Diagnóstico Integral
Intervenciones Sociourbanas de Inclusión
y Atención a la Pobreza en Zonas Urbanas.

Componentes del Modelo de
Intervención Sociourbana
1.Promover la participación comunitaria
2.Potenciar la inversión social
3.Mejorar los niveles de salud
4.Fortalecer las fuentes de ingreso
5.Mejorar las condiciones en las viviendas
6.Promover las condiciones para lograr mayores niveles
de acceso, aprovechamiento e índices de permanencia
escolar.
7.Mejorar las habilidades sociales.

Territorios
• Definidos como Sectores Urbanos de
Intervención (SUI)
• Polígonos conformados por manzanas de
SEDESOL, SEGOB, SEDATU.
• Zonas de Atención Prioritaria Urbana (ZAPU)
• Altos índices de pobreza urbana, exclusión
social, carencia alimentaria, y con dinámicas
de violencia y delincuencia.

Del diagnóstico a la actuación
•
•
•
•
•
•
•
•

Definición de los territorios.
Definición del instrumento para la línea base
Definición del esquema de muestreo
Desarrollo de metodologías interdisciplinarias
Diagnóstico integral por sector
Definición de las líneas estratégicas de actuación
Intervención
Seguimiento y evaluación

Diagnóstico Integral y Estimación de Línea Base
para Intervenciones Sociourbanas de Inclusión y Atención a la Pobreza en Zonas Urbanas.
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Estimación de Línea base y Diagnóstico Integral
•
•

Instrumento de 148
reactivos incluyendo el
módulo de gastos.
La duración
aproximada del
levantamiento por
hogar será de 90
minutos.

ESQUEMA DE MUESTREO

Colonia

Nivel de error 0.05

San Bernabé
Independencia
Campana-Altamira

1,623
892
581

Total de Viviendas

3,096

•
•
•
•

25 Profesores
Investigadores.
12 de estos profesores
son miembros del SNI.
10 asistentes de
investigación.
50 auxiliares.

Modelo de Intervención Sociourbana
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Diagnóstico Integral
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Nutrición y Salud

Concertación de acciones por ejes
de Actuación: Fed – Edo - Mpio
(C. Intersecretarial)

Mesas de Trabajo
Desarrollo Integral y
de Capacidades
•
•
•
•

Alimentación y Nutrición
Acceso a la Salud y Seguridad Social
Acceso a la Educación
Inclusión gpos. vulnerables
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Deporte
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Seguridad y Cohesión
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SEGOB

Plan de
Actuación
Territorial

1. Participación Comunitaria
Porcentaje de personas que participan en algún comité o grupo vecinal que organice o gestione acciones a
favor de la comunidad
Porcentaje de hogares donde algún miembro participa en algún comité o grupo vecinal que organice o
gestione acciones a favor de la comunidad
Porcentaje de personas que están satisfechas con las actividades que se desarrollan a favor de la comunidad y
que son adecuadas para las necesidades de la colonia.
Presencia de OSC o instituciones educativas que realizan actividades de apoyo a la comunidad
2. Alimentación, Nutrición e Inclusión Social
Porcentaje de hogares sin carencia alimentaria
Porcentaje de hogares con consumo de energía y macro-nutrimentos según requerimientos (Adecuado)
Porcentaje de la población vulnerable porque no puede acceder a un trabajo asalariado debido a que son
excluidos por alguna condición particular o por su condición física, y reciben apoyo gubernamental.
3. Salud, Seguridad Social e Integración Social
Porcentaje de la población que en los últimos 12 meses le han realizado alguna prueba para detección de
diabetes por punción, hipertensión o peso corporal.
Personas que enfermaron en los últimos 12 meses y consultaron según padecimiento
Indicador de Seguridad Social

4. Ingreso y empleo
Porcentaje de la población que dedica menos de la mitad de su gasto en alimentación
Población con ingresos superiores a la línea de bienestar

Porcentaje de la población sub-ocupada que no están conformes con el trabajo que desempeñan
5. Vivienda y Entorno Urbano de Calidad
Porcentaje viviendas con escritura

