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Resumen ejecutivo.
La estructura de la propiedad y la distribución del poder, recursos y activos
productivos, son los elementos centrales de un primer eje de análisis en el
que se manifiestan las desigualdades de un territorio. Además, la desigualdad
de ingresos es una de sus manifestaciones más evidentes, la cual puede ser
tanto causa como consecuencia de otras desigualdades. La caracterización y
análisis de las dimensiones enfrenta dos limitantes. Por una parte, la
disponibilidad de la información y, por la otra, el análisis de alta complejidad
de múltiples variables, que supera los objetivos de este trabajo. Como una
primera aproximación, se presenta una descripción general de la estructura y
distribución de la propiedad de la tierra en cada región con un enfoque
territorial.
De acuerdo con los datos de Actualización del Marco Censal Agropecuario 2016
del INEGI, la tenencia de la tierra tiene un comportamiento heterogéneo entre
los municipios, que se describe para cada una de las regiones. Dentro de ellas
hay diferencias significativas entre los pequeños y grandes propietarios. Si
bien la extensión de cada territorio es determinante en la superficie total y
promedio por núcleo, es un indicador que permite identificar desigualdades en
la distribución de tierras. Como se observa en Chihuahua, Coahuila, Campeche
o Quintana Roo, entidades en las que la superficie promedio de los terrenos
ejidales representa menos de la quinta parte de la superficie promedio de los
terrenos privados.
En segundo eje de desigualdades es el territorio. El análisis de los indicadores
demográficos y de las condiciones de desarrollo a nivel territorial desarrollado
a lo largo del trabajo, permitió identificar los rezagos y diferencias asociados
al género, al ingreso, al lugar, entre otros factores, lo que puede contribuir a
focalizar las intervenciones de desarrollo del proyecto TPS.
El patrón de asentamiento de la población en el territorio se ha configurado
probablemente
por
diversas
fuerzas
socioeconómicas,
ecológicas,
tecnológicas, culturales y políticas, cuya actuación no es forzosamente
coordinada (Rodríguez, 202). El atractivo de las diversas áreas para ser
ocupadas, que depende de muchos atributos (económicos, educativos, calidad
de vida, seguridad ciudadana, políticos y socio comunitarios), es una de las
fuerzas que determinan el patrón de asentamiento de la población en los
territorios. Hacer un retrato detallado del patrón demográfico regional y el
nivel de desarrollo económico y social de la población es de alta complejidad.
Sin embargo, el análisis territorial permitió relacionar y analizar algunos
indicadores de desarrollo con los patrones de distribución de la población al
interior de las regiones, observándose lo siguiente.
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En primer lugar, el análisis de las cifras del Censo 2010 muestra dos
características específicas de las regiones, la urbanización y el alto nivel de
concentración de la población en unas cuantas ciudades medias o áreas
metropolitanas, y la dispersión de la población rural en múltiples
asentamientos de pequeño tamaño con un gran distanciamiento entre los
lugares poblados.
El resultado del análisis territorial de los indicadores de marginación y de
desarrollo humano de los municipios muestra que el panorama de desarrollo
en las regiones, y en los sitios de intervención del Proyecto TPS, es complejo
y que existen diferencias significativas entre las regiones y al interior de las
mismas.
El análisis de los indicadores de marginación a nivel territorial, rezago
educativo y carencias de servicios básicos en la vivienda permitió identificar
las condiciones de vida de las personas y las desigualdades territoriales. Las
zonas rurales, por su condición de dispersión y baja densidad de población,
registran las formas más agudas de insatisfacción de las necesidades básicas,
puesto que, a partir del balance entre los costos y beneficios, la promoción y
la gestión de la inversión para proveer servicios esenciales de salud,
educación, agua potable, drenaje y electricidad a estas localidades, se vuelve
una tarea extremadamente compleja y por demás, costosa.
En las ciudades, la heterogeneidad y la fragmentación también se entrelaza
con la desigualdad y la polarización. El agrupamiento de los segmentos de
bajo nivel socioeconómico en zonas periféricas de las ciudades ha sido un
rasgo distintivo de la urbanización del país y, con toda seguridad en la región,
en particular este fenómeno se observa en el caso de las grandes áreas
metropolitanas de Oaxaca y Durango. En general, esto se ha asociado con
desventajas por las condiciones más precarias en materia de vivienda,
servicios básicos y equipamiento social, así como una mayor exposición a
riesgos de seguridad.
Al analizar y comparar el nivel de desarrollo de todos los municipios se
observan desigualdades importantes al interior de las regiones. El mayor nivel
de desarrollo se observa en San Sebastián Tutla, Oaxaca (IDH 0.8599) y, el
menor en Batopilas, Chihuahua (IDH 0.3922). La diferencia entre los valores
implica que el nivel de desarrollo en San Sebastián Tutla duplica el de
Batopilas -El IDH mayor es 2.2 veces el valor del menor-. Al mismo tiempo,
se advierte una relación estrecha entre el nivel de desarrollo social y
económico –expresado por el Índice de Desarrollo Humano- y el grado de
urbanización; en general, los municipios más urbanizados registran los
mayores niveles de desarrollo humano y, los de urbanización incipiente y
rurales, los menores niveles.
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Además, el análisis de los valores Índice de Desarrollo Humano por género
refleja la desventaja que pueden experimentar las mujeres respecto de los
hombres en tres dimensiones: salud, educación e ingreso. Bajo esta
perspectiva, el índice no sólo facilitó comparaciones entre unidades
geográficas, sino que también permitió contrastar las condiciones de bienestar
entre distintos grupos de población al interior de los territorios.
Como se ha mencionado, los valores del IDH indican que existen contrastes
importantes en el nivel de desarrollo entre los municipios. Esas diferencias se
manifiestan también cuando se analiza por separado el nivel de bienestar
alcanzado por los hombres y las mujeres que habitan el mismo municipio.
El menor IDH para las mujeres se registra en Batopilas, Chihuahua. El mayor
valor en San Sebastián Tutla, Oaxaca. La diferencia entre los valores indica
que el desarrollo humano de las mujeres en San Sebastián Tutla duplica al de
las mujeres en Batopilas. En estos municipios se registra también los valores
máximo y mínimo del Índice de Educación de las mujeres. La brecha entre
estos valores indica que el nivel educativo de las mujeres en San Sebastián
Tula prácticamente triplica al de Batopilas.
En todos los municipios, el índice de salud es mayor para las mujeres. La
brecha en materia de salud alcanza valores significativos. Respecto al Índice
de Ingresos las brechas entre mujeres y hombres son menos significativas,
menores a un punto porcentual en promedio. La mayor diferencia entre los
valores extremos para el índice de Ingresos, más de 40 puntos porcentuales,
se observa entre Batopilas, Chihuahua y Orizaba, Veracruz con el mayor valor.
Una vez descritas las desigualdades territoriales entre y al interior de las
regiones, se puede concluir que las raíces del rezago rural van mucho más
allá de la dispersión y la escasa accesibilidad a servicios básicos. Las
restricciones al acceso a la tierra, el insuficiente o nulo apoyo institucional al
pequeño productor, la escasa inversión social y el retraso tecnológico de
subsectores tradicionales también son claves. Todo lo anterior se traduce en
condiciones históricas y estructurales de pobreza; de hecho, en 2010 los
niveles de pobreza rural son mucho mayores en las zonas rurales, aunque el
proceso de urbanización ha ocasionado que la mayor parte de los pobres esté
en las ciudades.
Al analizar los niveles de pobreza a nivel regional, los promedios esconden
grandes diferencias. En la mayoría de las regiones, los municipios con
menores niveles de pobreza son también las áreas urbanas como Monclova
en Coahuila, Zapotlán el Grande en Jalisco, Orizaba en Veracruz y San
Sebastián Tutla en Oaxaca. Cabe señalar que, aun cuando los niveles de
pobreza urbana son menores, en estos territorios se concentra la mayor
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cantidad (en términos absolutos) de la población que vive en situación de
pobreza. Los territorios que presentan mayores niveles de pobreza (más del
90% de su población) son los municipios rurales, particularmente los
municipios indígenas de Chiapas, Oaxaca, Puebla, Veracruz, Chihuahua y
Durango.
La distribución del ingreso, medido en términos del Índice de Gini (IG) es una
dimensión más en la que se manifiestan las desigualdades sociales en las
regiones. En la mayoría de los municipios rurales el IG indica una menor
desigualdad de los ingresos, aunque hay que señalar que en ellos la incidencia
de pobreza y pobreza extrema es mayor. En contra, en municipios con mayor
nivel de urbanización como Durango y Santiago Papasquiaro en Durango o
Oaxaca en Oaxaca, el índice muestra valores mayores al promedio de la
región. Esta desigualdad relativamente mayor contrasta con la menor
incidencia población en situación de pobreza, lo que probablemente sea reflejo
del nivel de concentración de los ingresos de grupos específicos dentro de las
áreas urbanas.
La distribución espacial de la población en las regiones, particularmente la
expansión de la población urbana se origina básicamente por migración,
incluyendo la de origen rural y destino urbano, es decir, por la existencia de
áreas con migración neta positiva y negativa. La disponibilidad de
equipamiento, servicios y prestaciones sociales públicas o privadas actúan con
fuerza de atracción hacia las localidades urbanas y, su carencia, como factor
de expulsión, situación típica de las zonas rurales (Rodríguez, 202). Al pasar
de regiones a áreas más desagregadas (ciudades, localidades, municipios),
los atractivos adquieren más diversidad, sobresaliendo algunos relacionados
con la conectividad de los lugares, la calidad de vida y el funcionamiento
comunitario.
El fenómeno migratorio es complejo y se requiere de una mayor investigación
sobre el desplazamiento de la población y sus causas. Hay varios municipios
en las regiones cuyas tasas netas de migración rural-urbana son altas. En el
análisis de la tasa de migración neta campo-ciudad, se aprecia su alta
correlación con el grado de urbanización de las regiones. Sin embargo, es de
esperar que el avance del proceso urbanizador esté acompañado de una
reducción de la tasa de transferencia neta campo-ciudad y que aumente el
intercambio migratorio entre localidades rurales y ciudades intermedias.
Fenómenos que se observan en municipios con alto nivel de urbanización (más
del 90% de su población es urbana) que clasifican como zonas de expulsión
elevada como Monclova en Coahuila, Orizaba y Veracruz o en el municipio de
Oaxaca; así como municipios sin localidades urbanas o en zonas turísticas con
tasas netas de migración interna positivas y categoría migratoria de atracción
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elevada como Abasolo en Coahuila, Ixhuatlán del Café y Puente Nacional en
Veracruz o Zapotitlán de Méndez en Puebla o como Puerto Vallarta en Jalisco.
A partir de la información brevemente analizada en los primeros apartados, y
de la revisión de alguna literatura especializada, se seleccionaron, entre los
factores clave identificados, los que se traducen en condiciones históricas y
estructurales de pobreza en el medio rural y que pueden ser contemplados
por el Proyecto TPS.
-

Escasa inversión social;
Restricciones al acceso a la tierra;
Cambios en la estructura productiva de las economías rurales;
Apoyo institucional insuficiente o nulo al productor;
Escasa participación de los sectores sociales directamente involucrados en los
programas de desarrollo;
Retraso tecnológico y falta de acceso al conocimiento y a los sistemas de
información.
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I.

Antecedentes.

Motivado por las oportunidades de promover la producción agrícola sostenible
como un medio para integrar la biodiversidad, reducir la deforestación y la
degradación de la tierra, México presentó al GEF en su sexta reposición el
proyecto Territorios Productivos Sostenibles (TPS). Este proyecto
depende en gran medida de la coordinación dentro y entre programas públicos
con acciones privadas y comunitarias. El proyecto es congruente con el Plan
Nacional de Desarrollo 2013-2018 (Meta IV México Próspero) y el Programa
Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales, además de otros
programas sectoriales, incluyendo la Estrategia del Sector Agrícola para el
período 2013-2018.
El proyecto se beneficiará de la recién lanzada “Estrategia para la Inclusión
Financiera” que busca ofrecer opciones de financiamiento para que los
pequeños productores puedan expandir la producción y se vuelvan sostenibles
mediante el aumento de sus ingresos. Al mismo tiempo busca apoyar a las
familias campesinas con acceso a la alimentación, en función de la capacidad
paisajística, como apoyo a la Cruzada contra el Hambre, enfoque de la actual
administración y uno de los temas fundamentales para el desarrollo social del
país.
El proyecto TPS también se alinea con varios marcos internacionales. Refleja
las Metas de Aichi para la Diversidad Biológica del Convenio sobre la
Diversidad Biológica (CDB), en particular el objetivo estratégico B (reducir las
presiones directas sobre la diversidad biológica y promover la utilización
sostenible) y el objetivo estratégico E (mejorar la aplicación a través de la
planificación participativa, la gestión de los conocimientos y la creación de
capacidad). Contribuye al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, en particular el objetivo 15 (vida de
ecosistemas terrestres: gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra
la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la
pérdida de biodiversidad), el objetivo 12 (producción y consumo
responsables: garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles)
y el objetivo 13 (acción por el clima: adoptar medidas urgentes para combatir
el cambio climático y sus efectos).
El proyecto también está alineado con la Estrategia Nacional sobre
Biodiversidad de México (ENBioMex) y el Plan de Acción 2016-2030
presentado al CDB y al Programa de Acción Nacional de la Convención de las
Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (UNCCD), siendo la
transversalidad y la conectividad dos temas centrales que serán atendidos,
incluyendo las tierras secas y los ecosistemas no considerados anteriormente
en proyectos similares. Estos documentos identifican 600.000 hectáreas de
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sitios terrestres prioritarios que cubren el 30% del territorio nacional de los
cuales sólo el 13% se encuentran en áreas protegidas, lo que sugiere que
México debe redoblar sus esfuerzos para incrementar áreas bajo conservación
y uso sostenible de la biodiversidad fuera de estas áreas.
El proyecto también se alinea con las ambiciosas metas de las Contribuciones
Nacionales Determinadas (CND) del país bajo la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) al contribuir a los
objetivos de mitigación y adaptación. Las CND de México reconocen el
importante papel que juegan los bosques y la agricultura para apoyar la
mitigación a través del desarrollo rural bajo en carbono y resaltan el papel
clave de los bosques y paisajes para una mayor resiliencia. Específicamente,
las CNDs de México buscan establecer sinergias entre la adaptación y la
mitigación. Estas acciones no sólo ayudan a combatir el calentamiento global
y a reducir la vulnerabilidad social y de los ecosistemas, sino que también
promueven un crecimiento verde inclusivo en el país. Por lo tanto, el proyecto
apoyará directamente el ambicioso objetivo de vincular la adaptación y la
mitigación mediante el fomento de un desarrollo rural de bajas emisiones de
carbono y la mejora de la resiliencia de los ecosistemas.
El proyecto propuesto es consistente y se relaciona con la promoción del
crecimiento verde e incluyente, que considera la reducción de la huella del
crecimiento y el uso de los recursos naturales de manera óptima. La AEP no
sólo reconoce los costos de la degradación de tierras y bosques, sino también
la importancia del manejo de los recursos naturales como fuente esencial de
empleo, ingresos, medios de subsistencia y su importante papel en la
mitigación y adaptación al cambio climático. Asimismo, el proyecto tiene una
importante relación con el área temática de "mejorar la prosperidad social",
ya que las actividades propuestas fomentarán la coordinación entre los
diferentes usos de la tierra y por lo tanto identificarán nuevas e innovadoras
actividades de colaboración y gestión entre las partes interesadas, definidas a
escala local e implementadas por grupos locales, indígenas y unidades
productoras.
Además, el proyecto complementa los esfuerzos en curso del Banco en los
sectores ambiental y agrícola para fomentar la gestión integrada del paisaje
para el desarrollo rural sostenible y la reducción de la pobreza. Esto considera
toda la gama de instrumentos del Banco basándose en una colaboración larga
y exitosa que incluye servicios de conocimiento a través de la operación del
Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF, por sus siglas en
inglés), trabajo analítico bajo PROFOR, ASERCA, así como servicios financieros
a través de inversiones (como el Proyecto Sistemas Productivos Sostenibles
y Biodiversidad, el Proyecto Desarrollo Rural Sostenible, el Proyecto de
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Bosques y Cambio Climático y el Proyecto de Conservación de Cuencas
Costeras).
II.

Objetivos del Diagnóstico social.

El objetivo principal de esta consultoría es apoyar a la Comisión Nacional para
la Biodiversidad en la fase de preparación del Proyecto Territorios Productivos
Sostenibles en cuanto a la caracterización y el análisis de la dimensión social
en los sitios de intervención del proyecto, así como en la identificación de los
factores críticos que deben ser atendidos prioritariamente en modelos de
desarrollo regional y local
Objetivos específicos.
a) Realizar los estudios necesarios para caracterizar y valorar las variables
sociales en los sitios de intervención del proyecto TPS.
b) Realizar un análisis de los resultados de la caracterización y valoración
social para identificar las prioridades sociales de los sitios de
intervención que incluya los aspectos críticos sociales y sus relaciones
con las estrategias establecidas por el proyecto, identificando sus
posibles condicionantes y los aportes potenciales que el proyecto tendrá
para la atención a esas prioridades
c) Realizar un inventario de las estrategias de política social regional,
estatal y local que impulsen modelos de desarrollo social de seguridad
alimentaria, reducción de la pobreza, educación, salud, vivienda,
seguridad social y empleo, que concurren en los sitios de intervención y
que deban ser consideradas en un modelo integral de manejo integrado
de paisaje, en el marco de los objetivos, estrategias y metas del
proyecto.
d) Elaborar una relación de las principales necesidades de desarrollo de
capacidades y asistencia técnica para productores y asociaciones, que
permitan la gestión de prioridades sociales asociadas al desarrollo de
procesos de producción sostenible.
III. El Proyecto Territorios Productivas Sostenibles (TPS).
Objetivo.
Promover paisajes productivos sostenibles que fomenten la conectividad de
los paisajes forestales para la conservación de la biodiversidad y los servicios
ecosistémicos en áreas prioritarias de México.
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Componentes del proyecto.
El proyecto tendrá cuatro componentes, que se definen en términos del nivel
de intervención, que serán abordados y medidos por indicadores intermedios
en los diferentes componentes
Componente 1 Política pública. Generar estrategias de armonización y
desarrollo de instrumentos económicos de políticas públicas para la gestión
sostenible de paisajes productivos en áreas prioritarias de México. A través
de:
-

-

Armonización de programas y políticas existentes: Generar estrategias
de concurrencia, coordinación y sinergia de políticas públicas para la
gestión sostenible de paisajes productivos en áreas prioritarias de
México.
Fortalecimiento de las estrategias de incentivos económicos para la
gestión sostenible de paisajes productivos en áreas prioritarias de
México

Componente 2 Desarrollo y fortalecimiento de mecanismos de gobernanza
para la gestión sostenible de paisajes productivos en áreas prioritarias de
México. A través de:
-

Creación de capacidades para fortalecer a los actores locales.
Desarrollo de instrumentos y herramientas para que las estructuras
formales constituidas realicen la gestión sostenible del paisaje en su
territorio

Componente 3 Promoción de sistemas de producción rural sostenible y
diversificada. A través de:
-

-

Mejora de tecnologías y prácticas productivas. Proveer asistencia técnica
para la adopción de buenas prácticas que mejoren la productividad y
rentabilidad, promuevan el manejo sostenible de la biodiversidad, y
contribuyan a la disminución de los GEI.
Se financia la aplicación de prácticas de manejo de procesos productivos
y de comercialización para la gestión sostenible de paisajes productivos
Se aplican incentivos económicos para mejorar la productividad,
rentabilidad y competitividad de las actividades productivas impulsadas
para la gestión sostenible de los paisajes productivos

Componente 4 Gestión y evaluación. La gestión y evaluación del proyecto
incluye la aplicación, el seguimiento, la evaluación y la sistematización de las
lecciones aprendidas, así como llevar a cabo el proceso de articulación
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transversal intra e intersectorial, el cual será complejo para este proyecto,
incluyendo las dimensiones socioeconómicas, institucionales y ambientales.
Regiones.
El proyecto TPS plantea abarcar siete regiones estratégicas y representativas
de la riqueza biológica del país identificadas en función de su representatividad
en términos de biodiversidad, conectividad, actividades de manejo forestal y
de tierras, vulnerabilidad al clima y potencial de mitigación, servicios
ecosistémicos y actividades de producción agrícola.
Mapa 1. Regiones, sitios de intervención y áreas de trabajo del proyecto TPS.

Regiones:
1. Chihuahua-Durango. Región prioritaria para la diversidad biológica y el
manejo forestal. Se contemplan todos los municipios de ambos estados
con actividades forestales y que también se encuentran en el Corredor
Sierra Madre Occidental de CONANP.
2. Coahuila. Región prioritaria para el manejo forestal y el ecosistema de
pastizales. Considera los municipios con actividades forestales y áreas
de conservación prioritarias identificadas por la CONANP en el Corredor
del Desierto de Chihuahua.
3. Jalisco. Prioridad basada en cuatro órganos de gobierno
intermunicipales, manejo forestal, el Corredor Biocultural de Ameca y
sitios importantes de biodiversidad.
4. Sierra Madre Oriental. Compuesto de municipios pertenecientes al
Corredor Ecológico de Sierra Madre Oriental. Estas son también áreas
de alta biodiversidad con manejo forestal.
5. Sierra Norte de Oaxaca. Región prioritaria de alta biodiversidad, manejo
forestal y ecosistemas prioritarios, con municipios pertenecientes al
Corredor Biológico de Oaxaca.
6. Cuenca Usumacinta. Las áreas prioritarias de conservación como la
Selva Lacandona y Pantanos de Centla, en Chiapas y Tabasco.
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7. Península de Yucatán. Incluye ejidos con manejo forestal y áreas de alta
biodiversidad en Campeche y Quintana Roo.
Dentro de cada una de estas regiones prioritarias más amplia han sido
identificados posibles sitios de intervención, centrándose en la importancia de
la conservación de la biodiversidad y las oportunidades productivas. En cada
sitio, el proyecto trabajará con grupos de productores y organizaciones y
comunidades que se seleccionarán sobre la base de criterios desarrollados
durante la preparación del proyecto y que se alinean con los objetivos de este
proyecto.
Beneficiarios.
Los beneficios directos del proyecto son productores agrícolas, silvicultores,
conservacionistas y otros que derivan su sustento del paisaje, incluyendo
ejidos forestales y comunidades con producción maderable y no maderable y
las organizaciones que forman entre ellos.
Consideraciones de género y juventud
Este proyecto reconoce la importancia de la relación entre las mujeres y el
medio ambiente, así como el importante papel que desempeñan en el
desarrollo de la comunidad y el fortalecimiento de la gobernabilidad. Con este
fin, el proyecto fomentará la participación de las mujeres y los jóvenes y
proporcionará capacitación específica a estos grupos, tanto a nivel de
producción como de gobernanza. También apoyará y supervisará la
participación de las mujeres y los jóvenes en todas sus actividades. Se llevará
a cabo un diagnóstico completo de las consideraciones de género y juventud
durante la fase de preparación, reflejando la gran diversidad de condiciones
de género y juventud que se encuentran en las diferentes regiones
consideradas por el proyecto.
IV.

Diagnóstico social.

