.3 Efectos de la problemática
Los rezagos en vivienda e infraestructura básica que prevalecen en ZAP y localidades marginadas se
encuentran estrechamente ligados a la condición de pobreza de la población. En 2012, la población
con carencia por calidad y espacios en la vivienda y carencia por acceso a los servicios básicos en la
vivienda representó el 13.6% y 21.2%, respectivamente, en el ámbito nacional, 10.6% y 10.3% en el
urbano, 23.4% y 57.3% en el rural, 30.4% y 65.5% en ZAP rurales. En comparación, las cifras de
pobreza fueron las siguientes: 45.5% nacional, 40.6% en el urbano, 61.6% en el rural y 75.4% en
ZAP rurales.39

Además de la pobreza, los efectos más notorios de dichos rezagos son la desigualdad social y
económica, los cuales limitan el ejercicio efectivo de los derechos sociales de la población. A
continuación, se revisan brevemente indicadores e información que ilustran la existencia de dichos
efectos.Acceso desigual a infraestructura social básica
Entre los satisfactores básicos que se brindan a través de la inversión en infraestructura social
comunitaria se encuentra el agua potable, drenaje, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales,
los cuales son responsabilidad de los municipios y generalmente son suministrados a través de
organismos operadores. En 2011 a nivel nacional, se abastecieron alrededor de 252 litros de agua
para consumo humano diario por habitante; la población con servicio de alcantarillado fue de 90.2%;
y del caudal municipal generado de aguas residuales se trató el 41.3%.40

Sin embargo, las cifras nacionales no reflejan fielmente la situación a nivel estatal, en la que se
presentan desigualdades notables. Por ejemplo, en materia de suministro per cápita de agua para
consumo humano, en 2011, Morelos, Colima, Tabasco, Sonora y Durango registraron suministros
superiores a los 400 litros diarios por habitante, mientras que Oaxaca, Chiapas, Puebla, Hidalgo,
Tlaxcala y Guerrero no alcanzaron los 200 litros. En general la provisión de agua es mayor en los
estados ubicados en las regiones Noroeste y Pacífico Norte que en los estados ubicados en las
regiones Centro y Sur del país, de tal suerte que las excepciones más notables a este patrón la
constituyen los estados de Campeche, Colima y Tabasco que se benefician de la dotación natural de
recursos hídricos en su territorio (mapa 4).

39 Los indicadores de pobreza en las ZAP rurales se presentan en el Anexo 1.
40 SEMARNAT (2013), “Informe de la situación del medioambiente en México. Compendio de estadísticas
ambientales, indicadores claves y de desempeño ambiental 2012”. México, D.F.
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Mapa 4. Suministro de agua potable per cápita por entidad federativa, 2011

Fuente: elaboración propia con información de SEMARNAT y CONAGUA.

En lo que se refiere a la cobertura de alcantarillado también existen diferencias marcadas. En 2011,
las entidades federativas del país con coberturas de alcantarillado entre 95.3 y 99.2% fueron
Aguascalientes, Baja California, Coahuila, Colima, Distrito Federal, Jalisco, Morelos, Nuevo León
y Tabasco; en contraste, los estados de Oaxaca, Guerrero y Yucatán no alcanzaron el 80% de su
población con este servicio (mapa 5).

Finalmente, el volumen de agua residual sometida a tratamiento también presentó en 2011
diferencias entre entidades. Aguascalientes fue la que trató el mayor caudal por habitante al día (238
litros), seguido por Nuevo León (186), Durango (175), Colima (175) y Chihuahua (160); por otro
lado, los estados que trataron el menor caudal per cápita al día fueron Hidalgo (12) y Yucatán (4).

Mapa 5. Cobertura de alcantarillado por entidad federativa, 2011
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Fuente: elaboración propia con información de SEMARNAT y CONAGUA.

1.3.2 Desigualdad regional
En el marco de la publicación del decreto de aprobación del Plan Nacional de Infraestructura 2014-
2018, la SHCP informó lo siguiente:

“Contar con infraestructura suficiente y de calidad es una condición necesaria para lograr el
crecimiento económico incluyente y sostenido que mejore la calidad de vida de todos los
mexicanos [...]. La inversión en infraestructura entendida como las erogaciones destinadas a
la construcción, ampliación, mantenimiento y mejoramiento de obras públicas en materia de
comunicaciones y transportes, energía, infraestructura hidráulica, salud, desarrollo urbano y
vivienda, y turismo, es un elemento fundamental del gasto público, ya que mejora la
competitividad de las regiones; reduce costos y tiempos de transporte; facilita el acceso a
mercados distantes, y apoya la integración productiva. También tiene un importante impacto
en la generación de empleos, contribuyendo a reducir la desigualdad social y generando
oportunidades de desarrollo en todas las regiones donde se lleva a cabo, en especial, en las más
pobres […]. Así la inversión en infraestructura es sinónimo de desarrollo económico y social
para cualquier región […].”41

La gráfica 14 muestra que los rezagos en materia de infraestructura social se reflejan en la baja
participación en el PIB de los municipios más marginados del país. El porcentaje de la población

41 SHCP (2014), “Informe semanal del vocero, 28 de abril-2 de mayo”. México, D.F.
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nacional que en 2010 residía en municipios con grado de marginación bajo era de 56.3% y generaba
72.4% del PIB. Por el contrario, tan sólo el 1.5% del PIB se produjo en municipios con muy alto
grado de marginación, donde residía el 4.9% de la población.

Gráfica 14. Participación de los municipios en el PIB por grado de marginación, 2010

Fuente: elaboración propia con información del PNUD y CONAPO.

Por otra parte, el PIB per cápita en municipios con grado de marginación muy alto, alto, medio,
bajo y muy bajo, se ubicó en 2010, respecto al PIB per cápita nacional promedio, en los siguientes
porcentajes: 50.6%, 62.8%, 96.5%, 137.2% y 188.3%, respectivamente (gráfica 15). Explicaciones
posibles de esta desigual participación en el crecimiento económico nacional vienen de la carencia de
infraestructura suficiente y de calidad en los municipios más marginados del país. Una es la carencia
de infraestructura social comunitaria, otra la carencia de infraestructura de comunicaciones y
transportes y otra más es la falta de obra pública en materia de educación y salud.
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Gráfica 15. PIB per cápita municipal como porcentaje del PIB per cápita promedio nacional por
grado de marginación, 2010

Fuente: elaboración propia con información del PNUD y CONAPO.

Las desigualdades regionales se reflejan en una alta concentración del ingreso en pocos individuos,
lo cual consiste un factor limitante del potencial económico del país, ya que el bajo poder adquisitivo
de amplios sectores de la población debilita la demanda de bienes y servicios. La información más
reciente de la ENIGH 2012 muestra que mientras el decil de los hogares con menores ingresos
percibió un ingreso trimestral promedio menor a 7 mil pesos, en contraste, la cifra para el decil de
hogares con mayores ingresos fue mayor a 133 mil pesos. Es decir, la desigualdad de ingresos
implica que los hogares en el decil X tienen un ingreso promedio casi 20 veces mayor al ingreso
promedio de los hogares en el decil I (gráfica 16).

Gráfica 16. Ingreso corriente total promedio por hogar (deciles), 2012 (trimestral)

Fuente: elaboración propia con información de la ENIGH 2012.

50.6
68.2

96.5

137.2

188.3

0.0

50.0

100.0

150.0

200.0

Muy alto Alto Medio Bajo Muy bajo

Po
rce

nt
aje

Grado de marginación municipal

6,997 11,794 15,734 19,513 23,914 28,862 35,570
44,849

61,014

133,003

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

I II III IV V VI VII VIII IX X

Pe
sos

 en
 20

12



56

1.3.3 Viviendas en mal estado en localidades marginadas

En las localidades marginadas del país destaca la ausencia de planificación de los asentamientos
humanos. En estas circunstancias, prolifera la construcción de viviendas precarias y carentes de
servicios básicos en zonas proclives a padecer los efectos desastrosos de los fenómenos naturales.