Porcentaje de viviendas sin material endeble
Porcentaje de viviendas sin carencia de servicio (agua, drenaje, luz, combustible)
Porcentaje de viviendas con acceso a espacios públicos cerca de su domicilio (centro comunitario, parque,
canchas deportivas o áreas verdes)
6. Educación, Cultura y Deporte
Porcentaje de Población sin Rezago Educativo
Porcentaje con la que la población participa, practica y tiene acceso a actividades o espacios culturales o
artísticos y su regularidad (nula, poca, mucha).
Porcentaje con la que la población participa, practica y tiene acceso a actividades o espacios deportivos y su
regularidad
7. Cohesión y Seguridad comunitaria
Porcentaje de hogares que no han sido víctima de violencia o delito
Porcentaje de personas que dicen sentirse orgullosos de su colonia
Porcentaje de adolescentes y jóvenes entre (14 y 29) años que si estudia y/o trabaja

VALOR RELATIVO DE ACCESO A DERECHOS POR MESA
Ingreso
100

Escrituración
100.00

80

80.00

Viviendas sin
Riesgos

60

Vivienda Digna

60.00

40

40.00
20.00
0.00
Sustentabilidad

Empleo

0

Acceso a Servicios

Acceso a Espacios
Públicos

Inclusión
Social

Viviendas sin
Hacinamiento

Infraestructura, Vivienda y
Entorno Comunitario

Reactivación Económica y
Laboral

Seguridad
100

Alimentación
100

80

80

60

60

40
20
Sociedad Civil

20

Seguridad
Social

0

Cultura y Deporte

40

Nutrición

20

Arraigo

0

Participación

Seguridad y Cohesión
Comunitaria

Educación

Salud

Desarrollo Integral y de
Capacidades

Valor Relativo de Acceso Efectivo de los Derechos Sociales
100.00
Campana
– Altamira
90.00
80.00 (Preliminar)
70.00

1

60.00

7

50.00
40.00

2

30.00
20.00
10.00

Campana-Altamira

0.00

Referente Nacional
Valor Máximo

6
3

5

1. Participación Comunitaria
2. Alimentación, Nutrición e Inclusión Social
3. Salud, Seguridad Social e Integración Social
4. Ingreso y empleo
5. Vivienda y Entorno Urbano de Calidad
6. Educación, Cultura y Deporte
7. Cohesión y Seguridad comunitaria

4

CampanaAltamira
24.45
36.48
60.28
48.51
70.04
28.23
66.00

Referente
Nacional
32.28
76.68
38.77
68.75
87.15
40.59
78.90

Valor
Máximo
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

Antecedentes
• Modelos de intervenciones sociourbanas
• ONU Habitat: zonas de Apopa y Santa Tecla en El
Salvador; y San Marta, Colombia.
• Convertir asentamientos urbanos precarios en
Asentamientos Productivos Urbanos Sostenibles.
• Generación de ingresos que haga sostenible el
derecho a una vivienda digna.
• Articulación de las políticas públicas

Interrelaciones económicas

Enfoque territorial

Enfoque territorial
• Política pública sostenible económicamente
debe estar basada en las necesidades y
vocaciones de la población identificadas en el
territorio.
• Identificar las demandas de generación de
empleo e ingresos.
• Las localidades en condiciones de pobreza
comparten similitudes
• Es posible encontrar diferencias entre territorios
• Diagnóstico en nivel de territorio

Territorios en Monterrey
SUI

Viviendas

Establecimientos

Muestra Población Muestra

Total
DENUE

Independencia

892

35,950

146

1,191

CampanaAltamira
San Bernabé

581

19,543

117

385

1,623 125,480

157

3,615

3,096 180,973

420

5,191

Total

Fuente: Información obtenida del reporte de campo UANLSEDESOL.