1. Introducción.
El presente documento tiene por objeto brindar los elementos necesarios para
caracterizar las variables sociales en los sitios de intervención del proyecto,
así como la identificación de los factores críticos que deben ser atendidos
prioritariamente en modelos de desarrollo regional y local, mediante la
valoración de escenarios de precariedad y déficit en un contexto de
marginación, seguridad alimentaria, infraestructura social y otros factores que
permitan la identificación de condiciones diferenciales a ser contempladas por
el proyecto como condicionantes en el modelo de intervención. En respuesta
al objetivo, se presenta en este documento una propuesta analítica que aborda
los aspectos conceptuales relacionados con la matriz de la desigualdad social
propuesta por la CEPAL.
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La desigualdad social es un fenómeno de gran complejidad, por lo que agotar
el análisis de sus causas y características, excede los objetivos de este
documento. Lo que se propone es avanzar en la identificación y caracterización
de los principales ejes que estructuran la desigualdad social en las regiones,
así como los ámbitos del desarrollo social en los que se manifiestan. Se
utilizará como guía el enfoque propuesto la CEPAL sobre algunas dimensiones
determinantes en la estructuración de los patrones de desigualdad social en
América Latina.
Con este enfoque, la CEPAL, propone como ejes y ámbitos del desarrollo
social: a) las desigualdades de género; b) las desigualdades étnicas y raciales;
c) las desigualdades relacionadas con el ciclo de vida, y d) las desigualdades
territoriales (entre las zonas rurales y urbanas y entre las distintas regiones
de cada país) (CEPAL, 2016).
Con este enfoque, la CEPAL propone como ejes y ámbitos del desarrollo social
y estructurantes de la desigualdad social, a) la clase social (o estrato
socioeconómico); b) las desigualdades de género, étnicas y raciales; c) las
desigualdades territoriales y las derivadas de la edad de las personas. En este
documento se analizarán dos de los ejes estructurantes de la desigualdad
social: a) las desigualdades territoriales y; b) las desigualdades étnicas y de
género (CEPAL 2016).
En este marco, avanzar en el reconocimiento y análisis de las características
de la desigualdad social en la región se convierte en un elemento fundamental
para la identificación de condiciones diferenciales a ser contempladas por el
proyecto como condicionantes en el modelo de intervención. Así como en
diseño de estrategias y medidas para la instrumentación del proyecto.
Notas metodológicas.
- La caracterización y análisis de las dimensiones sociales de los sitios de
intervención del proyecto bajo el enfoque propuesto requiere relacionar y
comparar datos de diferentes temas, de preferencia a nivel localidad. La
información oficial disponible a nivel localidad para todos los temas a tratar es
2010, año del último Censo de Población y Vivienda.
- El análisis de las características sociales por género y grupos de edad es
parte central de un diagnóstico social, y constituye un eje central en la
instrumentación de programas de desarrollo. En este trabajo, por razones de
tiempo, se aborda de manera general.
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2. Región 1. Chihuahua-Durango
Contexto general de la región.
La Región 1 Chihuahua-Durango es una región prioritaria para la diversidad
biológica y el manejo forestal. El Proyecto TPS contempla 39 municipios de
ambos estados con actividades forestales y que se encuentran en el Corredor
Sierra Madre Occidental de CONANP. Abarca una superficie total de 15
millones 129 mil 938 hectáreas.
El Censo de Población y Vivienda 2010 registra para la región una población
de 1 millón 226 mil 191 personas. La estructura de la población por sexo
muestra un predominio de mujeres, 620 mil 317 mujeres – 605 mil 874
hombres. El índice de feminidad promedio es de 1.02; sin embargo, al interior
de la región varía, desde un valor mínimo en Canelas (0.90), a un valor
máximo en Súchil, Durango. (1.09).
La población indígena, 116 mil 593 personas, reside en 3 mil 310 localidades.
El 70 por ciento de la población indígena habita en seis municipios: Balleza,
Batopilas, Carichí, Guachochi y Urique Chih. y Mezquital, Dgo. El 16 por ciento
la población indígena es monolingüe, 64 por ciento son mujeres.
La distribución de la población muestra dos características principales, una
marcada dispersión en un gran número de localidades menores y una alta
concentración en unas cuantas localidades o ciudades medias lo que origina
espacios con densidades significativamente diferentes. En 12 mil 012
localidades rurales viven 517 mil 177 personas, 43 habitantes promedio por
localidad. En contraposición, 709 mil 014 personas habitan en 28 localidades
medias, poco más de 27 mil habitantes promedio por localidad. En particular,
se observa una alta concentración en ciudades medias o metropolitanas en
Santiago Papasquiaro y en Durango.
La migración es un determinante demográfico de los cambios en la estructura
y distribución geográfica de la población. En el periodo 2005-2010 Chihuahua
y Durango registran una tasa neta promedio anual de migración negativa (9.5 y -6.5 respectivamente) clasificando en la categoría migratoria de
expulsión. Como sucede a nivel nacional, el mayor desplazamiento de
migrantes de la región fue dentro del territorio nacional, Veracruz fue el
destino principal de los emigrantes de Chihuahua y, Chihuahua, el principal
destino de los emigrantes de Durango.
En la región, el resultado del intercambio migratorio interestatal es
representativo de lo que sucede a nivel estatal, la tasa neta promedio anual
es de -7.496. Con excepción de Santiago Papasquiaro y Súchil, que registran
una tasa neta de migración positiva y categoría migratoria de atracción media,
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los municipios clasifican en las categorías de expulsión. En ellos, la tasa neta
de migración varía de -0.59 en Gómez Farías, a -29.85 en Casas Grandes, una
brecha de 98 puntos porcentuales.
El fenómeno migratorio es complejo y requiere de una mayor investigación
sobre el desplazamiento de la población. Sin embargo, es probable que la
migración hacia las grandes ciudades se esté reduciendo al tiempo que
aumenta el intercambio migratorio entre localidades rurales y, entre
localidades rurales y ciudades intermedias, fenómeno que se observa en
Santiago Papasquiaro y Súchil.
La región se caracteriza por desigualdades significativas en las condiciones de
vida de las personas. El análisis de las características generales de la región
no permite visualizar lo que sucede al interior. Como una primera
aproximación, se presenta una descripción general de los principales
indicadores de desarrollo económico y social. En los siguientes apartados se
profundiza en el análisis a nivel municipal.
Los indicadores de pobreza del CONEVAL señalan que, en 2010, la pobreza
afectaba a 724 mil 661 personas y la pobreza extrema a 214 mil 059. La
incidencia de pobreza y de pobreza extrema al interior de la región muestra
desigualdades significativas. A nivel estado, los promedios indican que la
incidencia de pobreza en Chihuahua es 25 puntos porcentuales mayor a la de
Durango y, la de pobreza extrema duplica a la de Durango (Cuadro 1.1).
Cuadro 1.1 Población en situación de pobreza y pobreza extrema en la región Chihuahua-Durango 2010.
Pobreza
Pobreza extrema
Entidad federativa
Población total
Personas
%
Personas
%
Chihuahua
Durango
Región

354,223

253,531

72

104,910

30

871968

471,130

54

109,149

13

1,226,191

724,661

59

214,059
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Fuente: CONEVAL. Medición de la pobreza. Resultados de pobreza por municipio 2010.
http://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Anexo-estadDstico-municipal-2010.aspx

A nivel municipal, la mayor incidencia de pobreza -90 por ciento o más de su
población- se observa en Morelos y Batopilas, Chihuahua y en Mezquital,
Durango. Municipios con alta proporción de población indígena. La menor
incidencia de pobreza –menor a 50 por ciento- se presenta en el municipio
Durango, lugar donde se ubica la capital del estado y en Guerrero, Chih,
municipio con un nivel alto de urbanización. En términos absolutos, Durango
es el municipio donde se concentra el mayor número de personas en situación
de pobreza, 241 mil 325 personas, 33 por ciento de la población de la región.
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El Índice de Desarrollo Humano1 (IDH) municipal, permite analizar el nivel de
desarrollo social y económico y la desigualdad del bienestar a nivel local. Bajo
esta perspectiva, el índice no sólo facilita comparaciones entre territorios, sino
que también permite contrastar las condiciones de bienestar entre distintos
grupos de población al interior de un territorio.
En 2010, la región se clasifica como de desarrollo humano medio con un IDH
de 0.6020. Los resultados muestran que Durango, Dgo. es el municipio con
mayor nivel de desarrollo (IDH 0.7772). En contraste, Batopilas, Chih. el
municipio con menor nivel (IDH 0.3868). La diferencia entre los extremos
indica que el Durango tiene un nivel de desarrollo dos veces más elevado que
Batopilas (Gráfica 1.1).
La mayor parte de la población de la región (52 por ciento) habita en
municipios desarrollo muy alto; 11 por ciento en municipios con desarrollo
alto; 15 por ciento en municipios con desarrollo medio y; 22 por ciento habita
donde el desarrollo humano es bajo.
Las desigualdades en el nivel de desarrollo humano se manifiestan
particularmente entre los municipios cuyo porcentaje de población indígena
es bajo y los de mayor proporción de población indígena -40 por ciento y más, como se aprecia en la Gráfica 2.1.1. La relación se observa con claridad, en
los grupos extremos: los municipios indígenas (40 por ciento y más de su
población es indígena), presentan los menores niveles de desarrollo humano
en la región y, los municipios con menor porcentaje de población indígena los
mayores niveles.
Gráfica 1.1 IDH municipal por condición de indigenismo, región Chihuahua-Durango 2010.

Fuente: PNUD México. Oficina de Investigación en Desarrollo Humano (OIDH). Índice de desarrollo humano municipal en México.
2015. www.inafed.gob.mx/work/models/inafed/Resource/476/.../siha_3_2_2_3_dic_2015.xlsx

1 El nivel de desarrollo social y económico –expresado por el Índice de Desarrollo Humano (IDH)- refleja el conjunto de capacidades
y libertades que tienen los individuos para elegir entre formas de vida alternativas respecto a tres dimensiones básicas para el
desarrollo: 1) la posibilidad de gozar de una vida larga y saludable; 2) la capacidad de adquirir conocimientos; 3) la oportunidad de
tener recursos que permitan un nivel de vida digno. El IDH toma valores entre cero y uno: se acerca a cero cuando las oportunidades
de las personas son mínimas, y a uno a medida que las oportunidades son mayores.
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2.2

Sitio de intervención.

A. Eje 1: Territorio.
El sitio de intervención en la Región 1 Chihuahua-Durango está conformado
por 16 municipios, 5 en Chihuahua y 11 en Durango abarcando una superficie
total de 2 millones 347 mil 768 hectáreas. A continuación, se presenta la
caracterización sociodemográfica y el análisis comparativo de variables e
indicadores en el sitio de intervención en la Región 1 Chihuahua-Durango.
A.1. Estructura de la propiedad.
Tenencia de la tierra.
En el enfoque propuesto por la CEPAL, la clase social o estrato socioeconómico
es el primer eje de la desigualdad. La estructura de la propiedad y la
distribución del poder, recursos y activos productivos, son los elementos
centrales de este eje básico. Por otro lado, la desigualdad de ingresos es una
de sus manifestaciones más evidentes, la cual puede ser tanto causa como
consecuencia de otras desigualdades. La caracterización y análisis de las
dimensiones enfrenta dos limitantes. Por una parte, la disponibilidad de la
información y, por la otra, el análisis de alta complejidad múltiples variables,
que supera los objetivos de este trabajo.
Como una primera aproximación se presenta una descripción de la estructura
y distribución de la propiedad de la tierra con un enfoque territorial. En el
cuadro 1.A.1 se muestra el régimen de tenencia de la tierra de acuerdo con el
registro de la Actualización del Marco Censal Agropecuario 2016 del INEGI. En
el conjunto, se registra una superficie total de 7 millones 810 mil 841
hectáreas, 67 por ciento se localiza en Durango. El régimen de propiedad
ejidal cubre una superficie mayor que los regímenes comunal y privado, 4
millones 363 mil 884 hectáreas.
De acuerdo con los datos de la actualización, la tenencia de la tierra tiene un
comportamiento heterogéneo entre los municipios. Como se muestra en el
Cuadro 1.A.1, en Chihuahua predomina la propiedad ejidal. Con excepción de
Nonoava en donde la mayor superficie es privada, (56 por ciento de su
superficie), en el resto de los municipios cerca de las tres cuartas partes de
las tierras son ejidales.
En Durango, el 49 por ciento de la superficie es ejidal, 22 por ciento comunal
y 22 por ciento privado Entre los municipios la distribución es muy variable.
Por ejemplo, la propiedad ejidal representa el 68 por ciento de la superficie
total de en Canatlán, 72 por ciento en Guanaceví y 67 por ciento en San
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Dimas. La comunal, el 84 por ciento de la superficie total de Tepehuanes. La
privada el 69 por ciento en Canelas.
Cuadro 1.A.1 Estructura de la propiedad de la región Chihuahua-Durango por entidad federativa 2016*.

Entidad
federativa
Chihuahua
Durango
Total

Superficie
Total

Ejidal

Comunal
Has

Propiedad privada

Has

%

%

2,581,125

1,807,195

70

138,055

5,229,716

2,556,689

49

1,593,691

30

1,070,717

21

7,810,841

4,363,884

56

1,731,746

22

1,701,154

21.8

5

Has
630,437

Propiedad pública

%

Has

%

24

5,438

0.210

8,596

0.002

14,034

0.002

*No incluye 23 hectáreas de las colonias ejidales en Durango.
Fuente. INEGI. Actualización del marco censal agropecuario 2016. Número de terrenos y superficie total según tenencia de la t ierra
por entidad federativa y municipio. Datos 2016.

Por su parte, el Registro Agrario Nacional registra en la Estructura Social de
la Tierra, 556 núcleos agrarios y una superficie total de 6 millones 185 mil 940
hectáreas, 90 mil hectáreas más que el INEGI.
Con base en la información del Registro Agrario Nacional se calculó la
superficie promedio por núcleo agrario en los municipios. La extensión de cada
territorio es determinante en la superficie total y promedio por núcleo, sin
embargo, es un indicador que permite identificar desigualdades en la
distribución de tierras. La superficie promedio de las tierras ejidales de
Chihuahua prácticamente duplica la superficie ejidal en Durango.
En contraposición, la superficie comunal en Chihuahua es 73 por ciento menor.
Entre los municipios, el rango entre los valores máximo y mínimo de la
superficie promedio por núcleo en el régimen ejidal es de 22 mil 100 hectáreas
(26 mil 600 en Pueblo Nuevo y 4 mil 500 en Durango). En el régimen comunal,
de 80 mil hectáreas (84 mil 400 en Pueblo Nuevo y 4 mil 400 en Guanaceví)
(Gráfica 1.A.1).
Grafica 1.A.1 Superficie de la propiedad social según régimen de propiedad en
los municipios de intervención de la región Chihuahua-Durango 2017.

Fuente: Registro Agrario Nacional. datos.ran.gob.mx

A 2. Distribución espacial de la población y marco socioeconómico.
En este apartado se identifica y describe la distribución espacial de la
población, relacionando entre sí los siguientes componentes: los patrones de
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localización de la población en el territorio y el marco socioeconómico en que
se desarrolla la vida social2.
En el Cuadro 1.A.2 se presenta la distribución relativa de la población de los
municipios en 2010, de acuerdo con el tamaño de la población, la condición
urbana y rural de los asentamientos y el valor del Índice de desarrollo
Humano.
El examen de las cifras revela grandes diferencias entre los niveles de
urbanización y de densidad de los municipios de la región. Así, mientras
Durango, Pueblo Nuevo y Santiago Papasquiaro registran un predominio
urbano, en otros municipios, el grado relativo de urbanización varía entre un
valor mínimo de 0 a un máximo de 50 por ciento. En las áreas urbanas se
observa un alto nivel de concentración de la población –densidades de 3 mil
habitantes por localidad en Guanaceví a más de 250 mil en Durango-. En
contraposición, la población rural se encuentra dispersa entre 6,924
localidades pequeñas, lo que origina espacios con densidades relativamente
bajas –menores a cien habitantes por localidad- (Cuadro 1.A.2).
Cuadro 1.A.2 Población rural y urbana e IDH en los municipios de intervención
de la región Chihuahua-Durango 2010.
Municipio

Total

Rural

Mixtas

Ciudades medias

< 2,500

2,500 a 14,999

15,000 a 99,999

Urbana
100,000 y
más

Índice de
Desarrollo
Humano

Balleza

17,672

17,672

-

-

-

0.424

Batopilas

14,362

14,362

-

-

-

0.387

Guachochi

49,689

35,176

14,513

-

-

0.527

Guadalupe y Calvo

53,499

44,389

9,110

-

-

0.514

Nonoava

2,849

2,849

-

-

-

0.627

Canatlán

31,401

19,906

11,495

-

-

0.715

Canelas

4,122

4,122

-

-

-

0.575

582,267

60,250

3,308

-

518,709

0.777

10,149

7,241

2,908

-

-

0.610

5,208

5,208

-

-

-

0.576

Pueblo Nuevo

49,162

22,312

2,609

24,241

-

0.645

San Dimas
Santiago
Papasquiaro
Tamazula

19,691

14,567

5,124

-

-

0.609

44,966

18,845

-

26,121

-

0.680

26,368

26,368

-

-

-

0.587

Tepehuanes

10,745

5,984

4,761

-

-

0.641

Durango
Guanaceví
Otáez

Topia
Total

8,581

8,581

-

-

-

930,731

307,832

53,828

50,362

518,709

0.584
0.5924

Fuentes:
INEGI Censo de Población y Vivienda 2010. Principales datos por localidad. http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/ccpv/2010/
PNUD México. Oficina de Investigación en Desarrollo Humano (OIDH). Índice de desarrollo humano municipal en México. 2015.
www.inafed.gob.mx/work/models/inafed/Resource/476/.../siha_3_2_2_3_dic_2015.xlsx.

2

La clasificación de localidades es un tema de controversia nacional e internacional. En este trabajo se aplica la clasificación con base
en rangos de tamaño de CONEVAL Clasificación localidades CONEVAL: i) Rural 1 a 2,500 habitantes; Mixta 2,500 a 14,999 habitantes;
Ciudad media 15,000 a 99,999 y, Urbana 100,000 o más urbana.
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En relación con el nivel de desarrollo y la desigualdad del bienestar a nivel
local, se observa un nivel de desarrollo medio (IDH promedio 0.5924) y una
relación estrecha entre el nivel de desarrollo social y económico –expresado
por el Índice de Desarrollo Humano, IDH3- y el grado de urbanización, como
se aprecia en la Gráfica 1. A.2. La relación se manifiesta con claridad en los
grupos extremos de la clasificación: los más urbanos registran los mayores
niveles de desarrollo humano en la región (muy alto y alto); los rurales, tienen
los menores índices de desarrollo humano (bajo). Las observaciones
precedentes encuentran excepciones como el caso del municipio de Noanoava
en Chihuahua cuya población es rural y muestra un nivel medio de desarrollo
humano (IDH 0.6265).
Grafica 1.A.2 IDH en los municipios de intervención de la región Chihuahua-Durango 2010.

Fuente: PNUD México. Oficina de Investigación en Desarrollo Humano (OIDH). Índice de desarrollo humano municipal en México.
2015. www.inafed.gob.mx/work/models/inafed/Resource/476/.../siha_3_2_2_3_dic_2015.xlsx

Servicios básicos.
El acceso a los servicios de educación y básicos en la vivienda -energía
eléctrica y agua entubada-, el material del piso y el nivel de hacinamiento definido como la cantidad de personas por cuarto- son algunos indicadores de
las condiciones de vida de las personas al tiempo que reflejan las
desigualdades territoriales. El análisis territorial de estos indicadores permite
relacionar y analizar las variables e indicadores analizados anteriormente con
algunos indicadores de marginación.
En materia educativa existen grandes diferencias. En Batopilas, Guachochi y
Guadalupe Calvo 4 personas de cada 10 no saben leer ni escribir y 7 de cada
10 no concluyeron los estudios básicos. En Canantlán y Durango, 95 por ciento
3

El IDH posee un valor cercano a uno cuando el panorama de desarrollo es igualitario, y se aproxima a cero cuando las desigualdades
son significativas.
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de las personas saben leer y escribir y cerca del 70 por ciento concluyó la
primaria.
En materia de servicios básicos en un total de 228 mil 533 vivienda habitadas,
las desigualdades son significativas como se muestra en el Cuadro 1.A.3
Mientras que, Batopilas y Guachochi, municipios predominantemente
indígenas y con grado de marginación muy alto, menos del 17 por ciento de
las viviendas cuentan con energía eléctrica y menos del 6 por ciento con agua
entubada; en Durango y Canantlán municipios con un nivel mayor de
urbanización y grado de marginación bajo o muy bajo, el nivel de cobertura
de servicios es significativamente mayor, más del 80 por ciento de las
viviendas cuentan con servicio de energía eléctrica y 70 por ciento de agua
entubada. Las viviendas con algún nivel de hacinamiento se observan en
Guachochi, Batopilas y Pueblo Nuevo, más de dos ocupantes promedio por
cuarto.
Cuadro 1.A.3 Indicadores de marginación en los municipios de intervención de la región Chihuahua-Durango 2010.
Educación
Municipio

Balleza
Batopilas
Guachochi
Guadalupe y Calvo
Nonoava

Índice de
marginació
n

1.997
3.947
2.383
2.564
0.662

Población 15
años y más
que no sabe
leer ni
escribir
41
48
542
31
29

Servicios en la vivienda
Ocupantes
promedio
por cuarto

Población 15
años y más sin
primaria
completa

Sin
energía
eléctrica

Sin agua
entubada

Con piso
de tierra

69
73
71
60
65

49
83
86
73
58

78
96
93
84
30

37
35
47
73
28

1.0
2.5
2.2
1.7
1.5

12
33
12
28
37
58
32

1.0
1.3
1.3
1.2
1.5
2.2
1.5
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1.2

43
23
39
INEGI, Censo

1.6
1.1
1.4
de Población y

Canatlán
-0.804
5
33
14
26
Canelas
1.612
17
51
66
38
Durango
-1.636
5
30
11
34
Guanaceví
0.304
17
56
30
53
Otáez
1.59
10
39
52
46
Pueblo Nuevo
0.261
17
46
58
63
San Dimas
0.277
8
40
41
29
Santiago
-0.627
6
37
36
46
Papasquiaro
Tamazula
1.63
12
42
32
74
Tepehuanes
0.183
9
46
39
57
Topia
0.947
9
42
70
43
Fuente: CONAPO. Índice de marginación por localidad 2010. Estimaciones del CONAPO con base en el
Vivienda 2010, Principales resultados por localidad.
(http://www.conapo.gob.mx/en/CONAPO/Indice_de_Marginacion_por_Localidad_2010)

Pobreza.
En 2010, la pobreza afecta a 519,695 personas, 21 por ciento habitan en
Chihuahua y 79 por ciento en Durango. Como se muestra en la gráfica 1.A.3,
la distribución de los niveles relativos de pobreza en los municipios de la región
-expresado como porcentaje de la población en situación de pobreza- muestra
diferencias significativas.
Los municipios que presentan los mayores niveles de pobreza –80 por ciento
o más- son Balleza, Batopilas, Guachochi y Guadalupe y Calvo en Chihuahua
-municipios predominantemente indígenas- y, Canelas, Otáez, San Dimas y
Tamazula en Durango. Los municipios con los menores niveles de pobreza –
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menor a 55 por ciento- son Canatlán y Durango, municipio con alta proporción
de población urbana. Es necesario señalar que, aun cuando los niveles de
pobreza en estos urbanizados son menores, en ellos se concentra el mayor
número de personas en situación de pobreza -50 por ciento-.
Gráfica 1.A.3 Población en situación de pobreza y pobreza extrema
en los municipios de intervención de la región Chihuahua-Durango 2010.

Fuente:
CONEVAL.
Medición
de
la
pobreza.
Resultados
de
pobreza
http://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Anexo-estadDstico-municipal-2010.aspx

por

municipio

2010.