Las condiciones de la vivienda y el medio circundante influyen de manera decisiva en la salud,
alimentación y educación de la población, así como en su acceso a oportunidades económicas y su
vulnerabilidad social. Por ejemplo, los pisos de tierra en las viviendas es un factor que incide
negativamente en la salud de los habitantes. Además de problemas dermatológicos, contribuye a la
presencia constante de enfermedades diarreicas agudas, como salmonella y fiebre tifoidea, y
parasitosis intestinal, las que a su vez provocan cuadros agudos de anemia, sobre todo en la infancia,
en quienes podría incidir negativamente en su desarrollo.42 Adicionalmente, la exposición a factores
medioambientales dentro de la vivienda, como consecuencia de la deficiente calidad en los
materiales de construcción (paja, láminas, cartón, adobe, piedra, madera, entre otros), propicia el
desarrollo de enfermedades respiratorias.

Por su parte, la contaminación ambiental derivada del mal manejo de residuos representa un riesgo
para la salud pues, en las comunidades carentes de sistemas de saneamiento, la diseminación y
presencia constante de agentes patógenos es altamente probable. Asimismo, se ha encontrado
evidencia de lo favorable que resulta para la salud de los habitantes de una vivienda la instalación de
estufas ecológicas, además de que éstas inciden en la reducción de contaminantes asociados a la
combustión de biomasa.

De acuerdo con el BID (2012),43 factores como hacinamiento, ventilación inadecuada, humedad y
pisos de tierra, se asocian con enfermedades transmitidas por insectos, parásitos, roedores y otros
vectores biológicos, que afectan no sólo a los individuos que habitan la vivienda en mal estado, sino
que incluso puede derivar la presencia de enfermedades prenatales. Asimismo, pueden ser más
comunes las lesiones por accidentes, como quemaduras o exposición a materiales tóxicos.
De acuerdo con datos de la ENSANUT 2012, la tercera causa por la que en el país las personas
acuden a consulta médica son las enfermedades y síntomas gastrointestinales, destaca que el grupo
de población que se atiende mayormente con este padecimiento son los niños y niñas de 0 a 4 años.

42 Matías D. Cattaneo, et al (2007), “Housing, Health and Happiness”, World Bank Policy Research Working
Paper 4214, Abril 2007.
43 BID (2012), “Un espacio para el desarrollo: los mercados de vivienda en América Latina y El Caribe.”
Washington D.C.
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De hecho, el 17.8% de los infantes menores de un año presentaron enfermedades diarreicas agudas
(21.2% en niños y 14.3% en niñas).

Por otro lado, las precarias condiciones de la vivienda, pueden también tener efectos indirectos no
deseados sobre el aprendizaje de los menores en el hogar. La falta de agua entubada y electricidad
pueden disminuir el número de horas que un niño dedica al estudio, ya sea porque se vea obligado a
cooperar en las actividades del hogar como ir en busca de agua, o porque depende de la luz natural
para la realización de sus tareas escolares. Al mismo tiempo, el hacinamiento produce distracción
cuando las niñas y niños no tienen un espacio adecuado para concentrarse y realizar sus tareas, lo
que puede limitar el desempeño académico de los estudiantes. Se ha documentado que tener
compañeros de bajo rendimiento escolar individual, afecta los resultados sobre el rendimiento de la
cohorte.44

En este contexto, los resultados del programa de gobierno de sustitución de pisos de tierra,
reportaron una mejora en el desarrollo cognoscitivo de los niños y niñas. Está ampliamente
documentado que el desarrollo cognoscitivo se facilita más a edades más tempranas, y que la
limitación de éste es una determinante de la matriculación escolar y el aprendizaje, lo que
repercutirá en  su edad adulta sobre la capacidad de generación de ingresos  y por tanto sobre el
bienestar global.

Respecto de los adultos, se reportaron menores niveles en las escalas de estrés y de depresión, en
45% y 52%, respectivamente. Los adultos revelaron ser más felices al sentirse más satisfechos con las
condiciones de su vivienda (un incremento de 59%), con su calidad de vida (un  incremento de 69%)
y además con la tranquilidad de tener infantes más sanos.45

44 Ídem
45 Matías D. Cattaneo, et al (2007), op.cit.



58

2. Caracterización del problema
En esta sección se describe el problema que busca resolver el PDZP. Se proporciona información
que permite dimensionar la evolución histórica y el estado actual de las principales variables
asociadas al comportamiento del problema. Asimismo, se estima la magnitud del problema, la
ubicación y características de la población afectada (población potencial) y de aquella que resulta
factible atender (población objetivo).

2.1 Antecedentes y magnitud del problema
Sin el propósito de ser exhaustivos, a continuación se presenta información histórica sobre eventos
relevantes relacionados con el desarrollo de los servicios básicos, calidad y espacios en la vivienda, así
como la infraestructura social en México, la cual se toma de las monografías presentadas por
CONAPO (1994) y Sedesol (2010).46

 En México, el derecho a la vivienda fue reconocido por el Congreso Constituyente de Querétaro
en 1917, en el que se establece la obligación patronal de proporcionar infraestructura social
comunitaria básica en los centros de trabajo ubicados fuera de las poblaciones, esto es, en el
medio rural.

 En la década de los treintas se fundó el BNHUOP, que posteriormente se convertiría en
BANOBRAS. Además, el Ejercito Mexicano, Petróleos Mexicanos y Ferrocarriles Nacionales
impulsaron programas de apoyo a la vivienda de los miembros de las fuerzas armadas, así como
de la población trabajadora y sus familias.

 En términos de los avances destaca que mientras en 1929 existían en el país 3.2 millones de
viviendas ocupadas, en 1939 la oferta creció en sólo poco más de 700 mil viviendas, con un
crecimiento promedio anual (2.01%) apenas superior al crecimiento de la población (2.0%). En
1939, el número de cuartos por vivienda era de 2.49 y sólo 6.8% tenía toma de agua domiciliaria.

 En el periodo posterior a la revolución mexicana los progresos en materia de vivienda
beneficiaron casi exclusivamente a las personas al servicio del Estado. El precepto constitucional
que obligaba a los patrones a dotar de vivienda a sus trabajadores no se cumplió por varias
décadas, creando con ello una desigualdad de oportunidades particularmente en el medio urbano.
El reparto agrario en la administración del presidente Lázaro Cárdenas propició condiciones
para que los campesinos y ejidatarios construyeran o remodelaran las viviendas, aunque

46 CONAPO (1994), “Desigualdad regional y marginación municipal en México”. México D.F.; SEDESOL
(2010), “Diagnóstico sobre el Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias”. México D.F.
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generalmente las casas en el medio rural eran de mala calidad, carecían de los servicios básicos y
de la infraestructura adecuada.

 Durante el periodo 1930-1970 destacan los siguientes procesos de cambio demográficos,
económicos y socioculturales: la urbanización acelerada del país que llevó a que las grandes
ciudades albergaran grandes volúmenes de población, y en el medio rural se incrementara la
dispersión de la población en localidades aisladas; el deterioro del crecimiento en el sector
agropecuario; la reducción de la mortalidad infantil y materna; el rápido incremento de la
población a una tasa promedio anual superior al 3.0%; y una mayor esperanza de vida de la
población.

 Entre 1950 y 1970 la oferta habitacional aumentó 57.5% al pasar el número de viviendas de 5.3 a
8.3 millones. Además, mientras que en el medio urbano aumentó el uso del ladrillo y el tabique
como material de construcción, en el medio rural se continuó utilizando la madera, lo cual
incrementó las disparidades regionales en lo referente a la calidad de los materiales de las
viviendas.

 En 1972 se reforma el Artículo 123 que da lugar a la creación del INFONAVIT y el
FOVISSSTE para mejorar las oportunidades de acceder a una vivienda digna. Además, en 1973
se creó el PIDER que fue el primer instrumento basado en la coordinación y cooperación de las
dependencias y entidades federales con los gobiernos estatales, mientras que en 1977 se creó la
COPLAMAR para promover una mayor aplicación de recursos en beneficio de los estratos más
pobres en materia de alimentación, salud, educación y vivienda.