Instrumentos
• Recorridos territoriales
• Instrumento cualitativo:
Entrevistas a profundidad
• Instrumentos cuantitativos:
a. Hogares
b. Establecimientos comerciales

CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO HUMANO
•
•
•
•
•
•

Percepción de que los programas sociales no cambian la pobreza
(sirven para cubrir algunos gastos)
El ingreso promedio familia es de tan solo $5,650.71, resultando
insuficiente para comprar la canasta básica y otros satisfactores.
El 42% de los hogares perciben vivir en inseguridad alimentaria y
26.7% en situación severa, mientras que un 73% no consume
nutrientes adecuados.
El 54.72 del gasto familiar se dedica a alimentación. La prioridad de
gasto continúa en transporte (16.6%), en vivienda (14.8%), salud y
medicinas (8.77%), ropa y calzado (4.2%).
Menos del 1 por ciento del gasto se invierte en educación, contra
casi el 8% que constituye el gasto promedio nacional en este
rubro.
El 23.5% de la población presenta rezago educativo. La población
mayor a 16 que no completó la educación básica es poco más de la
tercera parte.

CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO HUMANO
• Esperan acciones para mejorar el empleo, la
educación y la seguridad.
• Más de la mitad de las personas en Campana-Altamira
padecen enfermedades de las vías respiratorias, y en
menor proporción diabetes mellitus (7.9%), e
hipertensión arterial (4.8%)
• El nivel de acceso a la cultura y al deporte es muy
bajo. La gente que tiene acceso a actividades
culturales es apenas un 1.8%.
• El porcentaje de personas que participan en
actividades deportivas es de un 4.2%. El 78% por
ciento de la gente que hace deporte y actividades
recreativas lo realiza en terrenos baldíos.

VIVIENDA, INFRAESTRUCTURA Y ENTORNO URBANO
• Hay tenencia irregular en el 33.73% de las viviendas,
cerca de 1,798 viviendas en 77 manzanas.
• 3.65% de viviendas localizadas en 52 manzanas
presentan algún elemento de su estructura de algún
material precario.
• Instalaciones improvisadas y provisionales de agua y
electricidad.
• El promedio de habitantes por vivienda es de 4.6
personas.
• Dado que un 9.12% de las viviendas requiere
hacinamiento, se requirieren aproximadamente de
564 cuartos adicionales para resolver el problema de
hacinamiento.

VIVIENDA, INFRAESTRUCTURA Y ENTORNO URBANO
•

•
•
•

•

Las inclemencias del tiempo como lluvias, inundaciones,
desprendimientos de piedras afectan al 61% de las
viviendas
En temporada de lluvias se inundan 34 calles, en 24 calles
el agua escurre abundantemente, y solo en 26 calles
tienen absorción normal.
Abundan espacios y arroyos con desechos y
contaminantes, esto es percibido por una tercera parte de
la población.
El tiempo promedio de viaje es de 76 minutos y el gasto
promedio diario por persona en viajes es de $27.32 pesos
(17% del gasto en transportación)
El 48% de las luminarias tienen mal funcionamiento, lo
cual acentúa la percepción de inseguridad en el sector
durante la noche.

SEGURIDAD Y COHESIÓN COMUNITARIA
• En poco más de la mitad de las viviendas al
menos una persona ha sido víctima de violencia
o delito.
• Robo en la calle (13%), robo en la vivienda
(13%), extorsión (5%), pandillerismo (4%), robo
de automóvil (4%), agresión física o riña (4%) y
robo a local comercial (3%).
• 20% de los establecimientos comerciales fueron
víctimas de robos en los últimos seis meses
• Sólo uno de cada cinco incidentes fue
denunciado.

SEGURIDAD Y COHESIÓN COMUNITARIA
• En poco más de la mitad de las viviendas al
menos una persona ha sido víctima de violencia
o delito.
• Robo en la calle (13%), robo en la vivienda
(13%), extorsión (5%), pandillerismo (4%), robo
de automóvil (4%), agresión física o riña (4%) y
robo a local comercial (3%).
• 20% de los establecimientos comerciales fueron
víctimas de robos en los últimos seis meses
• Sólo uno de cada cinco incidentes fue
denunciado.