La distribución del ingreso es una dimensión más en la que se manifiestan las
desigualdades sociales en el sitio de intervención. El índice de Gini4 (IG) es un
indicador que permite medir las desigualdades de ingreso en un territorio. En
la Gráfica 1.A.4 se presentan los datos del Índice de Gini para describir lo que
ocurre en los municipios y comparar las diferencias entre los mismos.
El índice presenta un valor promedio de 0.4167. El mayor valor se observa en
Guachochí (0.5495), lo que indica una marcada inequidad en la distribución
del ingreso al interior del municipio. El menor valor en Otáez (0.3681), es
decir, una mayor equidad en la distribución del ingreso. Los municipios que se
ubican por debajo del promedio presentan una menor desigualdad en la
distribución del ingreso que el resto de los municipios. Por el contrario, los que
se ubican arriba del promedio, una mayor desigualdad. Batopilas, Nonoava,
Canantlán, San Dimas y Tamazula se ubican alrededor de promedio.
En los municipios con mayor población urbana, Durango, Santiago
Papasquiaro y Tepehuanes, el Coeficiente de Gini muestra valores mayores al
promedio de la región. Esta desigualdad relativamente mayor contrasta con
la menor incidencia población en situación de pobreza de la región, lo que
probablemente sea reflejo del nivel de concentración de los ingresos de grupos
específicos dentro de las áreas urbanas.
4

El índice de Gini toma valores entre 0 y 1, 0 representa la equidad en la distribución y, 1 la máxima desigualdad.
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Gráfica 1.A.4 Índice de Gini en los municipios de intervención de la región Chihuahua-Durango 2010.

Fuente:
CONEVAL.
Medición
de
la
pobreza.
Resultados
de
pobreza
http://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Anexo-estadDstico-municipal-2010.aspx

por

municipio

2010.

A.3. Migración interestatal e intermunicipal.
En el periodo 2005-2010 la clasificación migratoria para el conjunto de los
municipios es de expulsión elevada al registrar una tasa neta promedio anual
de migración negativa (-8.406). Entre los municipios se observan diferencias
significativas en el resultado del intercambio migratorio intermunicipal e
interestatal como se muestra en la Gráfica 1.A.5.
Con excepción de Santiago Papasquiaro con una tasa neta positiva de 2.17 y
categoría migratoria de atracción media, los municipios clasifican en la
categoría migratoria de expulsión media y elevada con tasas netas negativas.
El fenómeno migratorio es complejo y requiere de una mayor investigación
sobre el desplazamiento de la población. Sin embargo, al igual que a nivel
regional, es de suponer que aumenta el intercambio migratorio entre
localidades rurales y ciudades intermedias, fenómeno que se observa en
Santiago Papasquiaro.
Gráfica 1.A.5 Tasa neta promedio anual de migración interna
en los municipios de intervención de la región Chihuahua-Durango 2005-2010.

CONAPO. Migración interna. Panorama del fenómeno migratorio interno.
http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Descargas_Panorama_del_fenomeno_migratorio_interno
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B Eje 2. Etnicidad y género.
Etnicidad
En este apartado se busca asociar la visión geográfica con la sociocultural,
mediante el análisis de indicadores de pobreza, grado de marginación e índice
de desarrollo humano. En los municipios residen 63 mil 913 indígenas, 50 por
ciento son mujeres. En promedio, 2 de cada diez indígenas son monolingües,
65 por ciento son mujeres. En Balleza, Batopilas, Guachochi y Guadalupe y
Calvo reside 89 por ciento de la población indígena de la región. En el cuadro
1.B.1 se observa a una población predominante rural.
Cuadro 1.B.1 Población indígena en los municipios predominantemente indígenas
en los municipios de intervención de la región Chihuahua-Durango 2010.
Población total

Municipios

Total

Balleza
Batopilas
Guachochi
Guadalupe y Calvo
Total

Rural

17,672
14,362
49,689
53,499
135,222

Población indígena
(%)

100
100
71
83
83

Total

Mujeres

7,856
6,462
27,967
14,341
56,626

Población indígena monolingüe
Total

(%)

49
50
51
58
42

Mujeres

1,563
1,891
5,111
1,153
9,718

(%)

68
64
66
58
65

INEGI Censo de Población y Vivienda 2010. Principales datos por localidad. http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/ccpv/2010/

La exclusión que vive este grupo de población en la región se manifiesta en
diferentes formas. Como se observa en el cuadro 1.B.2, en materia educativa,
la brecha, entre la población que no sabe leer ni escribir y la que concluyó los
estudios básicos entre los municipios indígenas y el promedio en los
municipios, es de 24 y 20 puntos porcentuales. En servicios básicos 3 de cada
10 viviendas indígenas cuentan con energía electica y 1 de 10 con agua
entubada.
Cuadro 1.B.2 Indicadores de marginación en los municipios de intervención
predominantemente indígenas de la región Chihuahua-Durango 2010.

Municipio

Población mayor a 15 años y
más
No sabe leer ni
escribir
(%)

Primaria
incompleta
(%)

Balleza

41

69

Batopilas

48

73

Guachochi

42

71

Viviendas
Sin energía
eléctrica
(%)

Sin agua
entubada
(%)

Con piso
de tierra
(%)

Sin
refrigerador
(%)

Ocupantes
por cuarto

4,165

49

78

37

84

1.1

3,017

83

96

35

92

2.5

11,466

86

93

47

97

Habitadas

2.2
Guadalupe
31
60
11,503
73
84
73
94
1.7
y Calvo
Fuente: CONAPO. Índice de marginación por localidad 2010. Estimaciones del CONAPO con base en el INEGI, Censo de Población y
Vivienda 2010, Principales resultados por localidad.

Como se mencionó en el apartado anterior Balleza, Batopilas, Guachochi y Guadalupe
y Calvo presentan los mayores niveles de pobreza. En el cuadro 1.B.3 se observa
que, en promedio, 9 de 10 personas se encuentran en situación de pobreza y 5 de
10 en pobreza extrema.
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Cuadro 1.B.3 Indicadores de pobreza en los municipios de intervención
predominantemente indígenas de la región Chihuahua-Durango 2010.
Municipio

Población
Pobre
Personas

Pobre extrema
%

Personas

%

Balleza

17,544

86

8,237

40

Batopilas

12,908

91

7,848

55

Guachochi

32,608

83

20,542

52

Guadalupe y Calvo
43,474
90
22,788
47
Fuente: CONEVAL. Medición de la pobreza. Resultados de pobreza por
municipio 2010. http://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Anexo-estadDstico-municipal-2010.aspx

Como una primera aproximación, en la identificación de las desigualdades de
desarrollo humano entre la población indígena y la no indígena, se tomó el
valor del Índice de Desarrollo Humano (IDH) de los municipios cuyo porcentaje
de población indígena es 40 por ciento y más –municipios indígenas y
predominantemente indígenas- y el de los municipios con poca o nula
población indígena.
En 2010, los municipios no indígenas clasifican como municipios de desarrollo
humano medio (IDH promedio 0.6348), los indígenas como municipios de
desarrollo humano bajo (IDH promedio de 0.4898). La diferencia entre los
municipios indica que los municipios no indígenas tienen un nivel de desarrollo
23 por ciento más elevado que los indígenas (Gráfica 7.1).
Entre los municipios indígenas los resultados muestran que Mezquital, Dgo.
es el municipio indígena con mayor nivel de desarrollo (IDH 0.5362) y,
Batopilas el de menor nivel de desarrollo (IDH 0.3768).
Gráfica 1.B.1 IDH por condición de indigenismo en municipios de intervención, región Chihuahua-Durango 2010.

Fuente: PNUD México. Oficina de Investigación en Desarrollo Humano (OIDH). Índice de desarrollo humano municipal en México.
2015. www.inafed.gob.mx/work/models/inafed/Resource/476/.../siha_3_2_2_3_dic_2015.xlsx

Género.
En este apartado se busca asociar la visión geográfica con la perspectiva de
género, mediante el análisis del Índice de Desarrollo Humano (IDH).
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El Índice de Desarrollo Humano por género (IDH) refleja la desventaja que
pueden experimentar las mujeres respecto de los hombres en tres dimensiones: salud, educación e ingreso. Bajo esta perspectiva, el índice no
sólo facilita comparaciones entre unidades geográficas, sino que también
permite contrastar las condiciones de bienestar entre distintos grupos de
población al interior de un territorio.
La población total en los municipios es de 930 mil 731 personas, 473 mil 706
mujeres y 457 mil 025 hombres. Los valores del Índice de Desarrollo Humano
indican que existen contrastes importantes en el nivel de desarrollo entre los
municipios. Esas diferencias se manifiestan de manera clara cuando se analiza
por separado el nivel de bienestar alcanzado por los hombres y las mujeres
que habitan el mismo municipio como como se observa en los Mapa 1.B.1. y
1.B.2.
Mapas 1.B.1 y 1.B.2 Índice de Desarrollo Humano de Mujeres de Chihuahua y Durango 2012.

Fuente: PNUD. Indicadores de Desarrollo Humano y Género en México: nueva metodología.2014. http://www.mx.undp.org/.

Los valores del IDH muestran una gran heterogeneidad entre los municipios
según se muestra en los mapas 1.B.1 y 1.B.2. En Chihuahua, Nonoava es el
municipio con el mayor nivel desarrollo (IDH 0.6455 mujeres y 0.6243
hombres). En contraste, Batopilas registra el menor nivel de desarrollo (IDH
mujeres 0.4125, IDH hombres 0.3719).
En Durango, el municipio con el mayor nivel de desarrollo es Durango (IDH
mujeres 0.7880 e IDH hombres 0.7823); y, Canelas el de menor nivel (IDH
0.5924 mujeres, 0.5732 hombres).
Los indicadores del IDH en las tres dimensiones de desarrollo humano: salud,
educación e ingreso, muestran también una gran heterogeneidad entre los
municipios como se observa en las gráficas 1.B.2, 1.B.3 y 1.B.4.
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En todos los municipios, el índice de salud es mayor para las mujeres (Gráfica
1.B.3). En Chihuahua, el índice promedio para las mujeres es 0.5369 y, para
los hombres, 0.5122. El menor valor del índice se observa en Batopilas
(0.2785 hombres y 0.3713 mujeres) y el mayor valor en Nonoava (0.8690
mujeres y 0.8411 hombres), una brecha entre ambos valores de 67 puntos
porcentuales. La mayor diferencia entre mujeres y hombres es de 25 puntos
porcentuales y se registra en Batoplias.
En Durango el índice de salud promedio es de 0.6504 en mujeres y 0.6382 en
hombres. El mayor valor para ambos sexos se observa en Durango (0.8862
mujeres y 0.8614 hombres), el menor en Topia (0.7797 mujeres, 0.7398
hombres), una diferencia entre valores de 14 puntos porcentuales. La mayor
diferencia entre mujeres y hombres es de 5 puntos porcentuales y se registra
en Topia.
Gráfica 1.B.2 Índice de salud en mujeres y hombres
en los municipios de intervención de la región Chihuahua-Durango 2012.

Fuente: PNUD. Indicadores de Desarrollo Humano y Género en México: nueva metodología.2014. http://www.mx.undp.org/.

El índice promedio de educación en Chihuahua es 0.4331. Con excepción de
Guachochí, el índice de educación es mayor para las mujeres. La mayor
desigualdad entre mujeres y hombres se observa en Nonoava, 6 puntos
porcentuales.
En Durango el valor promedio es 0.5286. El índice de educación es mayor
entre las mujeres con excepción de Canantlán, Durango, Santiago
Papasquiaro y Tamazula municipios en los que el índice de educación es mayor
en los hombres (Gráfica 1.B.3). La mayor desigualdad entre sexos se presenta
en Pueblo Nuevo y Topia, 6 puntos porcentuales.
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Gráfica 1.B.3 Índice de educación en mujeres y hombres
en los municipios de intervención de la región Chihuahua-Durango 2012.

Fuente: PNUD. Indicadores de Desarrollo Humano y Género en México: nueva metodología.2014. http://www.mx.undp.org/.

Con excepción de Nonoava y Batopilas en Chihuahua y Canantlán, Durango y
Tepehuanes en Durango, el índice de ingresos de las mujeres es menor.
Santiago Papasquiaro es el municipio que presenta la mayor desigualdad entre
mujeres y hombres, (Gráfica 1.B.4).
Gráfica 1.B.4 Índice de ingreso en mujeres y hombres
en los municipios de intervención de la región Chihuahua-Durango 2012.

Fuente: PNUD. Indicadores de Desarrollo Humano y Género en México: nueva metodología.2014. http://www.mx.undp.org/.
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2. Región 2 COAHUILA.
2.1 Contexto general regional.
Región prioritaria para el manejo forestal y el ecosistema de pastizales.
Considera 18 municipios con actividades forestales y áreas de conservación
prioritarias identificadas por la CONANP en el Corredor del Desierto de
Chihuahua. Abarca una superficie total de 9 millones 008 mil 275 hectáreas.
En 2010 el Censo registra en la región 753 mil 931 habitantes, 50% son
mujeres. La población indígena, 2 mil 095 personas, vive en 57 localidades,
70% en Acuña, Monclova y Múzquiz.
La distribución de la población muestra las mismas características en términos
de distribución de la población que en otras regiones. Un alto nivel de
dispersión de la población en un gran número de localidades menores con
densidades de 50 habitantes promedio por localidad -70 mil 212 personas
residen en 1 mil 466 localidades-. En contraposición, una alta concentración
en unas cuantas ciudades medias o áreas metropolitanas -683 mil 719
personas viven en 19 localidades medias o urbanas-.
La migración es un determinante demográfico de los cambios en la estructura
y distribución geográfica en la región. En el periodo 2005-2010 la tasa
promedio de inmigración en el estado de Coahuila es 26.1 y la de emigración
25.9. El resultado es una tasa neta promedio anual de migración de 0.2,
clasificando el estado en la categoría de atracción media. Nuevo León fue el
principal destino de los emigrantes de Coahuila.
El resultado del intercambio migratorio interestatal en la región no es
representativo de lo que sucede a nivel estatal, la tasa neta promedio anual
en la región es negativa (-0.822) y clasifica en la categoría de expulsión
elevada.
Con excepción de Abasolo, Acuña y Frontera que presentan tasas netas de
migración interna positivas y categorías migratorias de atracción alta y media
y de Sabinas en equilibrio migratorio, los municipios clasifican en las
categorías de expulsión. En ellos, la tasa neta de migración varía de -1.465
en Castaños, a un valor extremo muy significativo en Zaragoza de -71.7. El
fenómeno que se observa en Abasolo es muestra del incremento del
intercambio migratorio entre localidades rurales y, entre localidades rurales y
ciudades intermedias.
La región se caracteriza por un menor nivel de desigualdad en las condiciones
de vida de las personas respecto a las otras regiones. Los indicadores de
pobreza 2010 de CONEVAL muestran que 202 mil 238 personas viven en
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situación de pobreza y 19 mil 932 de pobreza extrema, cifras que representan
27 y 3 por ciento de la población regional.
Al interior de la región se observan diferencias en los valores relativos de
pobreza. El municipio que presenta la mayor incidencia de pobreza y pobreza
extrema es Manuel Benavides en Chihuahua, 70 y 26 por ciento
respectivamente. En Coahuila, el rango entre los valores relativos máximo y
mínimo es de 60 puntos porcentuales -47 por ciento en Juárez y 19 por ciento
en Monclova y San Juan de Sabinas-. El rango de pobreza extrema es de 14
puntos porcentuales -1 por ciento en Monclova y San Juan de Sabinas y 7 por
ciento Cuatro Ciénegas y Ocampo-. Es importante mencionar, que aun cuando
los menores niveles de pobreza se presentan en las ciudades medias y el área
metropolitana, como Monclova y San Juan de Sabinas, en ellas se concentra
26 por ciento de personas en situación de pobreza.
En 2010, la región se clasifica como de desarrollo humano muy alto con un
Índice de Desarrollo Humano promedio de 0.7324. La mayor parte de la población de la región (98 por ciento) habita en municipios de muy alto desarrollo;
1.6 por ciento en municipios con desarrollo alto y; 0.4 por ciento habita en
Manuel Benavides donde el desarrollo humano es medio.
Los indicadores muestran que Monclova es el municipio con mayor nivel de
desarrollo (IDH 0.8064). En contraste, Manuel Benavides en Chihuahua es el
municipio con menor nivel de desarrollo (IDH 0.6264). La diferencia entre los
extremos indica que una brecha de 22 por ciento en el nivel de desarrollo
(Gráfica 2.1).
Gráfica 2.1 Índice de Desarrollo Humano en Coahuila 2010.

Fuente: PNUD México. Oficina de Investigación en Desarrollo Humano (OIDH). Índice de desarrollo humano municipal en México.
2015. www.inafed.gob.mx/work/models/inafed/Resource/476/.../siha_3_2_2_3_dic_2015.xlsx

2.2 Sitios de intervención.
Los dos sitios de intervención en la Región 2 Coahuila están conformado por
6 municipios, (Castaños, Cuatro Ciénegas, Lamadrid, Nadadores, Nadadores
y Ocampo) abarcando una superficie de 1 millón 631 mil 941 hectáreas.
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A. Eje 1: Territorio
A continuación, se presenta la caracterización sociodemográfica y el análisis
comparativo de variables e indicadores en los sitios de intervención en la
Región 2 Coahuila.
A 1 Estructura de la propiedad.
Tenencia de la tierra.
En el cuadro 2.A.1 se muestra el régimen de tenencia de la tierra de acuerdo
con el registro de la Actualización del Marco Censal Agropecuario 2016 del
INEGI. Los regímenes ejidal y privado tienen prácticamente la misma
proporción respecto a la superficie total. Al interior de la región se identifican
diferencias en la superficie y en el tipo de tenencia. En Cuatro Ciénegas y
Ocampo se localiza el 88% de la superficie total de terrenos, 49% es ejidal.
En Lamadrid, Nadadores y Castaños predomina la propiedad privada. En
Sacramento la ejidal.
Cuadro 2.A.1 Tenencia de la tierra en los municipios de intervención de la región Coahuila 2016.
Municipio

Total

Ejidal
Superficie

Propiedad privada
%

Superficie

%

Propiedad pública
Superficie

%

Ocampo

2,587,301

1,163,855

45

1,415,629

55

7,817

0.3

Cuatro Ciénegas

1,054,405

632,010

60

417,396

40

5,000

0.5

Castaños

325,696

131,258

40

193,363

59

1,075

0.33

Lamadrid

66,530

19,153

29

47,378

71

Nadadores

70,216

28,228

40

41,895

60

Sacramento

28,356

15,910

56

12,446

44

Total

4,132,505

1,990,414

49

2,128,107

51

93

13,985

0.1

0.003

Fuente. INEGI. Actualización del marco censal agropecuario 2016. Número de terrenos y superficie total según tenencia de la t ierra
por entidad federativa y municipio. Datos 2016.

Por su parte, el Registro Agrario Nacional registra en la Estructura Social de
la Tierra, 108 núcleos agrarios y una superficie total de 1 millón 890 mil 286
hectáreas, 100 mil hectáreas menos que el INEGI.
La superficie promedio por núcleo agrario varía notablemente en la región. Si
bien depende de la extensión de los municipios, es un indicador de la
distribución de la propiedad al interior de cada municipio. La Gráfica 2.A.1
muestra las desigualdades existentes en la superficie promedio por municipio.
El rango de superficie promedio toma el valor mínimo en Castaños, 3 mil 122
hectáreas y, el máximo en Ocampo, 23 mil 681 hectáreas.
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Grafica 2.A.1 Superficie promedio según régimen de propiedad
en los municipios de intervención de la región Coahuila 2017.

Fuente: Registro Agrario Nacional. datos.ran.gob.mx

A.2 Distribución espacial de la población y marco socioeconómico.
En este apartado se identifica y describe la distribución espacial de la
población, relacionando entre sí los patrones de localización de la población
en el territorio y el marco socioeconómico en que se desarrolla la vida social.
En el cuadro 2.A.2 se presenta la distribución relativa de la población de los
municipios de intervención, de acuerdo con el tamaño de la población, la
condición urbana y rural de los municipios y el valor del Índice de desarrollo
Humano.
Cuadro 2.A.2 Población rural y urbana e índice de desarrollo Humano
en los municipios de intervención de la región Coahuila 2010.
Localidades
Población
total

60,380

< 2,500 habitantes
Población
No

%

15,749

26

IDH

0.713

2,500 a 14,999
habitantes
Población
No

%

20,982

35

IDH

0.726

15,000 a 99,999
habitantes
Población
No

%

23,649

39

IDH

0.760

Fuentes: INEGI Censo de Población y Vivienda 2010. Principales datos por localidad.
http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/ccpv/2010/
PNUD México. Oficina de Investigación en Desarrollo Humano (OIDH). Índice de desarrollo humano municipal en México.
2015. www.inafed.gob.mx/work/models/inafed/Resource/476/.../siha_3_2_2_3_dic_2015.xlsx.

El examen de las cifras a nivel municipal revela grandes diferencias entre los
niveles de urbanización y de densidad. La mayoría de la población reside en
localidades urbanas, 74 por ciento. En estas áreas se observa una alta
concentración –densidades de 4 a 23 mil habitantes promedio por localidad-.
La población rural se encuentra dispersa en 386 localidades pequeñas, lo que
origina espacios con densidades relativamente bajas –52 habitantes promedio
por localidad. Lo que da muestra de un proceso de urbanización que, aunque
avanzado, conserva matices municipales y confirma que el alto porcentaje
urbano de la región responde al patrón predominante de asentamiento en el
país.
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En la gráfica 2.A.2 se advierte una relación estrecha entre el nivel de
desarrollo social y económico –expresado por el Índice de Desarrollo Humanoy el grado de urbanización. Esta relación se manifiesta en los grupos extremos
de la clasificación: los municipios más urbanos registran los mayores niveles
de desarrollo humano y, los de urbanización incipiente y rurales los menores
índices de desarrollo.
Grafica 2.A.2 ÍDH de los municipios en los municipios de intervención
de la región Coahuila según tamaño de su población.