 El Programa Nacional de Solidaridad fue establecido en 1988 enfocado a los pueblos indígenas,
campesinos de escasos recursos y los grupos populares urbanos. Las áreas de atención prioritaria
fueron: (1) alimentación, (2) regulación de la tenencia de la tierra y de la vivienda, (3)
procuración de justicia, (4) apertura y mejoramiento de espacios educativos, (5) salud, (6)
electrificación, (7) agua potable, (8) infraestructura agropecuaria y (9) preservación de los
recursos naturales. El programa incluía entre sus objetivos incentivar obras de infraestructura
social comunitaria básica, apoyar proyectos productivos y asignar apoyos económicos y en
especie.

 El PDL a cargo de la Unidad de Microrregiones comenzó operaciones en el año 2002 con el
objetivo de contribuir a la reducción de las desigualdades regionales a través de una política de
desarrollo territorial integral de las regiones con mayor marginación o rezago del país, buscando
la corresponsabilidad de la población y de los tres órdenes de gobierno para lograr un desarrollo
integral (social, económico y humano) de la población.
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 En 2008 inició operaciones el PAZAP, con el objeto de contribuir a la reducción de las
desigualdades municipales y regionales a través de una política de desarrollo territorial de los
municipios y localidades con mayor marginación o rezago social del país, o las zonas que
presenten alta concentración de personas en condición de pobreza, buscando la
corresponsabilidad de la población y de los tres órdenes de gobierno para lograr un desarrollo
integral –social, económico y humano- de su población.

 Tanto el PAZAP como el PDL recolectaban información relativa a las necesidades de la
población, atendían acciones prioritarias para el gobierno federal y local en los mismos
territorios. El PDL operaba en los estados en el universo territorial definido para la estrategia de
microrregiones, que se compone de: a) las localidades identificadas como estratégicas para el
desarrollo microrregional y sus áreas de influencia; b) los municipios de alta y muy alta
marginación que forman parte de las ZAP y de las microrregiones; c) los municipios catalogados
como predominantemente indígenas, de acuerdo con los criterios establecidos por el CONAPO;
d) las localidades de alta y muy alta marginación, con una población entre 500 y 14,999
habitantes, ubicadas en municipios de marginación media, baja y muy baja, siempre y cuando no
se duplique con las actividades del programa Hábitat. Por su parte, el PAZAP operaba en las
localidades y municipios de alta o muy alta marginación o rezago social o que presenten alta
concentración de personas en pobreza.

 El PDZP surge en el año 2009 y es resultado de la fusión del PDL y del PAZAP. El primero de
ellos operó del año 2002 al 2008, y el segundo únicamente durante 2008. En su diseño se
aprovecha la experiencia de los programas que le dieron origen en la implementación de
instrumentos orientados al desarrollo territorial.

Para complementar el recuento anterior sobre la evolución del acceso a los servicios básicos, calidad
y espacios en las viviendas y a la infraestructura social comunitaria del país, se presenta a
continuación información estadística oficial que permite analizar la situación que se presentó en las
décadas recientes.

En el ámbito nacional, es evidente que la carencia por calidad y espacios de la vivienda se ha
reducido notablemente en los pasados 20 años. En la gráfica 17 se puede apreciar que, en términos
de la proporción de personas que habitan en viviendas que presentan esta carencia, el indicador
disminuyó de 41.5% en 1990 a 13.6% en 2012. Esta notable reducción es reflejo del descenso en
todos los componentes del indicador, en particular, de la fracción de la población que reside en
viviendas con piso de tierra (de 20.8% a 3.6%) y del porcentaje de personas en viviendas con techos
de material endeble (de 12.4% a 2.0%).
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De manera similar, en la gráfica 18 se ilustra que en 1990 la carencia por acceso a los servicios
básicos de la vivienda fue de 44.3%, en 2000 disminuye a 32.3% y para 2012 desciende a 21.2%. En
el mismo periodo destacan las reducciones del porcentaje de población en viviendas sin drenaje (de
40.3% en 1990 a 9.1% en 2012) y sin acceso al agua (de 24.2% a 8.8%). Adicionalmente, destaca
que en 2012 el porcentaje de personas en viviendas sin electricidad fue apenas superior al medio
punto porcentual (0.7%).

Gráfica 17. Indicadores de carencia por calidad y espacios en la vivienda, 1990-2012

Fuente: elaboración propia con información de los CENSOS 1990 y 2010 y del MCS-ENIGH 2010 y 2012.

Gráfica 18. Indicadores de carencia por acceso a servicios básicos en la vivienda, 1990-2012

Fuente: elaboración propia con información de los CENSOS 1990 y 2010 y del MCS-ENIGH 2010 y 2012.
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A su vez, los resultados de los indicadores de marginación que se muestran en el cuadro 13 dejan ver
que si bien en localidades con grado de marginación muy alto o alto los servicios en la vivienda
mejoraron en la pasada década, los porcentajes de la población que habita en viviendas con carencias
de servicios o con materiales de construcción deficientes aún se encuentran en niveles elevados.

Cuadro 13. Indicadores de marginación en localidades con grado de marginación muy alto o alto,
2000-2010

Indicadores
Grado de marginación muy alto Grado de marginación alto

2000 2005 2010 2000 2005 2010
Porcentaje de población de 15 años o más
analfabeta 40.8 41.0 37.6 20.1 21.5 16.7

Porcentaje de población de 15 años o más
sin primaria completa

76.2 66.1 61.2 56.4 47.7 39.9

Porcentaje de viviendas particulares sin
servicio sanitario exclusivo

67.9 36.9 37.2 40.3 18.7 13.0

Porcentaje de viviendas particulares sin
energía eléctrica.

68.5 34.7 31.2 21.2 6.8 4.1

Porcentaje de viviendas particulares sin
agua entubada en el ámbito de la vivienda

78.0 70.8 67.8 53.1 35.4 32.0

Porcentaje de viviendas particulares con
piso de tierra

80.5 76.4 46.5 38.5 32.9 15.6

Porcentaje de viviendas particulares sin
refrigerador

90.2 91.9 87.3 82.2 57.7 42.0

Fuente: elaboración propia con información de CONAPO.

Revisando la magnitud del problema que representa la marginación en el país, se observa en el
cuadro 14 que el tamaño de este fenómeno no cambió sustancialmente durante la década pasada. En
2000, 77.5% de las localidades (83,096 localidades) se clasificaban con grado de marginación muy
alto (31.6%) y alto (45.9%). Una década después, en 2010, la proporción de localidades con grado de
marginación muy alto se redujo a 20.9% (11,453 localidades menos), sin embargo la proporción de
localidades con grado de marginación alto se incrementó a 58.0% (13,126 localidades más), de tal
manera que la fracción que representan las localidades con marginación muy alta o alta del total de
localidades en el país se mantuvo prácticamente sin cambios.
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Cuadro 14. Número de localidades y porcentaje según grado de marginación, 2000-2010

Grado de
marginación

2000 2005 2010
Número % Número % Número %

Muy alto 33,896 31.6 27,365 26.2 22,443 20.9
Alto 49,200 45.9 47,239 45.3 62,326 58.0
Medio 14,825 13.8 13,616 13.0 12,045 11.2
Bajo 7,030 6.6 10,730 10.3 7,164 6.7
Muy bajo 2,267 2.1 5,409 5.2 3,480 3.2
Total 107,218 100.0 104,359 100.0 107,458 100.0

Fuente: elaboración propia con información de CONAPO.

Adicionalmente, el cuadro 15 muestra la disminución del tamaño de las localidades del país
conforme avanza su grado de marginación. Esta relación no cambió en la pasada década: en 2010 el
tamaño promedio de las localidades de grado de marginación muy alto fue de 103 personas y de 307
para localidades de grado de marginación alto, mientras que el promedio nacional fue de 1,041
personas. Estas cifras no distan mucho de los niveles en 2000: 131 personas en promedio para las
localidades de marginación muy alta, 319 para marginación alta y 904 para el promedio nacional.