SEGURIDAD Y COHESIÓN COMUNITARIA
• El nombre de las colonias se asocia
negativamente con la delincuencia, generando
estigmatización de sus pobladores.
• Hay temor por la violencia y desconfianza en la
policía.
• Hay una fuerte decepción y débil relación con el
gobierno: no hay sentido de cooperación y
corresponsabilidad.
• Problema de desintegración familiar causada por
adicciones, problemas económicos y falta de
habilidades parentelas en parejas jóvenes.

SEGURIDAD Y COHESIÓN
COMUNITARIA
• El nivel de participación comunitaria es muy
bajo y está condicionado por redes
clientelares que impiden que los apoyos
lleguen a las personas más necesitadas
• También por los efectos del crimen
organizado que ha desarticulados las
reuniones, encuentros colectivos y
festividades.

INCLUSIÓN ECONÓMICA
• 8 de cada 10 familias no alcanza la línea de bienestar
económica.
• El 48.3% de la población tienen ingresos por abajo de
la línea de bienestar mínimo.
• 2 de cada 3 familias dedican al menos 50% de su gasto
a la alimentación.
• En comparación nacional, el precio promedio que
pagan los consumidores de la Campana-Altamira es
32.2% más alto que el precio promedio de la canasta
básica alimentaria de CONEVAL
• Las “tienditas” de abarrotes localizadas en el sector de
La Campana-Altamira venden 25.44% más caro que el
precio promedio que las familias pagan por los
mismos productos fuera del territorio.

INCLUSIÓN ECONÓMICA
• Tiendas de abarrotes (33%), servicios automotrices
(13%), salones de belleza/peluquerías (9%), venta de
alimentos preparados (7%), papelerías (6%) y
ferreterías (3%).
• Las principales ocupaciones en el sector son: obreros
de fábrica y albañiles (22.73%), comercio y ventas
(14.12%) y los trabajadores domésticos (13.43%).
• El 47.94% de los trabajadores no tiene prestaciones ni
contratos.
• Poca competitividad en los proveedores de los
establecimientos del Sector, lo que genera altos costos
de insumos y falta de financiamiento.

Movilidad Campana-Altamira
• Dentro del Sector se realizan
mayoritariamente los desplazamientos a la
escuela (44%), seguido de los viajes al trabajo
(17%) y de compras (17%).
• En el primer anillo, un alto porcentaje de
viajes se realiza a pie (85% del total de viajes),
seguido por el camión (7%) y en vehículo
particular (4%).

Movilidad Campana-Altamira
• La movilidad en el segundo y tercer anillo es
por motivos de trabajo, escuela y compras, y
se realizan principalmente en transporte
público
• En el cuarto anillo se incluye, además, el
motivo de salud, en donde el transporte
público y el vehículo privado predominan
como medios de transporte.

Análisis Territorial Campana-Altamira
ANILLOS DE INCLUSIÓN

• Canasta Básica (25.44% mayor al
EJES DE
INCLUSIÓN

promedio AMM)

• Distrito Tec (empleabilidad)
• Micronegocios-microcréditos
(Manufactura y Servicios)

• Accesibilidad/Movilidad a
fuentes de empleo (Centro, Valle
Oriente, San Pedro, Cumbres)