Fuente: PNUD México. Oficina de Investigación en Desarrollo Humano (OIDH). Índice de desarrollo humano municipal en México.
2015. www.inafed.gob.mx/work/models/inafed/Resource/476/.../siha_3_2_2_3_dic_2015.xlsx

Servicios básicos.
La característica de dispersión de la población rural, en contraste con la
concentración en áreas urbanas, adquiere connotaciones adversas pues
ocurre en contextos de carencias sociales diferentes. El acceso a los servicios
básicos en un total de 16 mil 238 vivienda habitadas, el material del piso y el
nivel de hacinamiento son algunos indicadores de las condiciones de vida de
las personas al tiempo que reflejan las desigualdades territoriales. El análisis
territorial de estos indicadores permite relacionar y analizar las variables e
indicadores analizados anteriormente con algunos indicadores de
marginación.
En materia educativa y de cobertura de servicios básicos en la vivienda las
desigualdades son significativas como se muestra en el Cuadro 2.A.3. En los
extremos se encuentran, los municipios con localidades rurales y menor
población, Lamadrid y Sacramento, con el mayor nivel de educación básica y
de cobertura de servicios básicos y grado de marginación bajo. En el otro
extremo, Castaños con el mayor rezago educativo, la menor cobertura de
servicio de agua entubada y grado de marginación alto. Este fenómeno inverso
de mayor desigualdad en Castaños con una ciudad media que alberga al 91%
de la población es reflejo de las condiciones de desigualdad respecto a la
cabecera municipal, particularmente en la baja cobertura de servicios de agua
potable y la proporción de viviendas con piso de tierra.
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Cuadro 2.A.3 Indicadores de marginación en los municipios de
intervención de la región Coahuila según tamaño de población 2010.
Municipios
(No
habitantes)

< 2,500 habitantes
2,500 a 14,999
15 a 99,000

Población de
15 años que
no sabe leer
ni escribir
(%)

Población
de 15 años
y más sin
primaria
completa
(%)

Sin
energía
eléctrica
(%)

Sin
disponibilidad
de agua
entubada
(%)

Con piso
de tierra
(%)

5

20

1

2

1

0.9

30,339

8

33

9

41

8

1.2

25,892

13

50

8

52

6

1.1

Población

4,149

Promedio
de
ocupantes
por
cuarto

Fuente: CONAPO. Índice de marginación por localidad 2010. Estimaciones del CONAPO con base en el INEGI, Censo de Población y
Vivienda 2010, Principales resultados por localidad.
(http://www.conapo.gob.mx/en/CONAPO/Indice_de_Marginacion_por_Localidad_2010)

Pobreza.
En 2010, la pobreza afecta a 21 mil 353 personas, la pobreza extrema a 2 mil
833. En la gráfica 2.A.3 se muestran los valores relativos de la pobreza y su
distribución. Los municipios con mayor incidencia de pobreza son Ocampo y
Cuatro Ciénegas -municipios en los que el 40 y 20 por ciento de la población
es rural-. En contraposición, la menor incidencia de pobreza se registra en
Lamadrid y Sacramento, municipios sin localidades urbanas.
En Cuatro Ciénegas y Castaños, con ciudades medias de más de 10 mil y de
23 mil habitantes respectivamente, se concentra el mayor número de
personas en situación de pobreza -13 mil 124 y, de pobreza extrema -1 mil
700.
Gráfica 2.A.3 Población en situación de pobreza y pobreza extrema
en los municipios de intervención de la región Coahuila 2010.

Fuente:
CONEVAL.
Medición
de
la
pobreza.
Resultados
de
pobreza
http://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Anexo-estad%C3%ADstico-municipal-2010.aspx

por

municipio

2010.

La distribución del ingreso es una de las dimensiones en que se manifiestan
la desigualdad entre territorios y al interior de los mismos. El índice de Gini5
presenta un valor promedio de 0.396.

5

El índice de Gini toma valores entre 0 y 1, 0 representa la equidad en la distribución y 1 la máxima desigualdad.
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Se observa una alta dispersión en los datos lo que indica las desigualdades
entre territorios (Gráfica 2.A.4). La mayor desigualdad en la distribución del
ingreso de observa en Cuatro Ciénegas (IG 0.434). Nadadores, Castaños y
Ocampo se ubican por debajo del promedio presentando una menor
desigualdad en la distribución del ingreso. Por el contrario, Sacramento se
ubica arriba del promedio, es decir, una mayor desigualdad. Lamadrid se ubica
alrededor del valor promedio 0.396.
Gráfica 2.A.4 Índice de Gini en los municipios de intervención de la región Coahuila 2010.

Fuente:
CONEVAL.
Medición
de
la
pobreza.
Resultados
de
pobreza
http://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Anexo-estadDstico-municipal-2010.aspx

por

municipio

2010.

A.3 Migración interestatal e intermunicipal.
La tasa neta promedio anual de migración interna en el periodo 2005-2010 es
negativa, -6.489. La categoría migratoria en todos los municipios es de
expulsión media y elevada. El valor máximo se registra en Castaños (-1.465)
y el mínimo en Cuatro Ciénegas (-11.009) y Ocampo (-10.67). En Lamadrid y
Sacramento, la tasa neta es negativa y la categoría migratoria expulsión
elevada.
Cuadro 2.A.4 Tasa neta promedio anual de migración en los municipios
de intervención de la región Coahuila2000-2010.
Municipio

Tasa neta anual de migración interna

Castaños

-1.465

Lamadrid

-4.492

Nadadores

-5.617

Sacramento

-5.683

Ocampo

-10.670

Cuatro Ciénegas

-11.009

FUENTE: CONAPO. Migración interna. Panorama del fenómeno migratorio interno.

41

B.

Eje Etnicidad y género.

En este apartado no se analiza no se analiza el tema de etnicidad ya que todos
los municipios tienen escasa presencia indígena, menor a 1% respecto a su
población total.
Género.
En este apartado se busca asociar la visión geográfica con la perspectiva de
género, mediante el análisis del Índice de Desarrollo Humano (IDH).
El Índice de Desarrollo Humano por género (IDH) refleja la desventaja que
pueden experimentar las mujeres respecto de los hombres en tres dimensiones: salud, educación e ingreso. Bajo esta perspectiva, el índice no
sólo facilita comparaciones entre unidades geográficas, sino que también
permite contrastar las condiciones de bienestar entre distintos grupos de
población al interior de un territorio.
Los valores del Índice de Desarrollo Humano de los municipios indican que
existen contrastes importantes en el nivel de desarrollo humano entre los
mismos. Esas diferencias se manifiestan de manera clara cuando se analiza
por separado el nivel de bienestar alcanzado por los hombres y las mujeres
que habitan el mismo municipio como como se observa en el Mapa 3.B.1.
El IDH promedio de las mujeres es mayor que el de hombres (0.7374 y
0.7308). El municipio con mayor nivel de desarrollo es Castaños (0.7690
mujeres y 0.7677 hombres). En contraposición, el municipio con el menor
desarrollo humano es Ocampo (0.6948 y 0.6990) una diferencia de 9 puntos
porcentuales entre ambos valores.
Mapa 2.B.1 Índice de Desarrollo Humano de Mujeres en Coahuila 2012.

Fuente: PNUD. Indicadores de Desarrollo Humano y Género en México:
nueva metodología.2014. http://www.mx.undp.org/.
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El Índice de Salud promedio es muy alto, 0.8946. El máximo valor del índice
de salud para ambos sexos se observa en Castaños (0.9308 y 0.9108), el
menor en Sacramento (0.8762 mujeres, 0.8497 hombres). En todos los
municipios, el índice de salud es mayor para las mujeres. La mayor
desigualdad entre mujeres y hombres se observa en Sacramento (mayor a
2%), la menor en Nadadores (Gráfica 2.B.1).
Gráfica 2.B.1 Índice de Salud en mujeres y hombres en los municipios de intervención de la región Coahuila 2012.

Fuente: PNUD. Indicadores de Desarrollo Humano y Género en México: nueva metodología.2014. http://www.mx.undp.org/.

El Índice de Educación (IE) promedio es 0.6357. Excepto en Sacramento, el
IS es menor para las mujeres. El mayor índice de educación para ambos sexos
se observa en Castaños (0.6781 mujeres y 0.6918 hombres), el menor en
Ocampo (0.5609 mujeres y 0.5718 hombres). La mayor desigualdad entre
mujeres y hombres se observa en Sacramento (7 puntos porcentuales mayor
en las mujeres) (Gráfica 2.B.2).
Gráfica 2.B.2 Índice educativo en mujeres y hombres en los municipios
de intervención de la región Coahuila 2012.

Fuente: PNUD. Indicadores de Desarrollo Humano y Género en México: nueva metodología.2014. http://www.mx.undp.org/.
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Lamadrid y Ocampo son los municipios en los que el Índice de Ingreso es
menor para las mujeres, para el resto es mayor. El mayor del índice de
ingresos se observa en Castaños para ambos sexos (0.7206 mujeres, 0.7182
hombres), el menor en Ocampo (0.6601 mujeres, 0.6676 mujeres). La brecha
entre mujeres y hombres es menos significativa que para las otras
dimensiones, menor a un punto porcentual en promedio (Gráfica 2.B.3).
Gráfica 2.B.3 Índice de ingreso en mujeres y hombres en
los municipios de intervención de la región Coahuila 2012.

Fuente: PNUD. Indicadores de Desarrollo Humano y Género en México: nueva metodología.2014. http://www.mx.undp.org/.
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3. Región 3 JALISCO
3.1 Contexto general de la región.
La prioridad de la región se basa en cuatro órganos de gobierno
intermunicipales, manejo forestal, el Corredor Biocultural de Ameca y
municipios importantes de biodiversidad. El Proyecto TPS contempla 50
municipios de Jalisco y Colima, abarcando una superficie total de 3 millones
402 mil 084 hectáreas.
En 2010 residen en la región, 1 millón 121 mil 514 personas, 94% en Jalisco.
El índice de feminidad promedio es 1.01, (1.02 Jalisco, 0.99 Colima). La
población indígena de la región, 6 mil 344 personas, se distribuye en 281
localidades. El 35 por ciento de la población indígena no habla español, entre
estos, 42 por ciento son mujeres.
La distribución de la población al interior de la región muestra las mismas
características que en otras regiones: un alto nivel de dispersión en un gran
número de localidades menores -94 habitantes promedio por localidad- contra
una alta concentración en unas cuantas ciudades medias – 13,300 habitantes
promedio por localidad- (296 mil 828 personas residen en 2,971 localidades
rurales, 824 mil 686 personas en 59 localidades urbanas).
La migración es un determinante demográfico importante de los cambios en
la estructura y distribución geográfica en la región. En el periodo 2005-2010
la tasa neta promedio anual de migración en Jalisco es 1.4 le corresponde una
categoría migratoria de equilibrio (inmigración 25.7, emigración 24.3). En
Colima es 43.3, categoría atracción elevada (inmigración 78.7, emigración
35.4).
Al interior de la región se observan diferencias significativas en el resultado
del intercambio migratorio intermunicipal e interestatal. En un extremo,
Puerto Vallarta presenta una tasa neta positiva (11.485) y categoría
migratoria atracción elevada. En el otro extremo, Pihuamo y San Sebastián
del Oeste registran una tasa neta negativa (-10.457 y -11.191) y categoría
migratoria expulsión elevada.
El fenómeno migratorio es complejo y requiere de una mayor investigación
sobre el desplazamiento de la población. Sin embargo, es probable que la
migración hacia las grandes ciudades se esté reduciendo al tiempo que
aumenta el intercambio migratorio hacia localidades rurales fenómeno que se
observa en Atenguillo y Cuautla -municipios sin población urbana y categoría
migratoria de atracción media- y, hacia ciudades intermedias, como sucede
en Amacueca y Atoyac, categoría migratoria de atracción media.
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La región se caracteriza por la desigualdad en las condiciones de vida de las
personas. Los indicadores de pobreza muestran, en términos absolutos, que
529 mil 025 personas viven en situación de pobreza y 78 mil 500 en pobreza
extrema, cifras que representan 47 y 7 por ciento de la población regional. La
incidencia de pobreza y de pobreza extrema al interior de la región muestra
desigualdades significativas. A nivel estado, los promedios indican que la
incidencia de pobreza en Jalisco es 20 puntos porcentuales mayor a la de
Colima y, la de pobreza extrema prácticamente triplica a la de Colima (Cuadro
3.1).
Cuadro 3.1 Población en situación de pobreza y pobreza extrema en la región Jalisco 2010.

Entidad
federativa

Población total

Pobreza
Personas

Pobreza extrema
%

Personas

%

Colima

56,169

25,500

45

1,611

3

Jalisco

1065345

503,525

47

76,889

7

Región

1121514

529025

47

78500

7

CONEVAL. Medición de la pobreza. Resultados de pobreza por municipio 2010.
http://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Anexo-estadDstico-municipal-2010.aspx

Los valores relativos máximos de pobreza al interior de la región se registran
en Atemajac de Brizuela (85 por ciento) y en Cuautitlán de García Barragán
(86 por ciento), el mínimo en Zapotlán el Grande (22 por ciento). En términos
absolutos, Puerto Vallarta concentra el 20 por ciento de la población en
situación de pobreza de la región- 107 mil 2014 personas-.
En 2010, la región, con un Índice de Desarrollo Humano promedio de 0.6805,
clasifica como de desarrollo humano alto. Sin embargo, entre las entidades
existe una diferencia en el desarrollo humano de 5 puntos porcentuales,
Colima califica como desarrollo muy alto (IDH promedio 0.7176) y Jalisco alto
(IDH promedio 0.6814).
La mayor parte de la población de la región (62 por ciento) habita en
municipios de muy alto desarrollo; 30 por ciento en municipios con desarrollo
alto; 6 por ciento de desarrollo medio y; 2 por ciento habita en donde el
desarrollo humano es bajo.
Los indicadores muestran que Zapotlán el Grande es el municipio con mayor
nivel de desarrollo (IDH 0.7922). En contraste, Cuautitlán de García Barragán
es el municipio con menor nivel de desarrollo (IDH 0.5803). La diferencia entre
los extremos indica que una brecha de 27 por ciento en el nivel de desarrollo.
3.2 Sitios de intervención.
Los dos sitios de intervención en la Región 3 Jalisco comprenden 48
municipios, tres en Colima y 45 en Jalisco abarcando una superficie total de 1
millón 440 mil 635 hectáreas.
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A. Eje 1: Territorio.
A continuación, se presenta la caracterización sociodemográfica y el análisis
comparativo de variables e indicadores en los municipios de intervención en
la Región 3 Jalisco.
A.1. Estructura de la propiedad.
Tenencia de la tierra.
En el Cuadro 3.A.1 se muestra el régimen de tenencia de la tierra de acuerdo
con el registro de la Actualización del Marco Censal Agropecuario 2016 del
INEGI. El 93 por ciento de la superficie total, 2 millones 939 mil 306 hectáreas,
se localiza en Jalisco. La relación tenencia ejidal-privada es 1 a 1 (45 por
ciento para ambos). La tenencia de la tierra comunal y pública representa el
9 y 1 por ciento respectivamente. En 13 municipios se localiza el 56 por ciento
de la superficie total -Tomatlán, Talpa de Allende, Mascota, Cabo Corrientes,
Cuautitlán de García Barragán, Tecalitlán, San Sebastián del Oeste, Ayutla,
Pihuamo, Guachinango, Tecolotlán, San Gabriel y Tuxpan-.
Al interior de la región se identifican diferencias en la extensión de las tierras
y el tipo de tenencia. En nueve municipios se concentra el 42 por ciento de
la superficie ejidal de la región, 534 mil 154 hectáreas, -Comala, Cuautitlán
de García Barragán, Mascota, Pihuamo, Puerto Vallarta, San Sebastián del
Oeste, Talpa de Allende y Tomatlán-.
El 35 por ciento de las tierras de propiedad privada, 438 mil 337 hectáreas,
se localiza en cinco municipios -Comala, Mascota, Tlapa de Allende, Tecalitlán
y Tomatlán-. La mayor proporción de tierras de propiedad comunal, 63 por
ciento, en tres municipios -Cabo Corrientes, Cuautitlán de García Barragán y
San Sebastián del Oeste-, 154 mil 588 hectáreas. Por último, 35 por ciento de
la propiedad pública en Cuauhtémoc, Tomatlán y Zacoalco de Torres.
En relación con régimen de propiedad que predomina en los municipios se
observa lo siguiente. El régimen ejidal predomina en Cocula, Jocotepec, Puerto
Vallarta, Teocuitatlán de Corona, Villa Corona y Zapotiltic – 70 por ciento y
más de su superficie total-. El privado, en Amacueca, Atenguillo, Cuautla,
Ejutla, Gómez Farías, Tapalapa y Tecalitlán, -70 por ciento o más de su
superficie-. El comunal en Cabo Corrientes -58 por ciento de su superficie
total-.
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Cuadro 3.A.1 Tenencia de la tierra en los municipios de intervención de la región Jalisco 2016 (hectáreas).
Entidad
federativa

Total

Colima

107,204

Jalisco
Municipios

Ejidal
Superficie

Propiedad
privada

Comunal
%

Superficie

%

47,292

44

5,641

5

2,724,898

1,238,715

45

238,765

2,939,306

1,286,007

45

244,406

Superficie

Colonia agrícola

Propiedad
pública

%

Superficie

%

Superficie

%

49,438

46

0

0

4,832

5

9

1,219,886

45

1,431

0

26,101

1

9

1,269,324

45

1,431

0

30,934

1

Fuente. INEGI. Actualización del marco censal agropecuario 2016. Número de terrenos y superficie total según tenencia de la t ierra
por entidad federativa y municipio. Datos 2016.

Por su parte, el Registro Agrario Nacional, registra, en la Estructura de la
Propiedad Social, un total de 592 núcleos agrarios y una superficie total de 1
millón 443 mil 161 hectáreas, una diferencia mayor de 87 mil hectáreas de
respecto a la reportada por el INEGI. Con base en la información del Registro
Agrario Nacional se calculó la superficie promedio por núcleo agrario en los
municipios de intervención. La extensión de cada territorio es determinante
en la superficie total y promedio por núcleo, sin embargo, es un indicador que
permite identificar desigualdades en la distribución de tierras (Gráfica 3.A.1).
El rango de la superficie promedio de las tierras ejidales y comunales que
predomina presenta un valor mínimo de 1 mil hectáreas promedio por tierra
y un valor máximo de 3 mil. Entre las tierras de propiedad comunal se
encuentran las superficies promedio mayores a 10 mil hectáreas. Entre las
tierras ejidales, el rango del promedio de la superficie varía de 702 hectáreas
en Comala, Col. a 7 mil 743 en Cuatitlán de García Barragán, Jalisco. El
promedio de las tierras comunales, de 84 hectáreas en Zapotitlán el Grande
a 31 mil 076 en San Sebastián del Oeste.
Grafica 3.A.1 Municipios según rangos de superficie promedio por régimen de propiedad
en los municipios de intervención de la región Jalisco (has).

Fuente: Registro Agrario Nacional. datos.ran.gob.mx

A.2 Distribución espacial de la población y marco socioeconómico.
En este apartado se identifica y describe la distribución espacial de la
población, relacionando entre sí los patrones de localización de la población
en el territorio y el marco socioeconómico en que se desarrolla la vida social.
En el Cuadro 3.A.2 se presenta la distribución relativa de la población de los
48 municipios de intervención, de acuerdo con el tamaño de la población, la
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condición urbana y rural de los asentamientos y el valor del Índice de
desarrollo Humano. En este apartado se aplica se agrupa a los municipios con
base en el tipo y tamaño de las localidades al interior del municipio. En la
clasificación de las localidades se tomó como base la aplicada por el CONEVAL
con base en rangos de tamaño6.
Cuadro 3.A.2 Población rural y urbana en los municipios de intervención de la región Jalisco 2010.
Localidades
Entidad
federativa

Población
total

< 2,500 habitantes

2,500 a 14,999

Población

Población

No
%

%

56,169

196

17,625

31

35,165

326

35,165

100

38,544

362,138

1,738

153,601

42

37

208,537

350,206

445

48,585

14

5

23,396

-

69
58

Jalisco

Total

255,681

100

10,123

1,059,359

2,805

265,099

4
25

Población

No
Personas

6

100,000 y más

Población

No
Personas

Colima

15,000 a 99,999

2

13,180

50

283,657

7
5
27

No
Personas

%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

278,225

79

-

-

29,036

11

1

203,342

80

307,261

29

1

203,342

19

8
1
9

Personas

%

0

Fuentes:
INEGI
Censo
de
Población
y
Vivienda
2010.
Principales
datos
por
localidad.
http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/ccpv/2010/.
PNUD México. Oficina de Investigación en Desarrollo Humano (OIDH). Índice de desarrollo humano municipal en México. 2015.
www.inafed.gob.mx/work/models/inafed/Resource/476/.../siha_3_2_2_3_dic_2015.xlsx.

El examen de las cifras a nivel municipios revela grandes diferencias entre los
niveles de urbanización y de densidad de los municipios de la región. El 25
por ciento de la población reside en 2 mil 805 localidades rurales. En
contraposición, 75 por ciento de la población reside en 60 localidades urbanas,
19 por ciento en la cabecera municipal de Puerto Vallarta.
El grado de urbanización en Jalisco varía entre un valor máximo de 88 por
ciento en Sayula y un mínimo de 15 por ciento en Cuautitlán de García
Barragán. En Colima, de 66 por ciento en Cuauhtémoc a 44 por ciento en
Minatitlán. En las áreas urbanas se observa una alta concentración –
densidades de 2 mil 800 a más de 100 mil habitantes por localidad-. En
contraposición, la población rural se encuentra dispersa en 2,805 localidades
pequeñas, lo que origina espacios con densidades relativamente bajas –95
habitantes promedio por localidad-.
En relación con el nivel de desarrollo se observa un nivel de desarrollo alto
(IDH promedio 0.0.6857). El menor nivel de desarrollo se registra en
Cuautitlán de García Barragán (0.5803). El mayor en Zapotitlán el Grande,
(IDH 0.7922).

6

Clasificación localidades CONEVAL: i) Rural 1 a 2,500 habitantes; Mixta 2,500 a 14,999 habitantes; Ciudad media 15,000 a 99,999
y, Urbana 100,000 o más urbana.
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En la gráfica 3.A.2 se advierte una relación estrecha entre el nivel de
desarrollo social y económico –expresado por el Índice de Desarrollo Humano,
IDH7- y el grado de urbanización. Esta relación se manifiesta con nitidez, y
casi sin excepción, en los grupos extremos de la clasificación: los municipios
con el mayor nivel de urbanización registran los mayores niveles de desarrollo
humano en la región (muy alto). Los de urbanización incipiente y, los rurales,
tienen los menores índices de desarrollo humano (alto).
Grafica 3.A.2 IDH en los municipios de intervención de según grado de urbanización, región Jalisco 2010.

Fuente: PNUD México. Oficina de Investigación en Desarrollo Humano (OIDH). Índice de desarrollo humano municipal en México.
2015. www.inafed.gob.mx/work/models/inafed/Resource/476/.../siha_3_2_2_3_dic_2015.xlsx

Servicios básicos.
La característica de dispersión de la población rural, en contraste con la
concentración en áreas urbanas, adquiere connotaciones adversas pues
ocurre en contextos de carencias sociales diferentes. El rezago educativo y la
cobertura de los servicios básicos en un total de 272 mil 907 viviendas
habitadas -energía eléctrica y agua entubada-, el material del piso y el nivel
de hacinamiento son algunos indicadores de las condiciones de vida de las
personas al tiempo que reflejan las desigualdades territoriales. El análisis
territorial de estos indicadores permite relacionar y analizar las variables e
indicadores analizados anteriormente con algunos indicadores de
marginación.
En materia educativa y de cobertura de servicios básicos en la vivienda las
desigualdades en la región no son significativas como se muestra en el cuadro
3.A.3. En los extremos se encuentran, los municipios con localidades rurales
y mixtas, (2,500 a 14,999 habitantes) con el menor nivel de cobertura de
servicios básicos. Puerto Vallarta, registra los mayores niveles de educación

7

El IDH posee un valor cercano a uno cuando el panorama de desarrollo es igualitario, y se aproxima a cero cuando
las desigualdades son significativas.
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básica pero la mayor deficiencia en cobertura de agua entubada en la vivienda
y la mayor proporción de viviendas con piso de tierra.
Cuadro 3.A.3 Indicadores de marginación en los municipios
de intervención según tamaño de sus localidades en la región Jalisco 2010.
Población de
15 años y más
que no sabe
leer ni escribir
(%)

Población de 15
años y más sin
primaria
completa
(%)

Sin energía
eléctrica
(%)

Sin agua
entubada
(%)

Con piso de
tierra
(%)

Ocupantes
por cuarto

< 2,500

13

44

14

19

10

1.1

2,500 a 14,999

13

42

15

24

13

1.2

15,000 a 99,000

12

41

6

24

8

1.2

8

31

6

54

15

1.3

Sitio

100,000 o más

Fuente: CONAPO. Índice de marginación por localidad 2010. Estimaciones del CONAPO con base en el INEGI, Censo de Población y
Vivienda 2010, Principales resultados por localidad.
(http://www.conapo.gob.mx/en/CONAPO/Indice_de_Marginacion_por_Localidad_2010)

Pobreza.
En 2010, la pobreza afecta a 495 mil 176 personas (95 por ciento residen en
Jalisco), la pobreza extrema a 73 mil 213 (98 por ciento en Jalisco). La
incidencia de pobreza en es 15 puntos porcentuales mayor en Jalisco.
La incidencia de pobreza y pobreza extrema muestra diferencias significativas
en Jalisco. En un extremo están Atemajac de Brizuela, Cuautitlán de García
Barragán, Chiquilistlán y Zapotitlán de Vadillo, municipios con localidades
rurales y mixtas con los mayores niveles relativos de pobreza –mayor a 75
por ciento- y de pobreza extrema –21 por ciento en promedio-. En el otro
extrema, Zapotlán el Grande, sitio con localidades urbanas y medias, con la
menor incidencia de pobreza y de pobreza extrema (22 y 1.5 por ciento).
Puerto Vallarta, con una incidencia de pobreza de 46 por ciento, habita el 22
por ciento de la población en situación de pobreza (Gráfica 3.A.3).
En Colima, municipios con localidades urbanas y medias, registran una
incidencia de pobreza y de pobreza extrema de 45 y 3 por ciento
respectivamente.
Gráfica 3.A.3 Incidencia de pobreza y pobreza extrema
según clasificación de municipios de intervención en la región Jalisco 2010.