Cuadro 15. Tamaño promedio de las localidades 2000-2010
(Número de personas)

Grado de marginación 2000 2005 2010

Muy alto 131 118 103
Alto 319 310 370
Medio 776 633 1,046
Bajo 3,578 1,448 3,226
Muy bajo 17,698 11,226 14,586
Nacional 904 985 1,041

Fuente: elaboración propia con información de CONAPO.

2.2 Definiciones de las poblaciones potencial y objetivo
Considerando la siguiente definición: “la población potencial corresponde a la población total que
presenta la necesidad y/o el problema que justifica el programa y por ende pudiera ser elegible para su
atención”, el análisis en el presente documento define la población potencial del PDZP, mediante la
identificación del principal problema de la población en localidades pertenecientes a ZAP rurales
y/o con grado de marginación muy alto o alto; a saber: el rezago que esas localidades enfrentan en
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materia de servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda e infraestructura social comunitaria
básica.

Por su parte, la población objetivo se define como la población o área de enfoque que el programa
pretende atender en un periodo dado de tiempo, pudiendo corresponder ésta a la totalidad de la
población potencial o bien ser sólo una parte de ella.47 Asimismo, es importante tomar en cuenta
que la definición de la población objetivo considera la capacidad operativa con la que el programa
público cuenta para atender el problema.

La identificación de las poblaciones potencial y objetivo de los programas sociales a cargo de la
SEDESOL o de sus organismos sectorizados atiende la normatividad emitida por el CONEVAL
en los “Lineamientos y criterios generales para la definición, identificación y medición de la pobreza”,48 que
dispone la obligación de las dependencias y entidades de la APF para identificar a las personas o
grupos de personas en situación de pobreza mediante la selección de alguno de los siguientes
criterios o una combinación de los mismos:

a) Criterios asociados al bienestar económico.
b) Criterios asociados a las carencias sociales.
c) Criterios asociados al contexto territorial.

Estos lineamientos establecen que las dependencias y entidades deberán elegir los programas de
desarrollo social que ejecuten el método de identificación de personas en situación de pobreza que
guarde mayor consistencia con los objetivos, propósitos y acciones del mismo, de conformidad con
los criterios provistos en esta normatividad. En relación a esta normatividad, cabe señalar que el
análisis de las carencias en el ámbito de la vivienda y la infraestructura social comunitaria básica de
las localidades marginadas presentado en este documento, proporciona evidencia que justifica la
definición de la población potencial, en este caso áreas de enfoque49 del PDZP en términos de los
criterios asociados al contexto territorial, en la medida que reconoce la necesidad de incorporar
aspectos económicos, sociales y geográficos que trascienden el ámbito individual.

47 Las definiciones de población o área de enfoque potencial y población o área de enfoque objetivo se
presentan en la “Guía para la construcción de la Matriz de Indicadores para Resultados”, que se puede consultar en
la siguiente dirección electrónica: http://www.shcp.gob.mx/EGRESOS/PEF/sed/Guia%20MIR.pdf .
48 Los Lineamientos se pueden consultar en la siguiente dirección electrónica:
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5146940&fecha=16/06/2010 .
49 En este caso, cabe señalar que los beneficiarios de las acciones del no se refieren a personas.
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Considerando lo anterior, para efectos del presente diagnóstico la población potencial del PDZP se
identifica como el conjunto de localidades del país que cumplen con algunos de los siguientes criterios:

PP.a) Pertenecen a municipios clasificados como ZAP rurales.
PP.b) Presentan un grado de marginación muy alto o alto y pertenecen a municipios con grado de

marginación medio, bajo o muy bajo.

Destacan los siguientes aspectos en la definición de población potencial:

1) La unidad de medida son las localidades. Es decir, la unidad de medida es una unidad
territorial.

2) Todas las localidades con grado de marginación muy alto o alto en municipios con grado de
marginación muy alto o alto forman parte de la población potencial, debido a que están
dentro de la definición de ZAP rurales.

3) Nótese que del punto anterior y de PP.b se sigue que todas las localidades del país con grado
de marginación muy alto o alto forman parte de la población potencial.

4) Existen localidades en la población potencial con grado de marginación distinto a muy alto
o alto.

5) Existen localidades en la población potencial que son urbanas, es decir, el tamaño de su
población es 2 mil 500 o más habitantes.

6) Las localidades en la población potencial se encuentran distribuidas en todas las entidades
federativas del país.

En el cuadro 16 se muestran las estimaciones del tamaño de la población potencial, obtenidas con la
información oficial más reciente disponible. Se estima que la población potencial del PDZP se
compone de 112,504 localidades, de las cuales 72,162 localidades (64.1% del total) se encuentran en
ZAP rurales, y las restantes 40,339 (35.9% del total) forman parte de otros municipios del país.50

Además, de acuerdo a la clasificación por grado de marginación de las localidades en la población
potencial se obtiene que 22,443; 62,326; 1,210; 145 y 380 localidades presentan grados de
marginación muy alto, alto, medio, bajo y muy bajo, es decir, éstas representan el 19.9%, 55.4%,
1.1%, 0.1% y 0.3%, del total respectivamente. Es importante destacar que, para 26,000 localidades
en municipios clasificados como ZAP rurales no se cuentan con información sobre su grado de

50 Se trata de localidades de muy alta y alta marginación en municipios con marginación media, baja o muy
baja, según el cálculo realizado.
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marginación, estas representan el 23.1% de la población potencial.51 Finalmente, está la clasificación
en rural o urbana: el primer grupo es mayoritario ya que cuenta con un total 11,055 localidades
(98.7% del total), mientras que en el segundo grupo se ubican 1,449 localidades (1.3% del total).

Cuadro 16. Población potencial del PDZP
Tipo de localidad Localidades

Localidades ubicadas en las ZAP rurales 72,162
Localidades con grado de marginación alto o muy alto
ubicadas en municipios con grado de marginación muy
bajo, bajo o medio

40,339

Total 112,501

Fuente: elaboración propia con información de INEGI, CONAPO y declaratoria de ZAP 2014.

Por su parte, para definir la población objetivo se considera la cobertura del programa público
diseñado para atender el problema, así como la suficiencia presupuestaria y la capacidad operativa
para brindar los apoyos a la población. Considerando lo anterior, para efectos del presente diagnóstico se
identifica a la población objetivo como el conjunto de localidades del país que cumplen los siguientes criterios:

PO.a) Pertenecen a municipios clasificados como ZAP rurales.
PO.b) Presentan un grado de marginación muy alto o alto y pertenecen a municipios con grado de

marginación medio.

Cabe destacar que la población objetivo presenta las siguientes características:

1) La identificación de la población objetivo en este diagnóstico es congruente con la que se
encuentra en las reglas de operación del PDZP para el ejercicio fiscal 2014.52

2) La unidad de medida son las localidades. Es decir, la unidad de medida es una unidad
territorial.

51 Sobre la indeterminación del grado de marginación en algunas localidades de la población potencial, cabe
destacar que en las estimaciones del índice de marginación por localidad, del total nacional de localidades no
se consideraron 84,756 localidades con una población de 509,181 personas en 2010, para las cuales no fue
posible calcular el índice de marginación debido a la falta de información para la construcción de los
indicadores, ni 31 localidades con una población de 888 personas para las cuales el CENSO 2010 reporta 0
población de 5 y más años. Ver CONAPO (2012), Op. Cit.
52 El acuerdo por el que se emiten las reglas de operación del PDZP para el ejercicio fiscal 2014 se pueden
consultar en la siguiente dirección [consulta septiembre de 2014]:
http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/Reglas_Operacion/2014/r
op_pdzp.pdf .
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3) No todas las localidades con grado de marginación muy alto o alto se encuentran en la
población objetivo. De hecho se excluyen de ésta las localidades con grado de marginación
muy alto o alto en municipios con grado de marginación bajo o muy bajo.

4) Existen localidades en la población objetivo con grado de marginación distinto a muy alto o
alto.