• Colectivos de Servicio
Doméstico
• Programas de becas educativas
PRIMER ANILLO

• Movilidad No motorizada
• Micronegocios

SEGUNDO ANILLO

• Accesibilidad/Movilidad

TERCER ANILLO

• Colectivos de Servicio
Doméstico

Medición multidimensional de
pobreza
(aproximación)
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* El cálculo de la pobreza multidimensional considera los indicadores establecidos en el artículo 36 de la LGDS y sigue el
programa de cálculo proporcionado por CONEVAL 2012. El resultado para el sector de la Independencia corresponde a
una aproximación de la medida porque se excluye el ingreso no monetario.
Fuente: Cálculos obtenidos para la Independencia se obtuvieron utilizando la información del Cuestionario Línea Base
realizado a los hogares, UANL-SEDESOL 2014. La información de pobreza para Monterrey, Nuevo León y Nacional se
obtuvo del Consejo Nacional de Evaluación de las Políticas de Desarrollo Social, Coneval 2012.
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* El cálculo de la pobreza multidimensional considera los indicadores establecidos en el artículo 36 de la LGDS y sigue el
programa de cálculo proporcionado por CONEVAL 2012. El resultado para el sector de la Independencia corresponde a
una aproximación de la medida porque se excluye el ingreso no monetario.
Fuente: Cálculos obtenidos para la Independencia se obtuvieron utilizando la información del Cuestionario Línea Base
realizado a los hogares, UANL-SEDESOL 2014. La información de pobreza para Monterrey, Nuevo León y Nacional se
obtuvo del Consejo Nacional de Evaluación de las Políticas de Desarrollo Social, Coneval 2012.
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* El cálculo de la pobreza multidimensional considera los indicadores establecidos en el artículo 36 de la LGDS y sigue el
programa de cálculo proporcionado por CONEVAL 2012. El resultado para el sector de la Independencia corresponde a
una aproximación de la medida porque se excluye el ingreso no monetario.
Fuente: Cálculos obtenidos para la Independencia se obtuvieron utilizando la información del Cuestionario Línea Base
realizado a los hogares, UANL-SEDESOL 2014. La información de pobreza para Monterrey, Nuevo León y Nacional se
obtuvo del Consejo Nacional de Evaluación de las Políticas de Desarrollo Social, Coneval 2012.

Aproximación a la Medida
multidimensional de pobreza
• Mayor pobreza multidimensional: San
Bernabé (71.3%: 87,475 personas)
• Mayor pobreza extrema (12.5%: 15,301)
• Campana-Altamira: vulnerable por carencias
(12.6%: 2,379)
• Independencia: Vulnerable por ingresos
(22.50%: 7,651)
• No pobres y no vulnerables (7.7%:2,636)

Aproximación a la medida
multidimensional de pobreza
• CONEVAL (2014) estima que hay 1,022,734
personas en pobreza multidimensional y
66,713 en pobreza extrema en NL
• Se estima que en los tres sectores se
encuentran 119,760 personas en pobreza
multidimensional y 20,053 personas en
pobreza extrema
• 11.71% pobreza multidimensional
• 30.06% pobreza extrema

Gasto familiar: tres sectores
Nacional*
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Fuente: Cálculos propios del Cuestionario Línea Base,
UANL-SEDESOL 2014.
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Comparación de precios
SUI
Independencia

Venta-Compra
34.11

Campana-Altamira
San Bernabé

25.44
43.83

En estos sectores las familias compran 22.5% más
caro que los precios de la canasta básica de
CONEVAL.
Los establecimientos venden la canasta básica de
CONEVAL en 42% más.
Fuente: Cálculos propios del Cuestionario Línea Base,
UANL-SEDESOL 2014. Hogares y establecimientos.

Ingresos y movilidad
CampanaSan
Independencia Altamira Bernabé
Incremento
en el ingreso
Horas
laborales y de
traslado

22.3%

19.6%

14%

19%

27.2%

25%

Fuente: Cálculos propios del Cuestionario Línea Base,
UANL-SEDESOL 2014.

El documento
• Sumario
• Línea base con los resultados más importantes a
partir de indicadores cuantitativos, las
principales problemáticas, las áreas de
oportunidad
• Propuestas de líneas de actuación (ideas
semilla).
• 5 diagnósticos: etnográfico, económico local y de
inclusión económica, capacidades, vivienda e
infraestructura urbana y seguridad y cohesión
comunitaria.

Conclusiones
• Propiciar el desarrollo local aprovechando el
potencial que cada sector o región posee.
• Acciones de intervención coordinada no solo
de los distintos órdenes de gobierno sino que
involucre la participación social de los
habitantes, del sector privado, las
organizaciones de la sociedad civil de los
sectores bajo intervención y las
universidades.