Fuente:
CONEVAL.
Medición
de
la
pobreza.
Resultados
de
pobreza
http://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Anexo-estad%C3%ADstico-municipal-2010.aspx

por

municipio

2010.
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La equidad en la distribución del ingreso, además de reflejar las desigualdades
sociales, es un indicador más para determinar los niveles de pobreza. El índice
de Gini8 presenta un valor promedio de 0.684. En la Gráfica 3.A.4 se muestran
los datos del índice con el objeto de comparar lo que ocurre entre los
municipios. Se observa una alta dispersión en los datos lo que indica las
desigualdades entre territorios. El mayor valor se observa en Zapotitlán el
Grande, el menor en Cuautitlán de García Barragán. Los municipios que se
ubican por debajo del promedio presentan una menor desigualdad en la
distribución del ingreso que el resto de los municipios. Por el contrario, los que
se ubican arriba del promedio, una mayor desigualdad. Casimiro Castillo,
Cocula, Tecolotlán, Techalutla de Montenegro se ubica alrededor de 0.684.
Gráfica 3.A.4 Índice de Gini en los municipios de intervención de la región Jalisco 2010.

Fuente:
CONEVAL.
Medición
de
la
pobreza.
Resultados
de
pobreza
http://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Anexo-estadDstico-municipal-2010.aspx

por

municipio

2010.

Como se observa en la Gráfica 3.A.5 los municipios rurales o sin localidades
urbanas, el Índice de Gini muestra el mayor valor en el sitio con menor
pobreza, Ejutla lo que probablemente sea reflejo del nivel de una
concentración de los ingresos de grupos específicos. En el otro extremo,
municipios con mayor incidencia de pobreza (>50%) el índice es menor, lo
que refleja una mayor equidad en la distribución de los ingresos entre la
población más pobre.

8

El índice de Gini toma valores entre 0 y 1, 0 representa la equidad en la distribución y 1 la máxima desigualdad.
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Gráfica 3.A.5 Índice de Gini e incidencia de pobreza en los
municipios de intervención sin población urbana en la región Jalisco.

Fuente:
CONEVAL.
Medición
de
la
pobreza.
Resultados
de
pobreza
http://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Anexo-estadDstico-municipal-2010.aspx

por

municipio

2010.

Como se observa en la Gráfica 3.A.6 se presenta el comportamiento en los
municipios con mayor población urbana, 75% y más. La desigualdad
relativamente mayor en el Índice de Gini que se observa en la gráfica
contrasta con la menor incidencia población en situación de pobreza, lo que
probablemente sea reflejo del nivel de concentración de los ingresos de grupos
específicos dentro de las áreas urbanas.
Gráfica 3.A.6 Índice de Gini e incidencia de pobreza en municipios más urbanos en la región Jalisco (75% y más)

Fuente:
CONEVAL.
Medición
de
la
pobreza.
Resultados
de
pobreza
http://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Anexo-estadDstico-municipal-2010.aspx

por

municipio

2010.

En Puerto Vallarta, sitio con mayor población urbana, el Índice de Gini muestra
el mayor valor de la región. Esta desigualdad significativamente mayor
contrasta con una menor incidencia población en situación de pobreza, lo que
también refleja del nivel de concentración de los ingresos de grupos
específicos dentro del área urbana.
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A.3 Migración interestatal e intermunicipal.
La tasa neta promedio anual de migración interna -interestatal e
intermunicipal- en el periodo 2005-2010 registra diferencias significativas.
Entre los municipios de intervención se observan diferencias significativas en
el resultado del intercambio migratorio. En un extremo están Puerto Vallarta
con una tasa neta de 11.485 y categoría migratoria atracción elevada. En el
otro extremo, San Sebastián del Oeste y Pihuamo con categoría expulsión
elevada (tasas netas de -11.485 y -10.457 respectivamente).
En el cuadro 3.A.4 se presenta los municipios que, con base en la tasa neta
promedio anual de migración, califican como municipios de atracción media y
en equilibrio.
Cuadro 3.A.4 Tasa neta promedio anual de migración y categorías
migratorias en los municipios de intervención de la región Jalisco 2010.
Tasa neta
Tasa neta
Municipios de atracción
Población
Municipios en
promedio
promedio
media
rural
equilibrio
anual
anual

Población
rural

Atenguillo

0.880

100%

Ejutla

0.464

100%

Cuautla

1.130

100%

Mixtlán

0.000

100%

Amacueca

2.475

48%

San Gabriel

-0.131

70%

El Limón

1.494

44%

Tapalpa

-0.065

51%

Villa Corona

1.770

40%

Tecolotlán

0.236

45%

Atoyac

2.070

39%

Zacoalco de Torres

-0.217

35%

Cuauhtémoc

1.061

26%

Casimiro Castillo

0.454

31%

Jocotepec

1.607

23%

Autlán de Navarro

0.267

21%

Acatlán de Juárez

1.651

13%

Zapotiltic

-0.083

13%

El Grullo

3.191

12%

Zapotlán el Grande

-0.203

3%

FUENTE: CONAPO. Migración interna. Panorama del fenómeno migratorio interno.
http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Descargas_Panorama_del_fenomeno_migratorio_interno

El fenómeno migratorio brevemente descrito es complejo, requiere ser
investigado para determinar las causas y efectos del desplazamiento de la
población. Sin embargo, es probable que la migración hacia ciudades medias
se esté reduciendo, como se observa en Sayula y Tuxpan con categoría
migratoria de expulsión; se esté aumentando la migración hacia áreas rurales
como Atenguillo y Cuautla, municipios de atracción media y; reduciéndose la
emigración de áreas rurales, como sucede en Ejutla y Mixtlán, municipios en
equilibrio.
B Eje 2. Etnicidad y género.
En este apartado se pretende asociar la visión geográfica con la sociocultural,
mediante el análisis de indicadores de pobreza, y grado de marginación en
municipios con población indígena. Como se observa en el Cuadro 3.B.1, 70
por ciento de la población indígena, 6 mil 221 indígenas, habita en 4
municipios que, a excepción de San Gabriel, son predominantemente urbanos.
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El 60 por ciento de la población indígena se concentra en la zona metropolitana
de Puerto Vallarta sitio con más de 250 mil habitantes lo que no permite
visualizar las condiciones de vida para este grupo a partir del análisis de la
información a nivel sitio.
Cuadro 3.B.1 Población indígena en los municipios de intervención
predominantemente indígenas de la región Jalisco 2010.
Población

Población indígena

Población indígena
que no habla español

Sitio
Total

Rural

Urbana

Total

Mujeres

Total

Mujeres

Acatlán de Juárez

23,241

2,944

20,297

504

13

0

0

Autlán de Navarro

57,559

12,177

45,382

592

289

5

4

255,681

10,123

245,558

2,446

1,142

19

14

15,310

10,704

4,606

537

229

16

11

351,791

35,948

315,843

4,079

1,673

40

29

Puerto Vallarta
San Gabriel
Total

INEGI Censo de Población y Vivienda 2010. Principales datos por localidad.
http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/ccpv/2010/

Género.
En este apartado se busca asociar la visión geográfica con la perspectiva de
género, mediante el análisis del Índice de Desarrollo Humano (IDH).
El Índice de Desarrollo Humano por género (IDH) refleja la desventaja que
pueden experimentar las mujeres respecto de los hombres en tres dimensiones: salud, educación e ingreso. Bajo esta perspectiva, el índice no
sólo facilita comparaciones entre unidades geográficas, sino que también
permite contrastar las condiciones de bienestar entre distintos grupos de
población al interior de un territorio.
La población total en los municipios es de 1 millón 059 mil 359 personas, 534
mil 391 mujeres y 524 mil 968 hombres. Los valores del Índice de Desarrollo
Humano de los municipios de intervención indican que existen contrastes
importantes en el nivel de desarrollo humano entre los municipios de
intervención. Esas diferencias se manifiestan de manera clara cuando se
analiza por separado el nivel de bienestar alcanzado por los hombres y las
mujeres que habitan el mismo municipio como como se observa en los Mapas
3.B.1 y 3.B.2.
El índice de Desarrollo Humano promedio en Jalisco es 0.6966 para las
mujeres y 0.6824 para los hombres. El municipio con mayor nivel de
desarrollo en Jalisco es Zapotitlán el Grande (0.8025 mujeres y 0.7977
hombres). En contraposición, Cuautitlán de García Barragán es el municipio
con el menor desarrollo humano (0.5991 mujeres y 0.5700 hombres), una
brecha de 24 puntos porcentuales entre ambos municipios.
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En Colima, el IDH promedio es 0.7295 para las mujeres y 0.7213 para los
hombres. El mayor valor del IDH se registra en Cuauhtémoc (0.7619 mujeres
y 0.7450 hombres): El menor, en Comala (0.7619 mujeres y 0.7450
hombres).
Mapas 3.B.1 y 3.B.2 Índice de Desarrollo Humano de Mujeres de Jalisco y Colima (2012)

Fuente: PNUD. Indicadores
http://www.mx.undp.org/.
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Los indicadores del IDH en las tres dimensiones de desarrollo humano: salud,
educación e ingreso, muestran también una gran heterogeneidad entre los
municipios como se observa en las gráficas 3.B.1, 3.B.2 y 3.B.3.
El Índice de Salud, IS, es mayor entre las mujeres, el valor promedio en Jalisco
es 0.8663 para las mujeres y 0.8383 para los hombres. El máximo valor se
observa en El Limón (0.o.9278 mujeres y 0.9074 hombres). El menor valor
en San Sebastián del Oeste (0.6866 mujeres y 0.6346 hombres). En todos los
municipios, el índice es mayor para las mujeres. Las mayores diferencias entre
mujeres y hombres se observan en San Sebastián del Oeste y Villa Corona (2
puntos porcentuales mayor en las mujeres) (Gráfica 3.B.1).
En Colima el Índice de Salud también es mayor entre las mujeres, el valor
promedio es 0.8934 en mujeres y 0.8690 en hombres. El mayor IS se registra
en Minatitlán (0.9217 mujeres y 0.9007 hombres). El menor, en Comala
(0.8706 mujeres y 0.8430 hombres), una diferencia de 6 puntos porcentuales.
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Gráfica 3.B.1 Índice de salud de mujeres y hombres es los municipios de intervención de la región Jalisco 2012.

Fuente: PNUD. Indicadores
http://www.mx.undp.org/.
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El índice de educación presenta variaciones importantes, el valor promedio en
Jalisco es 0.6221 para las mujeres y 0.6130 para los hombres. El máximo
valor del índice de educación en mujeres se observa en Zapotitlán el Grande
(0.7369 mujeres y 0.7455 hombres), el menor en Atemajac de Brizuela
(0.5188 mujeres y 0.4774 hombres), una brecha de 30 puntos porcentuales
entre las mujeres y de 36 puntos porcentuales entre hombres (Gráfica 3.B.2).
El IE es mayor para las mujeres en prácticamente todos los municipios,
excepto en Acatlán de Juárez, Atenguillo, Zapotitlán el Grande, Cocula, El
Grullo, Mixtlán, Puerto Vallarta, Sayula, Tuxpan, Zacoalco de Torres y
Zapotiltic, municipios donde el nivel educativo es mayor para los hombres. La
mayor desigualdad entre mujeres y hombres se observa en Ejutla (21 puntos
porcentuales mayor para las mujeres) (Gráfica 3.B.2).
En Colima el IE promedio es 0.6221 en mujeres y 0.6130 en hombres. Salvo
en Minatitlán, el IE es mayor para las mujeres, municipio con el menor IE para
ambos sexos (0.5739 mujeres y 0.5946 hombres). El mayor valor del IE se
presenta en Cuauhtémoc (0.6708 mujeres y 0.6424 hombres), municipio en
el que se registra la mayor desigualdad entre sexos, 4 puntos porcentuales.
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Gráfica 3.B.2 Índice educativo de mujeres y hombres es los municipios de intervención de la región Jalisco 2012.

Fuente: PNUD. Indicadores
http://www.mx.undp.org/.
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El índice de Ingreso (II) es mayor para las mujeres en Acatlán de Juárez,
Amacueca, Atengo, Cuautla, Ejutla, Mixtlán, Talpa de Allende, Techaluta de
Montenegro, Tolimán, Tuxcacuesco, Tuxpan y Zacoalco de Torres, en el resto
de los municipios es mayor entre los hombres. El máximo valor del índice de
ingreso en mujeres se observa en Zapotitlán el Grande (0.7980 mujeres y
0.7983 hombres). El menor en Cuautitlán de García Barragán (0.5730 mujeres
y 0.5782 hombres), una diferencia de 28 puntos porcentuales. La mayor
diferencia en el índice de ingreso entre mujeres y hombres se registra en
Ejutla, es menos significativa -menor a 1 punto porcentual- (Gráfica 3.B.3).
Gráfica 3.B.3 Índice de ingreso de mujeres y hombres es los municipios de intervención de la región Jalisco 2012.

Fuente: PNUD. Indicadores
http://www.mx.undp.org/.
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58

4. Región 4 Sierra Madre Oriental.
4.1 Contexto general de la región.
La región Sierra Madre Oriental está compuesta por los 267 municipios
pertenecientes al Corredor Ecológico de Sierra Madre Oriental. Con una
extensión de 6 millones 443 mil 265 hectáreas es un área de alta biodiversidad
con manejo forestal.
En 2010 residen en esta región 7 millones 144 mil 222 personas, 52 por ciento
son mujeres. La población se distribuye en 267 municipios de 7 entidades
federativas (Cuadro 4.1). La población indígena de la región, 1 millón 040 mil
850 personas, se distribuye en 7 mil 693 localidades. El 15 por ciento de la
población indígena no habla español, 64 por ciento son mujeres.
Cuadro 4.1 Población por entidad federativa
en la región Sierra Madre Oriental 2010.
Entidad federativa
Hidalgo

Población
Total
864,322

Hombres

Mujeres

415,765

448,557

Puebla

1,558,830

752,659

806,171

Veracruz

3,887,773

1,868,842

2,018,931

36,990

17,647

19,343

Querétaro

176,971

84,381

92,590

San Luis Potosí

545,541

267,871

277,670

73,795

36,248

37,547

7,144,222

3,443,413

3,700,809

Guanajuato

Tlaxcala
Total

INEGI Censo de Población y Vivienda 2010. Principales datos por localidad.
http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/ccpv/2010/

La distribución de la población muestra las mismas características que otras
regiones. Un alto nivel de dispersión, 3 millones 424 mil 466 personas residen
en 17 mil 451 localidades menores. En contraposición, una alta concentración
en 367 ciudades mixtas o medias en las que habitan 3 millones 719 mil 756
de personas.
La migración es un determinante demográfico importante de los cambios en
la estructura y distribución geográfica en la región. En el periodo 2005-2010,
Puebla y San Luis Potosí registran una tasa neta promedio anual de migración
interestatal negativa, el resto una tasa promedio positiva (Cuadro 4.2).
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Cuadro 4.2 Tasa neta promedio anual de migración en la región
Sierra Madre Oriental para el periodo 2005-2010.
Tasa de inmigración
interestatal

Tasa de emigración
interestatal

Tasa neta promedio
anual de migración

Hidalgo

55.3

30.3

25

Puebla

26.3

27.4

-1.1

Veracruz

31.3

35.9

4.6

Guanajuato

19.4

15.8

3.6

Querétaro

62.3

27

35.3

San Luis Potosí

25.9

27.3

-1.5

Tlaxcala

38.1

26.1

12

Entidad federativa

CONAPO. Migración interna. Panorama del fenómeno migratorio interno.
http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Descargas_Panorama_del_fenomeno_migratorio_interno

Al interior de la región se observan diferencias significativas en el resultado
del intercambio migratorio intermunicipal e interestatal en el mismo periodo.
En los extremos se encuentra Coatepec, Puebla con una tasa neta de -30.1, y
categoría migratoria expulsión elevada. En el otro extremo Ixhuatlancillo en
Veracruz con una tasa neta positiva de 32.3 y categoría migratoria atracción
elevada. Entre los extremos 46 municipios presentan tasa neta promedio
anual de migración interestatal positiva y califican con categoría migratoria de
atracción media y elevada; 17 municipios en equilibrio migratorio y; 202 tasas
negativas y categoría de expulsión media y elevada.
La región se caracteriza por desigualdades significativas en las condiciones de
vida de las personas. El análisis de las características generales de la región
no permite visualizar lo que sucede al interior. Como una primera
aproximación, a continuación, se presenta una descripción general de
principales indicadores de pobreza, marginación y desarrollo humano. En los
siguientes apartados se profundiza en el análisis a nivel municipios de
intervención.
Las desigualdades en la región se manifiestan en diferentes dimensiones del
nivel de desarrollo social y económico. La pobreza afecta a 4 millones 180 mil
371 personas, la pobreza extrema a 1 millón 420 mil 201, tres cuartas partes
habitan en Veracruz y Puebla (Cuadro 4.3). La población con ingreso inferior
a la línea de bienestar y bienestar mínimo es de 4 millones 435 mil 093 y 2
millones 223 mil 660 respectivamente.
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Cuadro 4.3. Población en situación de pobreza y pobreza extrema, con ingresos inferiores
a las líneas de bienestar y de bienestar mínimo en la región Sierra Madre Oriental 2010.
Entidad
federativa

Pobreza

Pobreza extrema

Personas

%

Veracruz

2,085,343

50

Puebla

1,001,864

Hidalgo
San Luis
Potosí
Querétaro

Ingreso inferior a la
línea de bienestar
mínimo

%

Personas

%

Personas

%

682,947

48

2,267,974

51

1,015,556

46

24

382,482

27

1,034,420

23

569,891

26

563,482

13

188,236

13

579,895

13

295,763

13

313,026

7

109,772

8

332,733

8

166,169

7

131,048

3

38,154

3

132,542

3

132,542

6

Tlaxcala

66,131

2

11,317

1

67,843

2

32,265

1

Guanajuato

19,477

0.5

7,293

0.5

19,686

0.4

11,474

0.5

4,180,371

100

1,420,201

100

4,435,093

100

2,223,660

100

Región

Personas

Ingreso inferior a la
línea de bienestar

Fuente: Fuente: CONAPO. Índice de marginación por localidad 2010. Estimaciones del CONAPO con base en el INEGI, Censo de
Población y Vivienda 2010, Principales resultados por localidad.
(http://www.conapo.gob.mx/en/CONAPO/Indice_de_Marginacion_por_Localidad_2010)

Un primer acercamiento a la medición de las desigualdades en la región con
relación a la pobreza es a través del rango o diferencia entre los valores
máximo y mínimo en la incidencia de pobreza existente en las entidades
federativas (Gráfica 4.1). La mayor desigualdad en la incidencia de pobreza
en la región se registra entre Tlaxcala y Veracruz con una brecha de 41 puntos
porcentuales. En pobreza extrema, entre Puebla y Tlaxcala, 10 puntos
porcentuales.
Gráfica 4.1 Incidencia de pobreza en la región Sierra Madre Oriental (%).

Fuente: Fuente: CONAPO. Índice de marginación por localidad 2010. Estimaciones del CONAPO con base en el INEGI, Censo de
Población y Vivienda 2010, Principales resultados por localidad.
(http://www.conapo.gob.mx/en/CONAPO/Indice_de_Marginacion_por_Localidad_2010)

El Índice de Desarrollo Humano9 municipal, permite analizar el nivel y la
desigualdad del bienestar a nivel local. Bajo esta perspectiva, el índice no sólo
9

El nivel de desarrollo social y económico –expresado por el Índice de Desarrollo Humano (IDH)- refleja el conjunto de capacidades
y libertades que tienen los individuos para elegir entre formas de vida alternativas respecto a tres dimensiones básicas para el
desarrollo: 1) la posibilidad de gozar de una vida larga y saludable; 2) la capacidad de adquirir conocimientos; 3) la oportunidad de
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facilita comparaciones entre unidades geográficas, sino que también permite
contrastar las condiciones de bienestar entre distintos grupos de población al
interior de un territorio.
En 2010, la región se clasifica como de desarrollo humano medio con un IDH
de 0.6230. Los resultados muestran que Orizaba, Veracruz (0.838) es el
municipio con mayor nivel de desarrollo. En contraste, Calcahualco, Veracruz
(0.414) es el municipio con menor nivel. La diferencia entre los extremos
indica que en Orizaba el nivel de desarrollo duplica al de Calcahualco (Cuadro
7.1).
El IDH promedio en Veracruz es 0.625, desarrollo medio. La mayor parte de
la población en Veracruz (52 por ciento) habita en municipios desarrollo muy
alto; el 15 por ciento habita municipios con desarrollo alto; 19 por ciento, en
municipios con desarrollo humano medio, y 14 por ciento, donde el desarrollo
humano es bajo. En Puebla el IDH promedio es 0.580, bajo desarrollo. El 56
por ciento de la población habita en municipios de desarrollo alto; 24 por
ciento en municipios de desarrollo medio y, 21 % de desarrollo alto.
En Hidalgo el IDH promedio es de 0.625, desarrollo medio. El 26 por ciento
de la población reside en municipios con nivel de desarrollo muy alto; el 24
por ciento en municipios de desarrollo alto; el 21 por ciento de desarrollo
medio y, 29 por ciento en donde el nivel de desarrollo es bajo. Querétaro
muestra un IDH promedio de 0.623, desarrollo medio, 14 por ciento de la
población reside en municipios de desarrollo alto, 79 por ciento de desarrollo
medio y 15 por ciento de bajo desarrollo.
En San Luis Potosí el IDH promedio es 0.629, desarrollo medio. El 31 por
ciento de la población vive en áreas de muy alto desarrollo; 34 por ciento de
desarrollo alto; 24 de desarrollo medio y, 12 por ciento de desarrollo bajo. En
Guanajuato el IDH promedio es 0.594 o desarrollo medio. El 54 por ciento
vive en municipios de desarrollo medio y, 46 por ciento de bajo desarrollo.
Finalmente, en Tlaxcala 0.649, desarrollo alto; 46 por ciento vive en
municipios de desarrollo alto y, el resto, de desarrollo medio.
El nivel de desarrollo social y económico muestra también desigualdades
significativas al interior de los estados como se aprecia en la Gráfica 4.2. En
San Luis Potosí el rango entre los valores máximo y mínimo es de 37 puntos
porcentuales, entre Santa Catarina (0.484) y Ciudad Valles (0.765).

tener recursos que permitan un nivel de vida digno. El IDH toma valores entre cero y uno: se acerca a cero cuando las oportunidades
de las personas son mínimas, y a uno a medida que las oportunidades son mayores.
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En Hidalgo la brecha entre los valores máximo, en Tulancingo de Bravo y
Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero (0.724), y mínimo, en Tepehuacán de
Guerrero (0.537) es de 26 puntos porcentuales. En Querétaro se observa el
valor máximo en Jalpan de Serra (0.693) y el mínimo en San Joaquín (0.595),
una diferencia de 15 puntos porcentuales.
En Tlaxcala Y Guanajuato se observa la menor desigualdad entre los extremos.
En Tlaxcala, el mayor índice lo alcanza Atltzayanca (0.658), el mínimo Tlaxco
(0.637), una desigualdad de 3 puntos porcentuales. En Guanajuato es de 5
puntos entre el valor en Victorias (0.614) y Xichú (0.582).
En Puebla y Veracruz las desigualdades en el nivel de desarrollo son
significativas, 41 puntos porcentuales en Puebla entre Chichiquila (0.452) y
Teteles de Ávila Castillo (0.765), en Veracruz 51 puntos entre Calcahualco
(0.414) y Orizaba (0.838).
Gráfica 4.2 IDH en las entidades federativas en la región Sierra Madre Oriental 2010.