5) Existen localidades en la población objetivo que son urbanas, es decir, el tamaño de su
población es de 2 mil 500 o más habitantes.

6) No se identifican localidades de la población objetivo en Baja California, Baja California
Sur y el Distrito Federal.

En el cuadro 18 se presentan las estimaciones de la población objetivo, la cual se compone de 97,448
localidades (86.6% de la población potencial), de las cuales 72,162 localidades (74.1% del total) se
encuentran en ZAP rurales, y las restantes 25,286 (35.9% del total) forman parte de otros
municipios con grado de marginación medio.

Además, en la población objetivo se encuentran 20,468; 49,245; 1,210; 145 y 380 localidades con
grados de marginación muy alto, alto, medio, bajo y muy bajo, respectivamente, las cuales
representan el 21.0%, 50.5%, 1.2%, 0.1% y 0.4% del total, respectivamente.

Cuadro 17. Población objetivo del PDZP por grado de marginación, 2010

Grado de Marginación Localidades (número) Localidades (porcentaje)

Muy Alto 20,468 21.0%

Alto 49,245 50.5%

Medio 1,210 1.2%

Bajo 145 0.1%

Muy Bajo 380 0.4%

Fuente: elaboración propia con información de INEGI, CONAPO y declaratoria de ZAP 2014

Además, en la población objetivo se encuentran 26,000 localidades para las que no existe
información sobre el grado de marginación, y representan 26.7% del total. Finalmente, está la
clasificación de acuerdo con la categoría rural o urbana, teniendo 96,225 localidades (98.7% del
total) en el primer ámbito y  1,223 localidades (1.3% del total) en el segundo.



68

Cuadro 18. Población objetivo del PDZP

Tipo de localidad Localidades
Localidades ubicadas en las ZAP rurales 72,162
Localidades con grado de marginación alto o muy alto ubicadas en municipios con grado de
marginación medio 25,286

Total 97,448

Fuente: elaboración propia con información de INEGI, CONAPO y declaratoria de ZAP 2014.

2.2.1 Ubicación geográfica de las poblaciones potencial y objetivo
Una primera aproximación de la ubicación geográfica de las 112 mil 504 localidades que forman
parte de la población potencial se realiza mediante la identificación del grupo al que pertenecen, de
acuerdo con lo siguiente:

(i) grupo A: localidades en ZAP rurales;
(ii) grupo B: localidades con grado de marginación alto o muy alto pertenecientes a

municipios con grado de marginación medio, y;
(iii) grupo C: localidades con grado de marginación alto o muy alto pertenecientes a

municipios con grado de marginación bajo o muy bajo.

La mayor parte de las localidades en la población potencial (6 de cada 10 localidades o 64.1% del
total) forman parte del grupo A. En el grupo B se encuentran poco más de 2 de cada 10 localidades
(22.5% del total), y más de 1 de cada 10 localidades (13.4%) integran el grupo C. De manera más
precisa, la población objetivo del PDZP está integrada por las localidades en los grupos A y B, es
decir, poco menos de 9 de cada 10 localidades (86.6%) de la población potencial forman parte de la
población objetivo del programa.

Para la distribución de la población que reside en las localidades que son parte de la población
potencial, tenemos que; de acuerdo con el cuadro 19, en 2010 del total de población que reside en el
territorio que abarca la población potencial, 56.9%, 29.2% y 13.9% se encontraban en los grupos A,
B y C, respectivamente. Se sigue que las personas que residían en las localidades que forman parte
de la población objetivo eran 23.6 millones en 2010, esto es el 86.1% de la población residente en
localidades de la población potencial.

En el mismo cuadro 19, llama la atención que de los 27.4 millones de personas que en 2010 residían
en localidades de la población potencial del PDZP, 5.6 millones (el 20.4%) eran hablantes de lengua
indígena. En particular, destaca que la población que reportó hablar al menos una lengua indígena
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representó casi el 30.0% en las localidades del grupo A y el 22.9% en las localidades de la población
objetivo. 53

Cuadro 19. Características de las localidades en las poblaciones potencial y objetivo, 2010

Indicadores
En ZAP
rurales

De muy alta o
alta marginación
en municipios de

media
marginación

De muy alta o alta
marginación en

municipios de baja o
muy baja marginación

Población
potencial

Población
objetivo

Número de localidades 72,162 25,286 15,053 112,501 97,448
Porcentaje 64.1 22.5 13.4 100.0 86.6

Personas que residen en
la población potencial
(millones)

15.6 8.0 3.8 27.4 23.6

Porcentaje 56.9 29.2 13.9 100.0 86.1
Población de 3 años o
más que habla alguna
lengua indígena
(millones)

4.6 0.76 0.26 5.6 5.4

Porcentaje 29.5 9.5 6.8 20.4 22.9

Fuente: elaboración propia con información de INEGI y CONAPO.

El cuadro 20 se construyó con las cifras proporcionadas por el CONAPO sobre las condiciones
socioeconómicas en las localidades del universo de población potencial y objetivo, y muestra que los
indicadores de marginación son mayores prácticamente en todos los casos para el grupo A que para
los otros grupos en la población potencial (la única excepción es en el indicador de porcentaje de
viviendas particulares habitadas sin excusado). Asimismo, destaca que estos indicadores son mayores
(excepto en un caso: el indicador de viviendas particulares habitadas sin energía eléctrica) en la
población objetivo que en la población potencial, lo cual indica una correcta focalización de las
acciones del programa hacia la población con mayores necesidades. Para la población potencial las
cifras muestran que casi 2 de cada 10 personas mayores de 15 años que habita en estas localidades es
analfabeta (17.6%) y 4 de cada 10 personas mayores de 15 años no concluyó la primaria (40.3%). En
lo que se refiere a las viviendas, 1 de cada 10 no tiene excusado (14.0%), 5.8% no tiene electricidad,
3 de cada 10 (33.3%) no tiene agua entubada, casi 2 de cada 10 (17.2%) tiene piso de tierra, y más
de 4 de cada 10 viviendas (43.7%) no disponen de refrigerador.

53 De acuerdo a los resultados sobre localidades con menos de 5 mil habitantes del CENSO 2010.
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En cuanto a la situación en los territorios de la población objetivo, casi 2 de cada 10 personas
mayores de 15 años es analfabeta (18.5%), 4 de cada 10 personas mayores de 15 años no concluyó la
primaria (41.2%), mientras que en las viviendas prevalece la situación siguiente: 14.2% no tiene
excusado, 6.0% de ellas no tiene electricidad, 3 de cada 10 (32.9%) no tiene agua entubada, 17.7%
tiene piso de tierra, y más de 4 y media de cada 10 viviendas (45.2%) no disponen de refrigerador,
mientras que el promedio de ocupantes por cuarto es de 1.5 personas. 54

Cuadro 20. Indicadores de marginación de las poblaciones potencial y objetivo, 2010

Indicadores
Población
potencial

Población
objetivo

En ZAP
rurales

De muy alta o alta
marginación en
municipios de

media marginación

De muy alta o alta
marginación en

municipios de baja
o muy baja

marginación
% Población de 15 años o más analfabeta 17.6 18.5 20.3 15.1 12.5
% Población de 15 años o más sin primaria
completa 40.3 41.2 42.2 39.2 35.4

% Viviendas particulares habitadas sin
excusado 14.0 14.2 13.1 16.0 13.6

% Viviendas particulares habitadas sin
energía eléctrica 5.8 6.0 6.8 4.4 5.3

% Viviendas particulares habitadas sin
disponibilidad de agua entubada 33.3 32.9 35.6 27.9 35.8

Promedio de ocupantes por cuarto en
viviendas particulares habitadas 1.4 1.5 1.5 1.3 1.4

% Viviendas particulares habitadas con
piso de tierra 17.2 17.7 19.5 14.2 14.9

% Viviendas particulares habitadas que no
disponen de refrigerador 43.7 45.2 49.4 37.5 34.9

Nota: A pesar de que se considera que en una vivienda existe hacinamiento cuando duermen en un cuarto más de 2.5 personas, la información censal no
permite estimar el espacio físico de la vivienda, ni las dimensiones de los dormitorios ni relacionarlas con el número de personas que los ocupan. Dada la
estructura de la información censal a nivel localidad, se toma la variable promedio de ocupantes por cuarto en viviendas particulares habitadas, pues es la única
información que se puede obtener con el CENSO 2010 a nivel localidad. Fuente: elaboración propia con información de INEGI y CONAPO.