Fuente: PNUD Índice de desarrollo humano municipal en México: nueva metodología. Oficina de Investigación en Desarrollo Humano
(OIDH). 2014. PNUD México.

Las desigualdades al interior de los estados en el nivel de desarrollo social y
económico descritas son aún más claras si se analizan para los municipios
cuyo porcentaje de población indígena es bajo y los de mayor proporción de
población indígena, como se aprecia en la Gráfica 4.3.
El IDH promedio de la población indígena se estimó para 38 municipios
indígenas y predominantemente indígenas en Puebla, Veracruz e Hidalgo.
Estos municipios concentran el 35 por ciento de la población indígena total. La
población indígena de la región presenta niveles de desarrollo humano
promedio inferiores a la población no indígena. El IDH promedio de los
municipios indígenas es 0.567, el de los municipios no indígenas 0.609.
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El municipio con menor nivel de desarrollo es Astacinga en Veracruz con un
índice de 0.509. En el otro extremo se encuentra Tlaquilpa con Veracruz con
un índice de 0.676. En Veracruz se registra la mayor desigualdad entre los
valores del IDH entre la población indígena y no indígena.
Gráfica 4.3 IDH por condición de indigenismo en la región Sierra Madre Oriental 2010.

Fuente: PNUD Índice de desarrollo humano municipal en México: nueva metodología. Oficina de Investigación en Desarrollo Humano
(OIDH). 2014. PNUD México.

Sitios de intervención.
En la región se seleccionaron dos sitios de intervención del proyecto, se
integran por 89 municipios en los estados de Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y
Veracruz.
A Eje 1: Territorio
A continuación, se presenta la caracterización sociodemográfica y el análisis
comparativo de variables e indicadores en los municipios de intervención en
la Región 4 Sierra madre Oriental.
A.1 Estructura de la propiedad.
Tenencia de la tierra.
En la actualización del Marco Censal Agropecuario 2016 del INEGI se registra
una superficie total para los sitios de 1 millones 490 mil 712 hectáreas. La
distribución de la superficie total de acuerdo con el régimen de propiedad
muestra un predomino de los regímenes privado y ejidal. El privado cubre una
superficie de 881 mil 894 hectáreas (59%) y; el ejidal, 570 mil 627 (38%).
La propiedad el comunal abarca una superficie menor, 1.5 por ciento.
Al interior de la región se identifica una gran heterogeneidad en términos de
la extensión y el tipo de tenencia de la tierra. En Tlaxcala predomina el
régimen ejidal, 54 por ciento su superficie. En Puebla, Veracruz e Hidalgo, el
régimen privado, 65, 58 y 53 por ciento respectivamente. La tenencia de la
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tierra, comunal, colonia agrícola y pública representan en conjunto el 2.6 por
ciento (Cuadro 4.A.1).
Cuadro 4.A.1 Tenencia de la tierra 2016 en los municipios
de intervención de la región Sierra Madre Oriental (miles de hectáreas).
Ejidal

Entidad
federativa

Comunal

Privada

Colonia agrícola

Publica

Total
hectáreas

%

hectáreas

%

hectáreas

%

hectáreas

Hidalgo

419,679

185,963

44

9,463

2.3

223,128

53

0

Puebla

642,171

203,394

32

13,016

2.0

419,963

65

68

Veracruz

339,166

132,439

39

85

0.03

197,979

58

1,093

89,696

48,831

54

-

40,824

46

1

1,490,713

570,627

38

22,564

881,894

59

1,161

Tlaxcala
Total

1.5

%

hectáreas

%

-

1,125

0.27

0.01

5,730

0.89

0.32

7,571

2.23

40

0.04

14,466

0.97

0.001
0.08

Fuente. INEGI. Actualización del marco censal agropecuario 2016. Número de terrenos y superficie total según tenencia de la tierra
por entidad federativa y municipio. Datos 2016.

A.2 Distribución espacial de la población y marco socioeconómico.
En este apartado se identifica y describe la distribución espacial de la
población, relacionando entre sí los patrones de localización de la población
en el territorio y el marco socioeconómico en que se desarrolla la vida social.
En los municipios de intervención de las cuatro entidades federativas habitan
2, millones 666 mil 918 personas. La distribución de la población en las
entidades federativas, de acuerdo con el tamaño de la población, la condición
urbana y rural de los se muestra en el Cuadro 4.A.2.
Cuadro 4.A.2 Población total, rural y urbana por entidad
federativa en la región Sierra Madre Oriental 2010.
Entidad
Federativa

Población total

Rural
Localidades

Urbana

Personas

%

Localidades

Personas

%

Hidalgo

480,522

967

245,299

51

21

235,223

49

Puebla

759,515

1,472

461,850

61

36

297,665

39

1,353,086

1,328

1022239

76

52

330,847

24

73,795

257

44,133

60

5

29,662

40

2,666,918

4,024

1,773,521

67

114

893,397

33

Veracruz
Tlaxcala
Total

La distribución relativa de la población al interior de las entidades federativas,
y el valor del Índice de desarrollo Humano, muestra desigualdades
significativas.
En Hidalgo, poco más de la mitad de la población, 51 por ciento reside en 967
localidades rurales lo que origina espacios con densidades relativamente bajas
–254 habitantes promedio por localidad-. El resto de la población habita en 21
localidades urbanas. Mostrando un alto nivel de concentración –densidades de
4 mil a más de 23 mil habitantes por localidad- (Cuadro 4.A.3). La relación
entre el nivel de desarrollo social y económico –expresado por el Índice de
Desarrollo Humano (IDH)- y el grado de urbanización es clara: el menor valor
65

del índice se observa en los municipios sin población urbana (0.375). Los
municipios con mayor proporción de población urbana alcanzan el valor
máximo (0.724), valor que prácticamente duplica al del grupo anterior.
Cuadro 4.A.3 Hidalgo: Población rural y urbana e Índice de
Desarrollo Humano en la región Sierra Madre Oriental 2010.
Rural

Hidalgo
Localidades

Urbana

Población

< 2,500

316

93,215

2,500 a 14,999

374

55,444

15,000 a 99,999

213

100000 y mas
Total

Localidades

IDH
Población
0

0.375

4

19,264

0.656

77,965

10

83,050

0.662

64

18,675

7

132,909

0.724

967

245299

21

235223

0.655

Fuentes:
INEGI Censo de Población y Vivienda 2010. Principales datos por localidad. http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/ccpv/2010/
PNUD México. Oficina de Investigación en Desarrollo Humano (OIDH). Índice de desarrollo humano municipal en México. 2015.

www.inafed.gob.mx/work/models/inafed/Resource/476/.../siha_3_2_2_3_dic_2015.xlsx.

En Puebla, poco más de la mitad de la población, 61 por ciento reside en 1 mil
472 localidades rurales lo que origina espacios con densidades promedio de
313 habitantes por localidad. El resto de la población habita en 35 localidades
urbanas, mostrando un alto nivel de concentración –densidades de 3 mil a
más de 24 mil habitantes por localidad- (Cuadro 4.A.4). En Puebla se observa
también la relación entre el nivel de desarrollo social y económico y el grado
de urbanización. La diferencia entre el valor máximo y mínimo es de 15 puntos
porcentuales.
Cuadro 4.A.4 Puebla: Población rural y urbana e índice de
desarrollo Humano en la región Sierra Madre Oriental 2010.
Municipios

Rural
Localidades

Urbana
Población

IDH

Localidades

Población

-

-

0.553

Rurales

567

167,269

2,500 a 14,999

448

153,332

21

87,473

0.556

15,000 a 99,999

457

141,249

14

210,192

0.652

1,472

461,850

35

297,665

0.569

Total

Fuentes:
INEGI Censo de Población y Vivienda 2010. Principales datos por localidad. http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/ccpv/2010/
PNUD México. Oficina de Investigación en Desarrollo Humano (OIDH). Índice de desarrollo humano municipal en México. 2015.

www.inafed.gob.mx/work/models/inafed/Resource/476/.../siha_3_2_2_3_dic_2015.xlsx

En Veracruz el 25 por ciento de la población reside en 1,328 localidades rurales
con densidades relativamente bajas –249 habitantes promedio por localidad.
La población urbana habita en 52 localidades urbanas, con un alto nivel de
concentración –densidades de 3 mil a más de 120 mil habitantes por localidad(Cuadro 4.A.5). La relación entre el nivel de desarrollo social y económico y
el grado de urbanización indica que, la brecha entre el valor mínimo del IDH
entre los municipios sin población rural (0.526) y los municipios más
urbanizados (0.827), es de poco más de 36 puntos porcentuales.
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Cuadro 4.A.5 Población rural y urbana e índice de desarrollo Humano en Veracruz 2010.
Municipios

Rural
Localidades

Urbana

Población

Localidades

IDH

Población

Rurales

190

39,424

0

0

0.526

2,500 a 14,999

594

158,568

22

126,275

0.606

15,000 a 99,999

490

122,924

24

326,972

0.673

54

9,931

6

568,992

0.827

1,328

330,847

52

1,022,239

0.627

100,000 y más
Total

Fuentes:
INEGI Censo de Población y Vivienda 2010. Principales datos por localidad. http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/ccpv/2010/
PNUD México. Oficina de Investigación en Desarrollo Humano (OIDH). Índice de desarrollo humano municipal en México. 2015.

www.inafed.gob.mx/work/models/inafed/Resource/476/.../siha_3_2_2_3_dic_2015.xlsx

En Tlaxcala, no hay un municipio sin población urbana. La población rural se
distribuye en 257 localidades. El resto de la población en 5 localidades
urbanas. (Cuadro 4.A.6). En este caso, la relación entre el nivel de desarrollo
social y económico y el grado de urbanización es diferente al de los otros
estados, el IDH es ligeramente mayor entre los municipios menos
urbanizados.
Cuadro 4.A.6 Población rural y urbana e IDH en los municipios de intervención de Veracruz 2010.
Municipios
Rurales

Rural
Localidades
-

Urbana
Población

Localidades

-

-

Población
-

IDH
-

2,500 a 14,999

104

22,220

3

11,636

0.653

15,000 a 99,999

153

21,913

2

18,026

0.637

Total

257

44,133

5

29,662

0.645

Fuentes:
INEGI Censo de Población y Vivienda 2010. Principales datos por localidad. http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/ccpv/2010/
PNUD México. Oficina de Investigación en Desarrollo Humano (OIDH). Índice de desarrollo humano municipal en México. 2015.

www.inafed.gob.mx/work/models/inafed/Resource/476/.../siha_3_2_2_3_dic_2015.xlsx

Servicios básicos
La característica de dispersión de la población rural, en contraste con la
concentración en áreas urbanas, adquiere connotaciones adversas pues
ocurre en contextos de carencias sociales diferentes. El acceso a la educación
y a los servicios básicos en la vivienda son algunos indicadores de las
condiciones de vida de las personas al tiempo que reflejan las desigualdades.
En Hidalgo, los municipios con localidades rurales registran en menor rezago
educativo y una mayor cobertura de servicio de energía eléctrica y de agua
entubada. El mayor rezago se observa en los municipios de urbanización
incipiente (Cuadro 4.A.1).
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Gráfica 4.A.1 Indicadores de marginación en los municipios de intervención de Hidalgo 2010 (%).

Fuente: CONAPO. Índice de marginación por localidad 2010. Estimaciones del CONAPO con base en el INEGI, Censo de Población y
Vivienda 2010, Principales resultados por localidad.
(http://www.conapo.gob.mx/en/CONAPO/Indice_de_Marginacion_por_Localidad_2010)

En Puebla, se observa el mismo fenómeno en materia educativa, el mayor
rezago se presenta en los municipios de urbanización media y; en todos los
grupos, la incidencia de la población sin primaria completa es muy alta, 5 de
cada 10.
Gráfica 4.A.2 Indicadores de marginación en los municipios de intervención de Puebla 2010 (%).

Fuente: CONAPO. Índice de marginación por localidad 2010. Estimaciones del CONAPO con base en el INEGI, Censo de Población y
Vivienda 2010, Principales resultados por localidad.
(http://www.conapo.gob.mx/en/CONAPO/Indice_de_Marginacion_por_Loc alidad_2010)

En Veracruz, los municipios sin población urbana muestran el mayor rezago
educativo y una baja cobertura de servicios de agua. En los municipios más
urbanizados, una baja cobertura de servicios de agua entubada y la mayor
incidencia de viviendas sin servicios de energía eléctrica.
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Gráfica 4.A.3 Indicadores de marginación en los municipios de intervención de Veracruz 2010 (%).

Fuente: CONAPO. Índice de marginación por localidad 2010. Estimaciones del CONAPO con base en el INEGI, Censo de Población y
Vivienda 2010, Principales resultados por localidad.
(http://www.conapo.gob.mx/en/CONAPO/Indice_de_Marginacion_por_Loc alidad_2010)

En Tlaxcala se observa el mismo patrón que en Hidalgo, mayor rezago en los
municipios de urbanización incipiente.
Gráfica 4.A.4 Indicadores de marginación en los municipios de intervención de Veracruz 2010 (%).

Fuente: CONAPO. Índice de marginación por localidad 2010. Estimaciones del CONAPO con base en el INEGI, Censo de Población y
Vivienda 2010, Principales resultados por localidad.
(http://www.conapo.gob.mx/en/CONAPO/Indice_de_Marginacion_por_Localidad_2010)

Pobreza.
En 2010, de acuerdo con los registros del CONEVAL, la pobreza afecta a 1
millón 523 mil personas, la pobreza extrema a 467 mil 723 (Cuadro
4.A.7).Tlaxcala registra la mayor incidencia de pobreza y, Puebla la de pobreza
extrema.
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Cuadro 4.A.7 Población en situación de pobreza y pobreza extrema en las
entidades federativas en la región Sierra Madre Oriental 2010.
Entidad
Federativa

Pobreza

Pobreza extrema

Personas

%

Personas

%

684,801

51

210,571

16

66,131

90

11,317

15

Hidalgo

280,867

59

69,937

15

Puebla

492,152

65

175,898

23

1,523,951

57

467,723

18

Veracruz
Tlaxcala

Total

Fuente:
CONEVAL.
Medición
de
la
pobreza.
Resultados
de
pobreza
http://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Anexo-estad%C3%ADstico-municipal-2010.aspx

por

municipio

2010.

Una aproximación a la medición de las diferencias en la incidencia de pobreza
en la región es observando el rango entre los niveles máximo y mínimo. La
brecha en la incidencia de pobreza y en la incidencia de pobreza extrema en
la región es de 43 y 35 puntos porcentuales respectivamente, mostrando con
ello las grandes desigualdades territoriales (Gráfica 4.A.5).
Gráfica 4.A.5 Población en situación de pobreza y pobreza extrema
2010 por entidad federativa en la región Sierra Madre Oriental 2010 (%).

Fuente: CONEVAL. Medición de la pobreza. Resultados de pobreza por municipio 2010. http://www.
coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Anexo-estad%C3%ADstico-municipal-2010.aspx

La distribución del ingreso es dimensión más en la que se manifiestan las
desigualdades sociales. El índice de Gini10 (IG) es un indicador que permite
medir las desigualdades en la distribución del ingreso en un territorio.
En Tlaxcala el valor promedio del índice es 0.364, la brecha entre el valor
máximo y mínimo de los municipios es de 11 puntos porcentuales. El valor
promedio indica una menor inequidad en la distribución del ingreso y, con una
incidencia de pobreza de 90 por ciento, significa que hay una mayor equidad
en la pobreza. En Hidalgo, la brecha es de 17 puntos porcentuales, el valor
promedio también indica una menor inequidad en la distribución del ingreso.
10

El índice de Gini toma valores entre 0 y 1, 0 representa la equidad en la distribución y, 1 la máxima desigualdad.
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En Puebla y Veracruz, las desigualdades en la distribución del ingreso son muy
significativas como así lo muestra la diferencia entre los valores máximo y
mínimo, cerca de 30 puntos porcentuales en Puebla y 24 en Veracruz.
Gráfica 4.A.6 Valores máximo, promedio y mínimo del Índice de Gini en la región Sierra Madre Oriental 2010.

CONEVAL. Medición de la pobreza. Resultados de pobreza por municipio 2010.
http://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Anexo-estadDstico-municipal-2010.aspx

A.3 Migración interestatal e intermunicipal.
La tasa neta promedio anual de migración interna -interestatal e
intermunicipal- en el periodo 2005-2010 registra diferencias significativas
como se observa en Cuadro 4.A.8.
Cuadro 4.A.8 Tasa neta anual de migración interna y categoría
migratoria en la región Sierra Madre Oriental 2005-2010.

Tasa neta
Máximo
Mínimo
Promedio

Tlaxcala
6.64
-2.87
0.55

Puebla
-0.71
-21.11
-4.97

Hidalgo
20.49
-5.78
0.36

Veracruz
32.25
-14.23
-0.19

FUENTE: CONAPO. Migración interna. Panorama del fenómeno migratorio interno.
http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Descargas_Panorama_del_fenomeno_migratorio_interno

Entre las entidades se observan diferencias significativas en el resultado del
intercambio migratorio intermunicipal e interestatal. En un extremo está
Hidalgo y Tlaxcala con una tasa promedio positiva (0.36 y 0.55
respectivamente). En el otro, Puebla y Veracruz con tasas netas promedio
negativas, -0.497 y -0.19 respectivamente.
En Hidalgo, se encuentran 7 municipios con tasas positivas y categoría
migratoria de atracción elevada y media, un municipio en equilibrio y 8 con
categorías expulsión media y elevada. En los extremos se encuentran
Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero con una tasa neta positiva de 20.492
y categoría atracción elevada. En el otro extrema, Metztitlán con tasa neta
negativa, -5.777, y categoría expulsión elevada.
En Tlaxcala, 2 municipios con categorías atracción elevada y 2 expulsión
elevada. En los extremos están Tlaxco con una tasa neta positiva (6.664) y
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categoría atracción elevada; en el otro, Terrenate con tasa neta negativa (2.868) y categoría expulsión elevada.
Puebla registra una tasa neta promedio de -4.97 con todos los municipios con
categorías expulsión media y elevada. En los extremos se encuentran
Lafragua con una tasa neta de -21.114 y Jalpan con una tasa de -0.709.
La tasa neta promedio en Veracruz es negativa. Veracruz presenta la mayor
heterogeneidad al interior de sus municipios. Registran categoría de atracción
media y elevada 13 municipios; en equilibrio 2 y, con categoría expulsión
elevada 19. En los extremos se encuentra, un municipio con una ciudad media,
Ixhuatlancillo, con una tasa neta de 32.248 y categoría atracción elevada; en
el otro extremo, Orizaba, municipio con una gran área metropolitana y una
tasa neta negativa de -14.234 y categoría expulsión elevada.
El fenómeno migratorio brevemente descrito es complejo, requiere ser
investigado para determinar las causas y efectos del desplazamiento de la
población. Sin embargo, es probable que la migración hacia ciudades medias
se esté reduciendo, como se observa en Orizaba con categoría migratoria
expulsión elevada; al tiempo que aumenta el intercambio migratorio entre
localidades rurales y, entre localidades rurales y ciudades intermedias,
fenómeno que se observa en Ixhuatlancillo, Veracruz, Acatlán, Almoloya,
Atotonilco el Grande y Cuautepec de Hinojosa en Hidalgo o Tlaxco en Tlaxcala
–municipio con localidades rurales y mixtas-.
B Eje 2. Etnicidad y género.
En este apartado se busca asociar la visión geográfica con la sociocultural,
mediante el análisis de indicadores desarrollo socioeconómico En los
municipios de intervención residen 184 mil 679 indígenas, 75 por ciento en
Puebla. En promedio, 7 de cada diez indígenas no habla español, 69% son
mujeres.
Cuadro 6.B.1 Población indígena en los municipios de intervención de la región Sierra Madre Oriental 2010.
Población de 3 años y más indígena que no habla
español

Población de 3 años y más indígena

Entidad
federativa

Población
total
Total

%

Hombres

Mujeres

%

Mujeres

%

Veracruz

1,353,086

19,401

1.4

9,263

10,138

52

537

3

208

329

61

73,795

169

0.2

74

95

56

0

0

0

0

Hidalgo

480,522

28,237

6

13,337

14,900

53

1,709

6

543

1,166

68

Puebla

759,515

136,872

18

64,893

71,979

53

10,999

8

3,330

7,669

70

2,666,918

184,679

7

87,567

97,112

53

13,245

7

4,081

9,164

69

Tlaxcala

Municipios

Total

%

Hombres

0

INEGI Censo de Población y Vivienda 2010. Principales datos por localidad. http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/ccpv/2010/
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El análisis se realiza en los 9 municipios de puebla que concentran el 48 por
ciento de la población indígena. (Cuadro 4.B.1). La población indígena, 77 mil
personas, vive dispersa en más de 280 localidades, rurales y mixtas, 53 por
ciento son mujeres. Poco más del 12 por ciento de los indígenas son
monolingües, 68 por ciento son mujeres.
La exclusión que vive este grupo de población se manifiesta en diferentes
formas (Cuadro 4.B.2). Los municipios registran grado de marginación alto o
muy alto. El índice de Gini muestra un valor promedio de 0.424, lo que indica
una distribución relativamente equitativa de los ingresos entre la población,
en donde 9 de cada 10 personas son pobres 5 4 de cada 10 pobres extremas
(Cuadro 6.B.2)
Cuadro 6.B.2 Indicadores de pobreza en los municipios de intervención con población indígena de Puebla 2010.
Marginación
Pobreza
Pobreza extrema
Población
Índice
Municipios
total
de Gini
Índice
Grado
Personas
%
Personas
%
Ahuacatlán
14,754
12,843
87
6,101
41
1.0828 Muy alto
0.432
Amixtlán
5,004
4,325
86
2,168
43
1.3695 Muy alto
0.451
Chiconcuautla
15,767
14,432
92
9,044
57
1.3785 Muy alto
0.412
Naupan
9,707
8,601
89
4,106
42
0.9860 Muy alto
0.380
Pahuatlán
20,618
17,653
86
8,264
40
1.0047 Muy alto
0.460
Tepango de
4,244
3,802
89
1,909
45
0.5343
Alto
0.423
Rodríguez
Tepetzintla
10,240
8,966
88
4,990
48
1.4349 Muy alto
0.403
Tlaola
19,826
17,365
88
8,988
45
1.0434 Muy alto
0.406
Zautla
19,438
15,405
79
6,537
33
0.7721
Alto
0.446
Total
119,598
103,392
88
52,108
42
1.0673
0.424
INEGI Censo de Población y Vivienda 2010. Principales datos por localidad. http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/ccpv/2010/

Es importante señalar que el nivel de desarrollo humano promedio de la
población indígena es muy bajo, 0.584 en promedio. El municipio con menor
nivel de desarrollo es Chichiquila con un índice de 0.452. En el otro extremo
se encuentra Zautla con un índice de 0.583 (Gráfica 4.B.1).
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Grafica 4.B.1 Índice de Desarrollo Humano de la población indígena en la región Sierra Madre Oriental 2010.

Fuente: PNUD Índice de desarrollo humano municipal en México: nueva metodología. Oficina de Investigación en Desarrollo Humano
(OIDH). 2014. PNUD México.

Género.
En este apartado se busca asociar la visión geográfica con la perspectiva de
género, mediante el análisis del Índice de Desarrollo Humano (IDH).
El Índice de Desarrollo Humano por género (IDH) refleja la desventaja que
pueden experimentar las mujeres respecto de los hombres en tres dimensiones: salud, educación e ingreso. Bajo esta perspectiva, el índice no
sólo facilita comparaciones entre unidades geográficas, sino que también
permite contrastar las condiciones de bienestar entre distintos grupos de
población al interior de un territorio. 4.B.1, 4.B.2, 4.B.3 Y 4.B.4.
La población total en los municipios de intervención es de 2 millón 666 mil
918 personas, 1 millón 277 mil 6216 hombres, 1 millón 389 mil 302 mujeres.
Se observa una gran heterogeneidad en el IDH y en sus indicadores reflejo de
las desigualdades de desarrollo existentes. Puebla es la entidad con el menor
nivel de desarrollo e, Hidalgo con el mayor. La brecha entre los valores
máximo y mínimo es de 12 puntos porcentuales. El municipio con mayor nivel
de desarrollo de las mujeres y de los hombres en la región es Orizaba,
Veracruz (0.842 y 0.849) y, La Perla, en el mismo estado, el de menor nivel
para ambos sexos (0.4147 y 0.4324).
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Mapas 4.B.1 y 4.B.2 Índice de Desarrollo Humano de Mujeres en Hidalgo y Puebla (2012).

Mapas 4.B.3 y 4.B.4 Índice de Desarrollo Humano de Mujeres en Tlaxcala y Veracruz (2012).

Fuente: PNUD. Indicadores de Desarrollo Humano y Género en México: nueva metodología.2014. http://www.mx.undp.org/.

Puebla registra el menor valor del índice promedio de salud. En todos los
municipios, el índice promedio de salud es mayor para las mujeres. El máximo
valor del índice de salud se observa en Rafael Lucio Veracruz (0.9038), el
menor en Calcahualco (0.4944) Veracruz y, la mayor diferencia entre sexos,
15 puntos porcentuales, se encuentra en estos municipios (Gráfica 4.B.2).
Gráfica 4.B.2 Índice de Salud por sexo en las entidades federativas en la región Sierra Madre Oriental 2012.

Puebla registra también los menores valores en el Índice de Educación. El índice
promedio de educación es menor en la mayoría de los municipios (Gráfica 4.B.3).
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Tlaxcala es la única entidad en la que todos presentan un índice mayor para las
mujeres. En Hidalgo 8, en Puebla 4 y, en Veracruz 4. El máximo valor del índice de
educación se observa en Xalapa Veracruz (0.8811), el menor en La Perla Veracruz
(0.4175). En Zautla Puebla y Agua Blanca de Iturbide se registra la mayor
desigualdad entre sexos, 13 puntos porcentuales menor en las mujeres en Zautla y
8 puntos mayor para las mujeres en Agua Blanca de Iturbide, Hidalgo.
Gráfica 4.B.3 Índice de Educación por sexo en las entidades federativas en la región Sierra Madre Oriental 2012.

Fuente: PNUD. Indicadores de Desarrollo Humano y Género en México: nueva metodología.2014. http://www.mx.undp.org/.

En Puebla se registran también los menores valores del Índice de Ingresos. En la
mayoría de los municipios el índice promedio de ingresos es mayor para los hombres,
con excepción de 4 municipios en Hidalgo, 8 en Puebla y 8 en Veracruz (Gráfica
3.B.4). El mayor índice para ambos sexos se tiene en Orizaba Veracruz (0.8395
mujeres y 0.8422 hombres), el menor en Calcahualco Veracruz (0.4955 mujeres y
0.4977 hombres).
Gráfica 4.B.4 Índice de ingreso por sexo en las entidades federativas en la región Sierra Madre Oriental 2012.

Fuente: PNUD. Indicadores de Desarrollo Humano y Género en México: nueva metodología.2014. http://www.mx.undp.org/.
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5. Región 5 Oaxaca
5.1 Contexto general de la región.
Región prioritaria de alta biodiversidad, manejo forestal y ecosistemas
prioritarios, con 189 municipios pertenecientes al Corredor Biológico de
Oaxaca, abarca una superficie total de 2 millones 687 mil 831 hectáreas.
El Censo de Población y Vivienda 2010 registra para la región una población
de 1 millón 329 mil 796 personas, 53 por ciento son mujeres. La población
indígena, 380 mil 968 personas, que reside en 1,749 localidades, 53 por ciento
son mujeres. Entre la población indígena, 14 por ciento no habla español,
particularmente entre el grupo de mujeres, el 63 por ciento son mujeres.
La distribución de la población en la región muestra dos características
principales. Una marcada dispersión en un gran número de localidades
menores y una alta concentración en unas cuantas localidades urbanas o
ciudades medias lo que origina espacios con densidades significativamente
diferentes. En 2 mil 545 localidades rurales viven 526 mil 403 personas -207
habitantes promedio por localidad-. En contraposición, 798 mil 625 personas
habitan en 60 localidades urbanas, poco más de 13 mil habitantes promedio
por localidad. En particular, se observa una alta concentración en el área
metropolitana de Oaxaca, poco más de 255 mil habitantes
La migración es un determinante demográfico importante de los cambios en
la estructura y distribución geográfica de la región. Como sucede a nivel
nacional, en el periodo 2005-2010, el mayor desplazamiento de migrantes de
la región fue entre entidades federativas. En el periodo, la tasa de inmigración
estatal fue de 25.9, la de emigración 31.6 y, la tasa neta de migración
interestatal -5.7 clasificando la región como de expulsión elevada. El destino
principal de los emigrantes fue el estado de Morelos.
Los desplazamientos migratorios que se observan al interior de la región
presentan un comportamiento similar respecto a los que se realizan a nivel
estado. La tasa neta promedio anual de migración en la región para el mismo
periodo es negativa (-0.641). En la mayoría de los municipios de intervención
(114) se registran valores negativos y categoría migratoria expulsión media y
elevada. En este grupo los valores de la tasa neta varían entre -0.069 en
Santiago Matatlán y -22.5 en San Juan Bautista Cuicatlán.
En contraposición 55 municipios presentan tasas positivas y categorías
migratorias de atracción media y elevada. Los valores de la tasa neta
promedio anual oscilan entre 0.529 en Santa María Yalina (municipio sin
población total 354 habitantes) a 42.435 en San Sebastián Tutla, municipio
con una ciudad mixta de 16 mil habitantes.
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En veinte municipios se observa equilibrio migratorio con tasas netas de
migración interna de que varía de, -0.463 en Santa Lucía Ocotlán (con una
ciudad media de 3 mil 500 habitantes) a 0.431 en Capulálpam de Méndez (con
una población total de 1 mil 400).
La región se caracteriza por desigualdades significativas en las condiciones de
vida de las personas. El análisis de las características generales de la región
no permite visualizar lo que sucede al interior. Como una primera
aproximación, a continuación, se presenta una descripción general de
principales indicadores de pobreza, marginación y desarrollo humano. En los
siguientes apartados se profundiza en el análisis a nivel municipios de
intervención.
Los niveles de pobreza al interior de la región muestran las desigualdades
existentes. En 2010, la pobreza afecta en la región a 824 mil 832 personas
(62 por ciento de la población total), la pobreza extrema 312 mil 695 (24 por
ciento de la población total).
En los municipios cuya población total es menor a 2,500 habitantes reside el
10 por ciento de la población en situación de pobreza dispersa entre 360
localidades rurales (84 mil 393 personas). En estos municipios habitan un total
115,366 personas lo que significa que el 73 por ciento de su población es
pobre.
El 42 por ciento de la población pobre (343 mil 475 personas) reside en 1,349
localidades rurales y 43 localidades urbanas de municipios cuya población total
se encuentra en el rango de 2,500 y 14,999 habitantes. La población total en
estos municipios es de 458 mil 077, lo que significa que 75 por ciento de su
población es pobre.
El 36 por ciento de la población pobre (292 mil 929 personas) habita en 799
localidades rurales y 18 urbanas de 16 municipios cuya población total se
encuentra en un rango de 15 mil a 99,999 habitantes. La población total de
los municipios es de 492 mil 966 habitantes, es decir, 59 por ciento de su
población es pobre.
En Oaxaca, con una población total mayor a 100 mil habitantes, reside el 12
por ciento de la población en situación de pobreza de la región (104 mil 035
personas) y se distribuye en 34 localidades rurales y dos urbanas. En Oaxaca
el 40 por ciento de su población total es pobre.
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El Índice de Desarrollo Humano11 (IDH) municipal, permite analizar el nivel y
la desigualdad del bienestar a nivel local. Bajo esta perspectiva, el índice no
sólo facilita comparaciones entre unidades geográficas, sino que también
permite contrastar las condiciones de bienestar entre distintos grupos de
población al interior de un territorio.
En 2010, la región se clasifica como de desarrollo humano medio con un IDH
de 0.6112. Los resultados muestran que Santa Ana del Valle es el sitio con
mayor nivel de desarrollo, IDH de 0.0852. En contraste, Abejones es el sitio
con menor nivel de desarrollo, IDH de 0.444) La diferencia entre los extremos
indica que Santa Ana del Valle tiene un nivel de desarrollo 48 por ciento más
elevado que el Abejones.
La mayor parte de la población de la región (34 por ciento) habita en
municipios desarrollo bajo; el 23 por ciento en municipios con desarrollo
medio; 13 por ciento, en municipios con desarrollo humano alto, y 31 por
ciento, donde el desarrollo humano es alto (Gráfica 5.1).
Gráfica 5.1 Población según IDH en la región Oaxaca 2010.

e
Fuente: PNUD México. Oficina de Investigación en Desarrollo Humano (OIDH). Índice de desarrollo humano municipal en México.
2015. www.inafed.gob.mx/work/models/inafed/Resource/476/.../siha_3_2_2_3_dic_2015.xlsx

5.2 Sitio de intervención.
En la región se seleccionó un sitio de intervención que comprende 162
municipios de la entidad.

11 El nivel de desarrollo social y económico –expresado por el Índice de Desarrollo Humano (IDH)- refleja el conjunto

de capacidades y libertades que tienen los individuos para elegir entre formas de vida alternativas respecto a tres
dimensiones básicas para el desarrollo: 1) la posibilidad de gozar de una vida larga y saludable; 2) la capacidad de
adquirir conocimientos; 3) la oportunidad de tener recursos que permitan un nivel de vida digno. El IDH toma valores
entre cero y uno: se acerca a cero cuando las oportunidades de las personas son mínimas, y a uno a medida que las
oportunidades son mayores.
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B. Eje 1: Territorio.
A continuación, se presenta la caracterización sociodemográfica y el análisis
comparativo de variables e indicadores en los municipios de intervención en
la Región 5 Oaxaca.
A.1. Estructura de la propiedad.
Tenencia de la tierra.
La estructura de la propiedad y la distribución del poder, recursos y activos
productivos, son los elementos centrales de este eje básico. Por otro lado, la
desigualdad de ingresos es una de sus manifestaciones más evidentes, la cual
puede ser tanto causa como consecuencia de otras desigualdades. La
caracterización y análisis de las dimensiones enfrenta dos limitantes. Por una
parte, la disponibilidad de la información y, por la otra, el análisis de alta
complejidad múltiples variables, que supera los objetivos de este trabajo.
Como una primera aproximación se presenta una descripción de la estructura
y distribución de la propiedad de la tierra en los municipios de intervención
con un enfoque territorial. De acuerdo con el registro de la Actualización del
Marco Censal Agropecuario 2016 del INEGI, la tenencia de la tierra tiene un
comportamiento heterogéneo entre los municipios. En el conjunto, se registra
una superficie total de 1 millón 987 mil 732 hectáreas. El tipo de tenencia de
la tierra predominante es la comuna con 1 millón 374 mil 349 hectáreas, 60
por ciento de la superficie total. El régimen de propiedad ejidal cubre la
superficie, 418 mil 276 hectáreas, 21 por ciento de la superficie total. La
superficie bajo régimen privado es de 184 mil 209 hectáreas, 9 por ciento de
la superficie. La colonia agrícola cuenta con 6 mil 699 hectáreas y, la
propiedad púbica 4 mil 198 hectáreas.
A. 2 Distribución espacial de la población y marco socioeconómico.
En este apartado se identifica y describe la distribución espacial de la
población, relacionando entre sí los siguientes componentes: los patrones de
localización de la población en el territorio y el marco socioeconómico en que
se desarrolla la vida social.
La clasificación de localidades es un tema de controversia nacional e
internacional. En este trabajo se aplica la clasificación con base en rangos de
tamaño de CONEVAL12. En el Cuadro 5.A.2 se presenta la distribución relativa
de la población en los municipios en 2010, de acuerdo con el tamaño de la

12

Clasificación localidades CONEVAL: i) Rural 1 a 2,500 habitantes; Mixta 2,500 a 14,999 habitantes; Ciudad media 15,000 a 99,999
y, Urbana 100,000 o más urbana.

80

población, la condición urbana y rural de los asentamientos y el valor del
Índice de desarrollo Humano.
Cuadro 5.A.1 Población rural y urbana e IDH
en los municipios de intervención de la región Oaxaca 2010.
Municipios
según población
urbana

Localidades
Total

Población

Rurales

Urbanas

Con
población
indígena

Total

Urbana

Rural

IDH

< 10%

952

952

0

579

226,750

0

226,750

0.6036

10 a 39%

434

426

8

302

109,468

34,449

75,019

0.6129

40 a 69%

348

337

11

204

130,218

72,442

57,776

0.6171

70 a 100%

464

419

47

348

755,771

685,677

70,094

0.6591

Total

2,198

2,134

66

1,433

1,222,207

792,568

429,639

0.6232

Fuentes:
INEGI Censo de Población y Vivienda 2010. Principales datos por localidad. http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/ccpv/2010/
PNUD México. Oficina de Investigación en Desarrollo Humano (OIDH). Índice de desarrollo humano municipal en México. 2015.
www.inafed.gob.mx/work/models/inafed/Resource/476/.../siha_3_2_2_3_dic_2015.xlsx.

El examen de las cifras revela grandes diferencias entre los niveles de
urbanización y de densidad de los municipios de la región. La distribución de
la población con base en el nivel de urbanizaciones es la siguiente: 62 por
ciento habita en los municipios con mayores niveles de urbanización -70% y
más de su población es urbana-; 11 por ciento en municipios de urbanización
media -40 a 69 por ciento de población urbana-; 9 por ciento en municipios
de menor nivel de urbanización y; 19 por ciento en municipios sin población
urbana.
En los municipios más urbanizados la población rural representa cerca de 9
por ciento y se encuentra dispersa en 419 localidades, densidad promedio de
167 habitantes por localidad. La población urbana se concentra en 47
localidades con una densidad promedio de cerca de 15 mil habitantes por
localidad.
En los municipios de urbanización media, habitan 130 mil 218 personas; 57
mil 776 en 337 localidades rurales con una densidad promedio de 171
habitantes por localidad. En 47 localidades urbanas habitan 72 mil 442
personas con un nivel de concentración de más de 6 mil 500 habitantes por
localidad.
En los de bajo nivel de urbanización residen 109 mil 468 personas; 75 mil 019
en 426 localidades rurales y 34 mil 449 en localidades urbanas, con
densidades promedio de 176 y 4 mil 300 habitantes por localidad
respectivamente. La mayor dispersión de la población se observa en los
municipios sin población urbana, 238 habitantes por localidad.

81

Existe una relación estrecha entre el nivel de desarrollo social y económico –
expresado por el Índice de Desarrollo Humano- y el grado de urbanización,
como se aprecia en la Gráfica 5.A.1. El IDH promedio es 0.6186, desarrollo
medio. El mayor nivel de desarrollo se observa en los municipios más
urbanizados, (IDH 0.6591); el menor, en los municipios sin población urbana
(0.6036).
A nivel municipal, Abejones registra el menor IDH, 0.444, es decir bajo
desarrollo. En el otro extremo, Santa Ana del Valle registra el mayor valor del
IDH, y un nivel de desarrollo alto.
Grafica 5.A.1 IDH en los municipios de intervención de la región Oaxaca 2010.

Fuente: PNUD México. Oficina de Investigación en Desarrollo Humano (OIDH). Índice de desarrollo humano municipal en México.
2015. www.inafed.gob.mx/work/models/inafed/Resource/476/.../siha_3_2_2_3_dic_2015.xlsx

Servicios básicos.
El acceso a la educación y a los servicios básicos en la vivienda, son algunos
indicadores de las condiciones de vida de las personas al tiempo que reflejan
las desigualdades territoriales. El análisis territorial de estos indicadores
permite relacionar y analizar las variables e indicadores analizados
anteriormente con algunos indicadores de marginación.
En materia educativa los municipios con urbanización incipiente (< 39 por
ciento) tienen los mayores niveles de rezago educativo: 28 por ciento de la
población es analfabeta y 48 por ciento no concluyó la primaria. En orden
descendente se encuentran los municipios rurales, 19 de la población es
analfabeta y 43 por ciento no concluyó la primaria y los de urbanización media,
20 y 41 por ciento en ambos indicadores. Los menores niveles de rezago
educativo se observan en los municipios más urbanizados, 14 y 34 por ciento
respectivamente (Gráfica 5.A.3).
En Censo registra en la región un total de 305 mil 901 viviendas habitadas.
La cobertura de servicios básicos en la vivienda sigue el mismo patrón que en
materia educativa. Los municipios con urbanización incipiente muestran la
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menor cobertura de servicios básicos en la vivienda; los municipios de
urbanización media y urbanos, la mayor cobertura (Gráfica 5.A.2).
Gráfica 5.A.2 Indicadores de marginación en los municipios de intervención en la región Oaxaca 2010.

Fuente: CONAPO. Índice de marginación por localidad 2010. Estimaciones del CONAPO con base en el INEGI, Censo de Población y
Vivienda 2010, Principales resultados por localidad.
(http://www.conapo.gob.mx/en/CONAPO/Indice_de_Marginacion_por_Localidad_2010)

Pobreza.
En 2010, la pobreza en los municipios de intervención afecta a 747 mil 052
personas, la pobreza extrema a 267 mil 413. La distribución de la población
en situación de pobreza según nivel de urbanización de los municipios es la
siguiente: 23 por ciento (172 mil 152) reside en municipios sin población
urbana; 11 por ciento (83 mil 638) en municipios de urbanización incipiente;
53 por ciento (94 mil 018) en municipios de urbanización media y; 53 por
ciento (397 mil 244) en municipios urbanos.
En valores relativos, la mayor incidencia de pobreza y de pobreza extrema,
76 y 40 por ciento, se observa en los municipios sin población urbana o de
incipiente urbanización. En los de urbanización media la incidencia de pobreza
y pobreza extrema es de 72 y 31 por ciento y; la menor incidencia, en los más
urbanizados, 53 y 13 por ciento.
Los municipios con mayor incidencia de pobreza, mayor a 95 por ciento, son
Magdalena Mixtepec, San Lucas Camotlán y San Miguel Tilquiápam. San
Sebastián Tutla registra la menor incidencia de pobreza, 17 por ciento
La distribución del ingreso es una dimensión más en la que se manifiestan las
desigualdades sociales. El índice de Gini (IG) es un indicador que permite
medir las desigualdades de ingreso en un territorio. El índice presenta un valor
promedio en la región de 0.3996.

83

En la Gráfica 5.A.3 se muestran los datos del índice con el objeto de comparar
lo que ocurre entre los municipios de acuerdo con su nivel de urbanización.
La dispersión en los datos indica las desigualdades entre territorios. El mayor
valor se observa en los municipios de urbanización incipiente (0.454) lo que
indica una mayor inequidad en la distribución del ingreso al interior de los
municipios. El menor valor del IG (0.391) y la mayor equidad en la distribución
del ingreso de observa en los municipios con población rural.
Gráfica 5.A.3 Índice de Gini en los municipios de intervención en la región Oaxaca 2010.

Fuente:
CONEVAL.
Medición
de
la
pobreza.
Resultados
de
pobreza
http://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Anexo-estadDstico-municipal-2010.aspx

por

municipio

2010.

A.3. Migración interestatal e intermunicipal.
Entre los municipios de intervención se observan diferencias en el resultado
del intercambio migratorio intermunicipal e interestatal durante el periodo
2005-2010 como se muestra en la Gráfica 7.A.5. La mayoría de los municipios
clasifican en las categorías migratorias expulsión media y elevada (46 y 45
municipios). La excepción son 18 municipios en equilibrio migratorio y 53 con
una tasa positiva y categoría migratoria de atracción elevada.
Los municipios con el menor valor en la tasa neta promedio anual de migración
y categoría de expulsión elevada son: Ixtlán de Juárez (-20.91), Oaxaca de
Juárez (-19.692) y Santiago Zoochila (-18.495). Los que presentan las
mayores tasas y categoría atracción elevada, San Agustín de las Juntas (tasa
neta 37.062), San Sebastián Tutla (42.435), Santa Cruz Xoxocotlán (34.655)
y Santa María Atzompa (36.701), municipios con alto nivel de urbanización.
Los municipios con la menor tasa promedio anual de migración (-6.633) son
los de urbanización incipiente; en orden descendente se encuentran los de
población rural y los de menor urbanización con tasas netas de -2.412 y -2.44
y categoría migratoria expulsión media. Los municipios más urbanizados
presentan una tasa neta positiva promedio y categorías migratorias de
atracción media y elevada (Gráfica 5.A.4).
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Gráfica 5.1 Población según IDH en la región Oaxaca 2010.
Gráfica 5.A.4 Tasa neta promedio anual de migración interna
en los municipios de intervención de la región Oaxaca 2005-2010.

FUENTE: CONAPO. Migración interna. Panorama del fenómeno migratorio interno.
http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Descargas_Panorama_del_fenomeno_migratorio_interno

C. Eje 2. Etnicidad y género.
Etnicidad
En este apartado se busca asociar la visión geográfica con la sociocultural,
mediante el análisis de indicadores de pobreza, grado de marginación e índice
de desarrollo humano.
En los municipios de intervención residen 337 mil 894 indígenas, 53 por ciento
son mujeres. El 14 por ciento de la población indígena es monolingüe, 64 por
ciento son mujeres. El análisis se realiza en los 87 municipios de que
concentran el 75 por ciento de la población indígena. La población indígena,
251 mil 975 personas, vive dispersa en más de 835 localidades rurales y 26
mixtas. El 53 por ciento son mujeres. Cerca del 19 por ciento son
monolingües, 64 por ciento son mujeres.
Los indicadores de marginación para cada grupo de población muestran mayor
rezago educativo y, con excepción de la disponibilidad de agua entubada,
menor cobertura de servicios básicos en la vivienda (Gráfica 5.B.1). En
materia educativa, la brecha, entre la población que no sabe leer ni escribir y
la que concluyó los estudios básicos entre los municipios indígenas y el
promedio en los municipios, es de 25 y 15 puntos porcentuales.
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Gráfica 5.B.1 Indicadores de marginación en los municipios de intervención
indígenas y no indígenas en la región Oaxaca 2010.