Uno de los principales retos a los que se enfrenta la provisión de infraestructura social comunitaria
básica es el establecimiento de economías de escala que permitan reducir los costos, particularmente

54 A pesar de que se considera que en una vivienda existe hacinamiento cuando duermen en un cuarto más de
2.5 personas, la información censal no permite estimar el espacio físico de la vivienda, ni las dimensiones de
los dormitorios ni relacionarlas con el número de personas que los ocupan. Dada la estructura de la
información censal a nivel localidad, se toma la variable promedio de ocupantes por cuarto en viviendas
particulares habitadas, pues es la única información que se puede obtener con el CENSO 2010 a nivel
localidad.
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en los servicios de agua potable y alcantarillado;55 sin embargo el tamaño reducido y la dispersión de
las localidades son factores que dificultan el logro de dicho propósito. La gráfica 19 muestra la
distribución de las localidades en la población potencial de acuerdo al grupo que pertenecen y su
tamaño en 2010. Destaca que las localidades en el grupo A (con menos de 250 habitantes)
representaban más de la mitad de la población potencial (52.6%), de hecho, en total casi 8 de cada
10 localidades de la población potencial (79.3%) albergaban menos de 250 habitantes en 2010. Estas
proporciones disminuyen conforme aumenta el tamaño de la localidad, de tal manera que en
conjunto las localidades con 2 mil 500 o más habitantes representaban el 1.3% del total de la
población potencial. De la misma manera se pueden leer los datos sobre la distribución de la
población objetivo, ya que evidentemente los porcentajes de los grupos A y B que componen ésta
también se concentran en localidades con un reducido número de habitantes.

Gráfica 19. Distribución de las poblaciones potencial y objetivo según tamaño de localidad

Fuente: elaboración propia con información de INEGI y CONAPO.

Por otra parte, la distribución de las localidades que conforman la población potencial entre
entidades federativas refleja las disparidades regionales. Chiapas es la entidad que concentra la
mayor proporción de las localidades en la población potencial (16.6% del total), seguido de Veracruz
(13.4%) y Oaxaca (8.4%). En contraste, Colima y el Distrito Federal son las entidades que
presentan las menores proporciones con 0.15% y 0.26% respectivamente.

55 Ferro, G. y Lentini, E. (2010), “Economías de escala en los servicios de agua potable y alcantarillado”.
Documento de Proyecto. CEPAL. Santiago de Chile.
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Mapa 6. Distribución de la población potencial en las entidades federativas, 2010

Fuente: elaboración propia con información de INEGI y CONAPO.

La distribución en las entidades federativas de las localidades en la población objetivo es similar a la
distribución de la población potencial. Chiapas es la entidad que concentra la mayor proporción de
población objetivo (19.1% del total), seguida de Veracruz (14.5%) y Oaxaca (9.3%). Por su parte
Colima y Aguascalientes albergan tan sólo el 0.03% y 0.08% de los territorios de la población
potencial respectivamente. Destaca que en Baja California, Baja California Sur y el Distrito Federal
no se identificaron localidades de la población potencial.

Mapa 7. Distribución de la población objetivo en las entidades federativas, 2010

Fuente: elaboración propia con información de INEGI y CONAPO.
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2.3 Características de las poblaciones potencial y objetivo
A fin de proporcionar una descripción más detallada de las características de las localidades
potencial y objetivo del PDZP,56 en este apartado se exponen las principales condiciones
demográficas, económicas y sociales en estos territorios. Es importante señalar que si bien dichas
poblaciones se han definido en términos de localidades, en algunos casos se hará referencia a las
características de los individuos que residen en dichas localidades.

2.3.1 Estructura demográfica
En términos de distribución porcentual por grupo de edad, en la gráfica 20 se presentan cifras para
las localidades en las poblaciones potencial y objetivo en 2010. En este año se observó que 34 de
cada 100 personas en las localidades de la población potencial tenían entre 0 y 14 años, 58 de cada
100 tenían entre 15 y 64 años de edad, y 7 de cada 100 contaban con 65 años o más. Una estructura
demográfica similar se registró para las localidades objetivo.

Gráfica 20. Estructura por grupos de edad en las localidades potencial y objetivo, 2010

Fuente: elaboración propia con datos de INEGI y CONAPO.

Por otra parte, de la información que se presenta en la gráfica 21 destaca que el promedio de hijos
nacidos vivos entre residentes en los territorios de la población objetivo es ligeramente superior al
promedio en la población potencial: 3.22 y 3.17 hijos en promedio, respectivamente. Además,
dichos promedios son mayores que el número promedio de hijos nacidos vivos en localidades que no
pertenecen a la población potencial, ya que éste no alcanza los tres hijos (2.69 hijos en promedio).

56 De aquí en adelante se emplea la expresión “localidades potenciales” y “localidades objetivo” para hacer
referencia a las localidades que forman parte de la población potencial y objetivo del PDZP respectivamente.
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Gráfica 21. Promedio de hijos nacidos vivos en las localidades potencial y objetivo, 2010

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI y CONAPO.

2.3.2 Educación

Una de las características de la población que tiene mayor impacto en los niveles de marginación y
pobreza es el rezago educativo. En la gráfica 22 se muestran las cifras de inasistencia escolar entre
individuos que residen en las localidades potencial y objetivo, en la que destaca que los perfiles en
ambos casos son similares. Cerca de la mitad de las niñas y niños en edad de cursar educación
preescolar, es decir, en el rango de 3 a 5 años de edad, no van a la escuela (48.4% en la población
potencial y 47.8 en la objetivo). Por su parte, las tasas más bajas de inasistencia escolar se presentan
para niños y niñas de entre 6 y 11 años de edad (4.3% en ambas poblaciones), seguido de la tasa de
no asistencia escolar el grupo de 12 a 14 años de edad (12.4% en ambas poblaciones). Además, las
tasas de no asistencia escolar se elevan considerablemente en la población entre 15 y 17 años de
edad, pues poco más de 40 de cada 100 adolescentes en este grupo de edad no asisten a la escuela.
De ahí, las cifras casi se duplican para el grupo de 18 a 24 años en el que más de 80 de cada 100
individuos no atiende a institución de educación alguna.
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Gráfica 22. Personas que no asiste a la escuela en las localidades potencial y objetivo, 2010

Fuente: elaboración propia con datos de INEGI y CONAPO.

Con esta información puede inferirse que, los rezagos más importantes en términos educativos
registrados en las localidades potencial y objetivo están relacionados, entre otras cosas, a la escasa
infraestructura educativa en estos territorios. En la gráfica 23 se presentan los porcentajes de las
localidades en las poblaciones potencial y objetivo en las que se encuentran escuelas de los niveles
preescolar, primaria, secundaria o telesecundaria, respectivamente. Las cifras son muy claras, ilustran
los retos en materia de infraestructura que enfrentan ambos grupos de localidades: alrededor de 19
de cada 100 localidades cuentan con escuelas de preescolar y primarias y apenas 11 de cada 100
cuentan con escuela secundaria o con las instalaciones y personal necesario para el funcionamiento
de escuelas telesecundarias.

Gráfica 23. Localidades potencial y objetivo que cuentan con escuelas, 2010

Fuente: elaboración propia con datos de INEGI y CONAPO.
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Con el propósito de complementar la información sobre infraestructura educativa, la gráfica 24
toma en cuenta información relativa a recintos culturales y educativos en las localidades parte de la
población potencial y objetivo que cuenta con población menor a 5 mil habitantes. Nuevamente las
cifras son muy similares en ambos tipos de localidades, donde la carencia de bibliotecas es notable,
ya que menos de 3 de cada 100 localidades cuentan con estos recintos, asimismo, menos de medio
punto porcentual de las localidades disponen de una casa de cultura. Por su parte, la presencia de
canchas deportivas es relativamente mayor, aunque también escasa, ya que sólo alrededor de 15
localidades de cada 100 cuentan con este tipo de instalaciones.

Gráfica 24. Localidades potencial y objetivo con recintos culturales y educativos, 2010

Fuente: elaboración propia con datos del CENSO 2010 Infraestructura y Características Socioeconómicas de las Localidades con menos
de 5 mil habitantes.

2.3.3 Servicios de salud

El acceso a los servicios de salud de las personas en las localidades potencial y objetivo presenta
rezagos evidentes. La gráfica 25 muestra los porcentajes de personas afiliadas a los servicios de salud
que otorgan las instituciones públicas. El Seguro Popular proporciona cobertura de salud a través de
un aseguramiento público y voluntario a porcentajes cercanos al 45.0% de las personas en ambos
grupos de población, lo cual lo convierte en la institución que mantiene una mayor proporción de
población afiliada en estos territorios. El IMSS se encarga de alrededor del 10.0% de la población,
mientras que en estas zonas el ISSSTE y las instituciones estatales equivalentes cubren sólo una
proporción marginal de la población.
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Gráfica 25. Afiliación a servicios de salud en localidades potencial y  objetivo, 2010

Fuente: elaboración propia con información de INEGI y CONAPO.

Por otra parte, de manera complementaria la gráfica 26 presenta información sobre la existencia de
clínicas o centros de salud, consultorios médicos y practicantes de medicina tradicional, como las
parteras, en localidades potencial y objetivo. Las proporciones son similares para ambos grupos de
población, en las que se encuentra que sólo en 12 de cada 100 localidades existe una clínica o centro
de salud, menos de 2 de cada 100 cuentan con consultorio médico particular y en 8 de cada 100
localidades hay parteras que ofrecen sus servicios a la población.

Gráfica 26. Localidades potencial y objetivo con servicios relacionados a la atención de la salud,
2010

Fuente: elaboración propia con datos del CENSO 2010 Infraestructura y Características Socioeconómicas de las Localidades con menos
de 5 mil habitantes.
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2.3.4 Actividad económica

La gráfica 27 muestra la distribución de la PEA entre hombres y mujeres en las localidades
potencial y objetivo. En ambos casos, se obtuvo que en 2010 la distribución de acuerdo al sexo de los
individuos que participan en la actividad económica resultara en una proporción 80-20 que favorece
a los hombres.

Por otra parte, de acuerdo con la información en la gráfica 28, la presencia del sector servicios es
muy reducida en las localidades potencial y objetivo con menos de 5 mil habitantes, en las que
predominan las actividades primarias vinculadas al sector agropecuario. Por ejemplo, la actividad
comercial que tiene mayor presencia son las tiendas de abarrotes, pese a que tan sólo alrededor del
18.0% de las localidades en ambas poblaciones cuentan con un establecimiento de este tipo. En
orden de importancia, en estas localidades también se identificó la presencia de actividades
comerciales relacionadas a la venta de gas (9.7% en la población potencial y 9,6% en la población
objetivo), papelerías (6.3% y 6.2%) y tiendas de ropa o calzado (3.2% y 3.4%). Aún menor es la
presencia de tiendas de materiales de construcción, farmacias, tiendas de muebles y aparatos
electrodomésticos, tianguis y  mercados fijos. Cabe señalar que la existencia de estos dos últimos
tipos de establecimientos es importante para el abasto de alimentos básicos en la localidad.

Gráfica 27. Estructura de la PEA por sexo en localidades potencial y objetivo, 2010

Fuente: elaboración propia con información de INEGI y CONAPO.
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Gráfica 28. Localidades potencial y objetivo con establecimientos comerciales, 2010

Fuente: elaboración propia con datos del CENSO 2010 Infraestructura y Características Socioeconómicas de las Localidades con menos
de 5 mil habitantes.

2.3.5 Acceso a la alimentación
Los indicadores sobre abasto de alimentos en las localidades potencial y objetivo con menos de 5 mil
habitantes se presentan en la gráfica 29. La restringida presencia de locales para la adquisición de
alimentos (mercados fijos, tianguis, tiendas de abarrotes) a que nos referimos anteriormente tiene
como resultado que el abasto de carnes (res, puerco, pollo y pescado) sea todavía más limitado que el
abasto de granos y leguminosas (frijol, maíz, arroz) y leche. Cabe destacar que el maíz tiene una
mayor presencia en localidades de la población objetivo (23.1%) que en la población potencial
(15.9%).

Gráfica 29. Localidades potencial y objetivo con abasto de alimentos por producto, 2010

Fuente: elaboración propia con datos del CENSO 2010 Infraestructura y Características Socioeconómicas de las Localidades con menos
de 5 mil habitantes.
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2.3.6 Etnicidad

Para indagar sobre la presencia de hablantes de lengua indígena en las localidades potencial y
objetivo, se construyó la gráfica 30 con información del CENSO 2010, donde se puede observar que
el 22.2% de las personas de 5 años y más que habitan en localidades potenciales hablan alguna
lengua indígena, y que esta proporción se eleva a 24.6% de las personas de 5 años y más en
localidades objetivos. En contraste, en las localidades del país que no forman parte de la población
potencial únicamente 1.7% de sus habitantes mayores de 5 años hablan alguna lengua indígena. De
hecho, si bien la población de hablantes de lengua indígena representa aproximadamente una cuarta
parte de los habitantes en las localidades potencial y objetivo, ésta representa aproximadamente el
80.0% del total de hablantes de lenguas indígenas en el país.

Gráfica 30. Población hablante de lengua indígena, 2010

Fuente: elaboración propia con datos de INEGI y CONAPO.

2.3.7 Discapacidad
Otra serie de indicadores relevantes en la situación demográfica de las localidades se refiere a la
condición de discapacidad. Dentro de los habitantes de las localidades pertenecientes a las
poblaciones potencial y objetivo, la discapacidad que prevalece es la dificultad para el desempeño o
realización de tareas de la vida cotidiana, seguido de la dificultad para caminar, moverse, subir o
bajar, y de la dificultad para ver, aun cuando usen lentes. Hay que mencionar que el porcentaje de
prevalencia de discapacidades entre las poblaciones potencial y objetivo y la no potencial es muy
similar entre habitantes de estas tres poblaciones.
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Gráfica 31. Población con discapacidad en las localidades potencial y objetivo, 2010

Fuente: elaboración propia con datos de INEGI y CONAPO.

2.3.8 Equipamiento y servicios públicos
Otras características de las localidades que impactan en las posibilidades de desarrollo y bienestar de
sus habitantes se refieren al acceso a medios de telecomunicación. Las localidades consideradas
dentro de las poblaciones potencial y objetivo presentan un limitado acceso a los medios de
comunicación, pues sólo en 3 de cada 10 localidades  hay teléfono público y/o internet público,
mientras que 8 de cada 10 cuentan con caseta de teléfono con conexión de larga distancia.

Gráfica 32. Telecomunicaciones en localidades de la población potencial y objetivo, 2010

Fuente: elaboración propia con datos del CENSO 2010 Infraestructura y Características Socioeconómicas de las localidades con menos
de 5 mil habitantes.
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Al mismo tiempo, en lo que respecta a la disponibilidad de servicios públicos en estas localidades,
sólo 16 de cada 100 cuentan con alumbrado público. Únicamente alrededor de 6% de ellas tienen
calles pavimentadas y sólo alrededor de 8% de ellas cuentan con un pozo de agua comunitario,
mientras que aproximadamente 5% de ellas disponen de una plaza o jardín y 12% de ellas disponen
de un panteón. El servicio público de menor disponibilidad es la presencia de oficinas de registro
civil, pues no alcanzan 2% en estas localidades. Respecto a la seguridad pública, únicamente 4 de
cada 10 localidades disponen de elementos de policía preventiva y en aproximadamente 7 de cada 10
localidades existe cárcel o calabozo.

Gráfica 33. Equipamiento y servicios públicos en localidades de la población potencial y objetivo,
2010

Fuente: elaboración propia con datos del CENSO 2010 Infraestructura y Características Socioeconómicas de las Localidades con menos
de 5 mil habitantes.

Por otro lado, la poca presencia de calles pavimentadas referida anteriormente puede ser la
explicación a la limitada disponibilidad de transporte público (a las cabeceras municipales) en estas
localidades. Se tiene que sólo 43.48% de las localidades de la población potencial y 42.94% de las
localidades de la población objetivo cuentan con este servicio.

En lo que se refiere a otro aspecto de los servicios públicos en las localidades consideradas como
población potencial y objetivo se tiene que únicamente 6.29% y 6.53% de éstas, respectivamente,
cuentan con servicio de limpieza de calles. Mientras que 9.89% y 9.48% respectivamente disponen
de servicio de recolección de basura domiciliaria.
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Conclusiones

El entorno más cercano de las personas debe propiciar su desarrollo social, de acuerdo con el análisis
planteado en el presente documento, esto se logra mediante una adecuada dotación de servicios
básicos en la vivienda, y que ésta a su vez cuente con materiales de buena calidad y que presente
espacio suficiente para todos sus habitantes; de manera similar, un entorno adecuado depende de un
nivel aceptable en el acceso a la infraestructura social comunitaria básica.

No obstante, debido a distintos factores del contexto nacional, el acceso de las personas a la
infraestructura social comunitaria y de vivienda presenta rezagos considerables en las zonas de
atención prioritarias rurales y en las localidades con altos niveles de marginación del país. De igual
manera, se ha documentado la estrecha relación entre las carencias en el ámbito de la vivienda
(especialmente los servicios básicos) y la insuficiente infraestructura social comunitaria.

De acuerdo con datos de la medición de pobreza más reciente, correspondiente a 2012, es posible
notar la existencia de una fuerte desigualdad en el goce de un entorno y vivienda dignos,57 debido a
que la vivienda y los servicios básicos son más deficientes en las áreas rurales que en las urbanas. Por
ejemplo, en el ámbito rural, 23.4% de la población padece carencia por calidad y espacios en la
vivienda, mientras que en el ámbito urbano sólo el 10.6% de la población la presenta. Con respecto a
la carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda, en el ámbito rural, un 57.3% la padece,
mientras que en el ámbito urbano sólo un 10.3% se encuentra en dicha situación. Destaca que las
localidades en ZAP rurales y aquellas con muy alto o alto grado de marginación enfrentan
características de elevada vulnerabilidad social, cuya mitigación escapa del control personal o
familiar de sus habitantes.

Para lograr el ordenamiento del territorio y para abatir las desigualdades en desarrollo regional,
urbano y de vivienda es necesario elevar la coordinación interinstitucional que promueva la
concurrencia y corresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno. En este sentido el PDZP se ha
caracterizado por trabajar bajo un enfoque territorial en el que se articulan todas las acciones
necesarias para brindar, de manera integral, oportunidades de desarrollo a la población que se
encuentra en regiones caracterizadas por la exclusión social, la marginación y la pobreza. El
programa ha privilegiado la inversión en las localidades que funcionan o pueden funcionar como

57 De acuerdo al Programa Sectorial de Desarrollo Social 2013-2018, el entorno inmediato de las personas
debe propiciar su desarrollo social mediante el acceso a servicios básicos en viviendas construidas con
materiales de buena calidad y con espacios suficientes para albergar a todos los integrantes del hogar, además
contar con acceso efectivo a la infraestructura social básica.
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localidades estratégicas para el desarrollo regional. Ha enfocado sus esfuerzos en atender rezagos en
materia de infraestructura social comunitaria básica a nivel localidad, así como en apoyar acciones
con impacto en más de un municipio.

El desarrollo de la infraestructura social comunitaria y la atención de las carencias en la vivienda
tienen una importancia crucial para generar condiciones favorables al desarrollo social y económico
de los territorios más marginados en el país. Sin embargo, el acceso a los servicios básicos de
infraestructura sigue siendo un desafío muy importante en estos territorios. La carencia de
condiciones propicias tanto en el acceso a los servicios básicos en la vivienda como la carencia en la
calidad de los materiales de construcción adecuados contribuye a la vulnerabilidad de la población a
contraer enfermedades, y limitan al aislamiento y segregación a una alta proporción de mexicanos
que viven en regiones de difícil acceso.

La dotación de infraestructura social comunitaria, el acceso a los servicios básicos en la vivienda y la
calidad y espacios de la vivienda son parte de los retos más apremiantes en materia de desarrollo
social. Para encontrar soluciones a estos desafíos, el presente documento proporciona información
que nos permite entender la posición en la que se encuentra el país para promover mejores políticas
públicas en materia de vivienda e infraestructura. De igual manera, la información presentada busca
contribuir a identificar por qué es necesaria la intervención del Estado para combatir la marginación,
en su expresión de insuficiente infraestructura social básica y comunitaria, carencias por acceso a los
servicios básicos, calidad y espacios en las viviendas. La atención de este problema debe
acompañarse del fomento de las actividades económicas para propiciar el incremento en el bienestar
de la población y el desarrollo de las localidades. El reto aún es significativo e implica incorporar al
desarrollo a las localidades (y sus habitantes) que por sus condiciones y carencias no participan de los
beneficios de la dinámica económica.
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3. Revisión y actualización de las poblaciones potencial y objetivo
La actualización de las cuantificaciones de la población potencial y objetivo está en función de la
disponibilidad de información estadística. En el caso del Programa para el Desarrollo de Zonas
Prioritarias, las principales fuentes de información para la estimación de las poblaciones son el
Censo de Población y Vivienda de INEGI y el Índice de Marginación generado por el CONAPO.

Una vez que las versiones más recientes de ambas fuentes de información estén disponibles (el
evento censal próximo será en 2020), se procederá a actualizar las cuantificaciones de las poblaciones
del programa.



86

Anexo
Indicadores de pobreza, ZAP rurales y No ZAP rurales, 2012

Indicadores
ZAP rurales No ZAP

Porcentaje
Millones de

personas
Carencias
promedio

Porcentaje
Millones de

personas
Carencias
promedio

Pobreza 2012 2012 2012 2012 2012 2012
Población en situación de pobreza 79.8 8.8 3.0 41.9 44.5 2.2

Población en situación de pobreza moderada 43.1 4.8 2.4 34.9 37.1 2.0
Población en situación de pobreza extrema 36.7 4.1 3.8 7.0 7.5 3.6

Población vulnerable por carencias sociales 17.1 1.9 2.4 29.8 31.6 1.8
Población vulnerable por ingresos 0.8 0.1 0.0 6.7 7.1 0.0
Población no pobre y no vulnerable 2.2 0.2 0.0 21.6 23.0 0.0

Privación social
Población con al menos una carencia social 96.9 10.7 2.9 71.7 76.2 2.1
Población con al menos tres carencias sociales 60.0 6.6 3.7 20.2 21.5 3.5

Indicadores de carencia social
Rezago educativo 36.0 4.0 3.6 17.5 18.6 2.7
Carencia por acceso a los servicios de salud 22.6 2.5 3.8 21.4 22.8 2.7
Carencia por acceso a la seguridad social 88.5 9.8 3.0 58.4 62.1 2.2
Carencia por calidad y espacios en la vivienda 32.5 3.6 3.9 11.6 12.3 3.2
Carencia por acceso a los servicios básicos en la

vivienda
71.3 7.9 3.3 16.0 17.0 3.1

Carencia por acceso a la alimentación 33.1 3.7 3.8 22.3 23.7 2.7
Bienestar

Población con ingreso inferior a la línea de bienestar
mínimo

52.1 5.8 3.2 16.7 17.8 2.3

Población con ingreso inferior a la línea de bienestar 80.7 8.9 3.0 48.6 51.7 1.9

Fuente: elaboración propia con información de CONEVAL y Declaratoria de ZAP 2014.