Fuente: CONAPO. Índice de marginación por localidad 2010. Estimaciones del CONAPO con base en el INEGI, Censo de Población y
Vivienda 2010, Principales resultados por localidad.

La población indígena se dispersa en los municipios de la región. Como una
primera aproximación, en la identificación de las desigualdades de desarrollo
humano entre la población indígena y la no indígena, se tomó el valor del
Índice de Desarrollo Humano (IDH) de los municipios cuyo porcentaje de
población indígena es 40 por ciento y más –municipios indígenas y
predominantemente indígenas- y el de los municipios con poca o nula
población indígena.
El IDH promedio en los municipios indígenas es 0.599, bajo desarrollo. En los
municipios no indígenas es 0.640, una diferencia de 6 puntos porcentuales.
Como se puede observar en la Gráfica 7.B.2 el nivel de desarrollo entre los
municipios con mayor proporción de población indigna (40 por ciento y más
de su población es indígena) y los no indígenas a nivel municipal muestra una
gran heterogeneidad.
Gráfica 5.B.2 IDH por condición de indigenismo en los municipios de intervención de la región Oaxaca.

Fuente: PNUD México. Oficina de Investigación en Desarrollo Humano (OIDH). Índice de desarrollo humano municipal en México.
2015. www.inafed.gob.mx/work/models/inafed/Resource/476/.../siha_3_2_2_3_dic_2015.xlsx
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Género.
En este apartado se busca asociar la visión geográfica con la perspectiva de
género, mediante el análisis del Índice de Desarrollo Humano (IDH).
El Índice de Desarrollo Humano por género (IDH) refleja la desventaja que
pueden experimentar las mujeres respecto de los hombres en tres dimensiones: salud, educación e ingreso. Bajo esta perspectiva, el índice no
sólo facilita comparaciones entre unidades geográficas, sino que también
permite contrastar las condiciones de bienestar entre distintos grupos de
población al interior de un territorio.
La población total en los municipios es de 655 mil 888 personas, 578 mil 995
son hombres y 643 mil 252 mujeres. Los valores del Índice de Desarrollo
Humano de los municipios de intervención indican que existen contrastes
importantes en el nivel de desarrollo humano. Esas diferencias se manifiestan
de manera clara cuando se analiza por separado el nivel de bienestar
alcanzado por los hombres y las mujeres que habitan el mismo municipio
como como se observa en los Mapa 7.B.1.
El valor del IDH promedio para las mujeres (0.6199) y los hombres (0.6313)
indica un nivel de desarrollo medio. El municipio con el menor nivel de
desarrollo para ambos sexos es San Baltazar Yatzachi el Bajo (0.0.4631
mujeres y 0.4403 hombres) y, el municipio con nivel de desarrollo muy alto
es San Sebastián Tutla (0.8623 y 0.8576), una diferencia de 11 puntos
porcentuales en el nivel de desarrollo entre ambos municipios.
Mapa 5.B.1 Índice de Desarrollo Humano de Mujeres en los
municipios de intervención de Oaxaca 2012.

Fuente: PNUD. Indicadores de Desarrollo Humano
y Género en México: nueva metodología.2014. http://www.mx.undp.org/.

Las desigualdades entre mujeres y hombres al interior de cada sitio reflejan
también una gran heterogeneidad entre mujeres y hombres y en las tres
dimensiones de desarrollo humano: salud, educación e ingreso.
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En todos los municipios, el índice de salud es mayor para las mujeres. El valor
promedio del índice es 0.7757 en hombres y 0.8113 mujeres.
En San Agustín Etla se observa el mayor índice de salud en mujeres (0.9298)
y en hombres (0.9097). En José María Morelos el menor, 0.3866 en mujeres
y 0.2958 en hombres. La brecha entre estos valores es de 58 puntos
porcentuales en mujeres y 67 en hombres, lo que indica una desigualdad
significativa en la dimensión de salud.
El índice de educación es menor para las mujeres en la mayoría de los
municipios, con excepción de San Dionisio Ocotlán, San Juan Yatzona, San
Miguel del Río, Santa Ana Tlapacoyan, Santa Catarina Minas, Ayoquezco de
Aldama, Santa María Yalina y Santiago Zoochila en los que el índice de
educación es mayor. El valor índice promedio en mujeres es de 0.4950 y en
hombres de 0.5452, una diferencia de 9 puntos porcentuales entre los sexos.
La mayor desigualdad entre sexos se registra en San Juan Quiotepec, el índice
de educación para los hombres es 0.4961 y, en mujeres, 0.3597.
El índice de ingreso promedio para las mujeres es 0.6020 y para los hombres
0.6029. En 102 de los municipios el ingreso de las mujeres es menor al de los
hombres y, en 60 municipios el ingreso de las mujeres es mayor, la diferencia
promedio en ambos casos es menor a 1 punto porcentual.
El menor índice de ingresos en ambos sexos se registra en Magdalena
Mixtepec (0.4865 en mujeres y 0.4877 en hombres), el mayor en San
Sebastián Tutla (0.8265 en mujeres y 0.8224 en hombres), una diferencia
significativa entre los extremos, 40 puntos porcentuales en hombres y 41 en
mujeres.
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6. Región 6 CUENCA DEL USUMACINTA.
6.1 Contexto general de la región.
Las áreas de conservación prioritarias en la región son la Selva Lacandona y
Pantanos de Centla, en Chiapas y Tabasco. Abarca 6 millones 034 mil 368
hectáreas en 69 municipios.
En 2010 residen en la región 3 millones 989 mil 983 personas, 44 por ciento
en Chiapas. El índice de feminidad promedio es 1.03. La población indígena
de la región, 1 millón 010 mil 098 personas, se distribuye en 4,481 localidades
de Chiapas (948 mil 842 personas) y 1,526 localidades de Tabasco (61 mil
256 personas). El 35 por ciento de la población indígena no habla español, 61
por ciento son mujeres.
La distribución de la población muestra las mismas características que en otras
regiones. Un alto nivel de dispersión, 238 mil 133 personas residen en 9 mil
303 localidades menores. En contra, una alta concentración en ciudades
medias, 1 millón 751 mil 850 personas en 181 ciudades medias.
La migración es un determinante demográfico importante de los cambios en
la estructura y distribución geográfica en la región. En el periodo 2005-2010
Chiapas y Tabasco registran una tasa neta promedio anual de migración
interestatal negativa (-9.5 y -14.8 respectivamente). El principal destino de
los emigrantes de Chiapas fue Morelos y, de Tabasco, Quintana Roo. En la
región el resultado del intercambio interestatal e intermunicipal es
representativa de lo que sucede a nivel entidades, tasa neta promedio de
migración negativa (-1.072 en Chiapas y -1.867 en Tabasco) y categoría
migratoria de expulsión media.
Al interior de la región se observan diferencias significativas en el resultado
del intercambio migratorio. En un extremo, Santiago el Pinar en Chiapas,
presenta una tasa neta positiva (27.6) y categoría migratoria atracción
elevada. En el otro extremo, Jonuta, Tabasco, registra una tasa neta negativa
(-17.1) y categoría migratoria expulsión elevada. Entre los extremos, 13
municipios presentan tasas netas positivas y categorías de atracción elevada
o media; Pantelhó equilibrio migratorio y; 54 municipios, tasas netas
negativas y categorías de expulsión media y elevada.
La región se caracteriza por desigualdades significativas en las condiciones de
vida de las personas. El análisis de las características generales de la región
no permite visualizar lo que sucede al interior. Como una primera
aproximación, a continuación, se presenta una descripción general de
principales indicadores de pobreza, marginación y desarrollo humano. En los
siguientes apartados se profundiza en el análisis a nivel sitios de intervención.
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Los datos de pobreza de CONEVAL a nivel municipal indican que 2 millones
994 mil 851 personas viven en situación de pobreza y, 1 millón 335 mil 215
en pobreza extrema, cifras que representan 75 y 33 por ciento de la población
regional. En Chiapas, el 48 por ciento de la población habita en 32 municipios
con la mayor incidencia de pobreza -90 por ciento y más-. En estos municipios
poco más de la mitad de la población vive en situación de pobreza extrema.
En contraposición, en Tabasco 6 por ciento de la población reside en 3
municipios con una incidencia promedio de pobreza de 70 por ciento y más, y
2 personas de cada 10 viven en pobreza extrema.
Una manera de medir las desigualdades al interior de la región es a través la
diferencia entre los valores máximo y mínimo. Aldama, Chalchihuitán y San
Juan Cancuc, en Chiapas, municipios indígenas, presentan la mayor incidencia
de pobreza y de pobreza extrema, 97 y 80 por ciento respectivamente. Centro
en Tabasco, registra la menor incidencia, 38 y 5 por ciento.
Las desigualdades se manifiestan también en el grado de marginación y en
las dimensiones que lo componen, cobertura de los servicios de educación,
salud y básicos en la vivienda. El grado de marginación muy alto se registra
en 19 municipios, alto en 9, medio en 19, bajo en 5 y muy bajo en uno. En la
gráfica 6.2 se pueden observar las desigualdades en el nivel educativo básico
y en la cobertura de los servicios en las 364 mil 895 vivienda habitadas en los
municipios según el grado de marginación.
Gráfica 6.1 Indicadores según grado de marginación en la región Cuenca del Usumacinta 2010 (%).

Fuente: CONAPO. Índice de marginación por localidad 2010. Estimaciones del CONAPO con base en el INEGI, Censo de Población y
Vivienda 2010, Principales resultados por localidad.

El nivel de desarrollo social y económico expresado por el Índice de Desarrollo
Humano, IDH, muestra también desigualdades significativas al interior de la
región, particularmente entre los municipios cuyo porcentaje de población
indígena es bajo y los de mayor proporción de población indígena, como se
aprecia en la Gráfica 6.1.
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El nivel de desarrollo en Chiapas es bajo (IDH promedio 0.5626). En Tabasco
el nivel de desarrollo es muy alto (IDH promedio 0.7118). La brecha indica
que las diferencias en el nivel de desarrollo social y económico entre Chiapas
y Tabasco y al interior de los estados son notables, 21 puntos porcentuales.
En Chiapas la brecha entre los valores mínimo y máximo, 0.4464 en Chamula
y 0.7324 en Reforma, es de 64 puntos porcentuales. Chamula es un municipio
indígena y, en Reforma 0.4 por ciento de su población es indígena. En
Tabasco, la brecha entre el valor mínimo en Jonuta 0.6675 y el máximo en
Centro 0.8192, es de 18 puntos porcentuales.
El IDH promedio de la población indígena se estimó para 32 municipios en
Chiapas de los 52 que conformaban la región. Estos municipios concentran el
89 por ciento de la población indígena. En nivel de desarrollo promedio de los
municipios indígenas (0.5339) es inferior a la población no indígena (0.6085).
El municipio con menor nivel de desarrollo es Chamula (IDH 0.446). En el otro
extremo se encuentra Reforma con un nivel de desarrollo muy alto (IDH
0.732). Es importante señalar que a pesar de que el nivel de desarrollo
humano promedio de la población no indígena es mayor, también presentan
valores de IDH muy bajos, incluso por debajo del promedio de los indígenas.
Gráfica 6.2 IDH por condición de indigenismo en la región Cuenca del Usumacinta 2010.

Fuente: PNUD Índice de desarrollo humano municipal en México: nueva metodología. Oficina de Investigación en Desarrollo Humano
(OIDH). 2014. PNUD México.

6.2 Sitios de intervención.
En la región se seleccionaron 4 sitios conformados por 10 municipios:
Benemérito de las Américas, Maravilla Tenejapa, Marqués de Comillas,
Ocosingo y Palenque en Chiapas y; Cárdenas, Comalcalco, Cunduncán,
Huimanguillo y Paraíso en Tabasco.

91

A Eje 1: Territorio.
A continuación, se presenta la caracterización sociodemográfica y el análisis
comparativo de variables e indicadores en los sitios de intervención en la
Región 2 Coahuila.
A.1 Estructura de la propiedad.
Tenencia de la tierra.
En la actualización del Marco Censal Agropecuario 2016 del INEGI se registra
una superficie total para la región de 2 millones 183 mil 136 hectáreas. El 68
por ciento de la a superficie total, 1 millón 488 mil 671 hectáreas, se localiza
en Chiapas.
Al interior de la región se identifica una gran heterogeneidad en términos de
la extensión y el tipo de tenencia de la tierra. En Chiapas predomina el régimen
ejidal, 60 por ciento su superficie. En Tabasco, los regímenes ejidal y privado
presentan valores relativos muy cercanos, 52 y 45 por ciento
respectivamente. La superficie comunal abarca 10 por ciento de la superficie
total, 96 por ciento se localiza en Ocosingo, Chiapas. La colonia agrícola tiene
baja representatividad en términos de superficie, 1 por ciento, y se localiza en
Ocosingo y Palenque, Chis., en Cárdenas y Huimanguillo, Tabasco. En esta
región se reporta una superficie pública que representa el 11 por ciento de la
superficie total de Ocosingo (Cuadro 6.A.1).
Cuadro 6.A.1 Tenencia de la tierra en los municipios de intervención
de la región Cuenca del Usumacinta 2016 (miles de hectáreas).
Ejidal
Municipio

Comunal

Propiedad privada

Colonia agrícola

Propiedad pública

%

Superficie

%

Superficie

%

106

11

Total
Superficie

%

Superficie

%

Superficie

Ocosingo

957

513

54

202

21

135

14

2

0.2

Palenque

283

159

56

0

0

121

43

2

1

1

0

106

99

94

0

0

1

1

0

0

5

5

54

38

71

9

17

2

5

0

0

4

7

Benemérito de las
Américas
Maravilla
Tenejapa
Marqués de
Comillas

90

79

88

0

7

0

0

1,489

888

60

211

14

265

18

4

0.3

180

125

70

0

0.1

40

22

6

Comalcalco

71

30

42

0

0.04

41

58

Cunduacán

54

20

36

0

0.01

34

63

359

172

48

0

0.02

179

50

Subtotal
Cárdenas

Huimanguillo
Paraíso
Subtotal
Total

0

6

5

5

121

8

3

9

5

0

0

0

0.1

0

0

0

0.4

3

1

5

1

31

12

38

0

0.00

18

58

0

0

1

4

694

359

52

0

0.03

312

45

9

1.3

15

2

2,183

1,247

57

211

10

577

26

13

1

136

6

Fuente. INEGI. Actualización del marco censal agropecuario 2016. Número de terrenos y superficie total según tenencia de la t ierra
por entidad federativa y municipio. Datos 2016.
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Por su parte, el Registro Agrario Nacional, reporta, en la Estructura de la
Propiedad Social un total de 723 núcleos agrarios y una superficie total de 1
millón 496 mil 569 hectáreas, una diferencia mayor en 300 hectáreas de
respecto a la reportada por el INEGI.
Con base en la información del Registro Agrario Nacional se calculó la
superficie promedio por núcleo agrario en los municipios de intervención. La
extensión de cada territorio es determinante en la superficie total y promedio
por núcleo, sin embargo, es un indicador que permite identificar desigualdades
en la distribución de tierras (Gráfica 6.A.1). En Chiapas la superficie promedio
por núcleo agrario varía de 7 mil hectáreas en Benemérito de las Américas a
966 en Palenque. En Tabasco, de 2 mil hectáreas en Cárdenas a 720 en
Paraíso.
Grafica 6.A.1 Superficie promedio régimen de propiedad Ejidal en los municipios de
intervención de la región Cuenca del Usumacinta 2017 (hectáreas).

Fuente: Registro Agrario Nacional. datos.ran.gob.mx

A.2 Distribución espacial de la población y marco socioeconómico.
En este apartado se identifica y describe la distribución espacial de la
población, relacionando entre sí los patrones de localización de la población
en el territorio y el marco socioeconómico en que se desarrolla la vida social.
En los municipios de intervención habitan 1 millón 181 mil 988 personas, 348
mil 384 en Chiapas y 833 mil 604 en Tabasco. La distribución relativa de la
población en los municipios de intervención, de acuerdo con el tamaño de la
población, la condición urbana y rural de los asentamientos y el valor del
Índice de desarrollo Humano se muestra en el Cuadro 6.A.2.
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Cuadro 6.A.2 Población rural y urbana e índice de desarrollo Humano
en los municipios de intervención de la región Cuenca del Usumacinta 2010.
Localidades
Municipios

< 2,500 habitantes

Población
total
No

2,500 a 14,999 habitantes

Población
Personas

%

No

Población
Personas

Chiapas

348,384

1,914

233,208

67

5

30,351

Tabasco

833,604

733

833,604

51

51

1,181,988

2,647

657.286

56

56

Total

%

15,000 a 99,999 habitantes
No

Población
Personas

%

9

1

84,825

24

204,156

24

5

205,370

25

234,507

20

6

290,195

24

Fuentes:
INEGI Censo de Población y Vivienda 2010. Principales datos por localidad. http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/ccpv/2010/
PNUD México. Oficina de Investigación en Desarrollo Humano (OIDH). Índice de desarrollo humano municipal en México. 2015.

www.inafed.gob.mx/work/models/inafed/Resource/476/.../siha_3_2_2_3_dic_2015.xlsx.

El examen de las cifras revela grandes diferencias en los grados de
urbanización y de densidad de los municipios en la región. Poco más de la
mitad de la población, 56 por ciento reside en 2 mil 647 localidades rurales lo
que origina espacios con densidades relativamente bajas –247 habitantes
promedio por localidad-. El resto de la población habita en 64 localidades
urbanas. Mostrando un alto nivel de concentración –densidades de 5 mil a
más de 80 mil habitantes por localidad-.
En la gráfica 6.A.2 se advierte una relación estrecha entre el nivel de
desarrollo social y económico –expresado por el Índice de Desarrollo Humano
(IDH)- y el grado de urbanización. Una manera de medir esta relación es a
través del cálculo de los valores promedio del IDH de los municipios en función
de su nivel de urbanización.
En los municipios sin localidades urbanas, Maravilla Tenejapa, Marqués de
Comillas y Santiago el Pinar, Chiapas, se observa un nivel de desarrollo bajo
(IDH promedio 0.513 en promedio). Los municipios con localidades rurales y
mixtas, Benemérito de las Américas y San Andrés Duraznal, Chiapas, aun
cuando el IDH es mayor, 0.578 registran también un nivel de desarrollo bajo.
Los municipios más urbanizados, Ocosingo y Palenque en Chiapas, un nivel de
desarrollo medio y, los municipios en Tabasco con localidades rurales y medias
registran los mayores niveles de desarrollo humano en la región, alto y muy
alto.
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Grafica 6.A.2 IDH de los municipios de intervención de la región
Cuenca del Usumacinta según el grado de urbanización.

Fuente: PNUD Índice de desarrollo humano municipal en México: nueva metodología. Oficina de Investigación en Desarrollo Humano
(OIDH). 2014. PNUD México.

Servicios básicos
La característica de dispersión de la población rural, en contraste con la
concentración en áreas urbanas, adquiere connotaciones adversas pues
ocurre en contextos de carencias sociales diferentes. El acceso a la educación
y a los servicios básicos en la vivienda son algunos indicadores de las
condiciones de vida de las personas al tiempo que reflejan las desigualdades.
En Tabasco, los municipios con localidades rurales y medias registran un
menor rezago educativo y la mayor cobertura de servicio energía eléctrica y
de agua entubada, grado de marginación medio y bajo (Cuadro 6.A.4).
Cuadro 6.A.3 Indicadores de marginación en los municipios de intervención de Tabasco 2010.
Población de 15 años y
más (%)
Municipio

Cárdenas
Comalcalco
Cunduacán
Huimanguillo
Paraíso
Total

Población
total

No sabe
leer ni
escribir

Sin
primaria
completa

248,481

11

35

192,802

9

31

126,416

9

30

179,285

13

38

6

23

10

31

86,620
833,604

Servicios en la vivienda (%)
Viviendas
particulares
habitadas

Sin
energía
eléctrica

Sin agua
entubada

Con
piso de
tierra

60,264

6

65

17

1.4

46,742

1

31

12

1.3

31,358

2

55

9

1.2

42,530

11

86

17

1.5

21,765

1

28

4

1.2

4

53

12

202,659

Ocupantes
por cuarto

1.3

Fuente: CONAPO. Índice de marginación por localidad 2010. Estimaciones del CONAPO con base en el INEGI, Censo de Población y
Vivienda 2010, Principales resultados por localidad.
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En Chiapas, los municipios con localidades rurales y menor población,
Maravilla Tenejapa y Marqués de Comillas, así como las localidades rurales al
interior de los municipios de Ocosingo y Palenque, presentan el mayor rezago
en materia educativa y en cobertura de servicios básicos, grados de
marginación muy alto y alto. Cabe señalar que en estos municipios más del
40% de la población es indígena. Mientras que, en las cabeceras municipales
de Ocosingo y Palenque, el rezago en notoriamente menor.
Lo que sucede al interior de Ocosingo y Palenque es una muestra clara de lo
que sucede a nivel nacional. La inversión pública para proveer servicios
esenciales como electricidad, agua, salud y educación, a un gran número de
localidades dispersas se vuelve una tarea extremadamente costosa y compleja
e incluso, en términos de costo beneficio, poco probable.

Municipio

Maravilla Tenejapa

Cuadro 6.A.4 Indicadores de marginación en los municipios de
intervención de la región Cuenca del Usumacinta 2010.
Población de 15 años
Servicios en la vivienda (%)
y más (%)
Población
No sabe
Sin
Con
total
Sin energía
Sin agua
leer ni
primaria
piso de
eléctrica
entubada
escribir
completa
tierra

Ocupante
s por
cuarto

11,432

31

58

25

37

25

2.2

9,850

27

57

11

37

11

2.0

17,162

27

56

16

76

27

1.9

Cabecera municipal

41,878

13

27

2

4

10

1.4

Localidades rurales

156,999

36

61

35

39

44

2.3

Marqués de
Comillas
Benemérito de las
Américas
Ocosingo

Palenque
Cabecera municipal

42,947

9

25

1

16

5

1.4

Localidades rurales

67,961

25

52

17

55

32

2.0

Fuente: CONAPO. Índice de marginación por localidad 2010. Estimaciones del CONAPO con base en el INEGI, Censo de Población y
Vivienda 2010, Principales resultados por localidad.
(http://www.conapo.gob.mx/en/CONAPO/Indice_de_Marginacion_por_Localidad_2010)

Pobreza.
En 2010, de acuerdo con los registros del CONEVAL, la pobreza afecta a 900
mil 469 personas, la pobreza extrema a 367 mil 289. En Chiapas 353 mil 661
personas viven en situación de pobreza y 209 mil 028 en pobreza extrema,
cifras que indican que, 9 de cada 10 personas viven en situación de pobreza
y 5 de cada 10 en pobreza extrema. En Tabasco, 538 mil 677 personas son
pobres y 153 mil 112 pobres extremos, es decir, 7 de cada 10 personas viven
en situación de pobreza y, 2 de cada 10 en pobreza extrema.
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Una aproximación a la medición de las diferencias en la incidencia de pobreza
en la región es observando el rango entre los niveles máximo y mínimo. La
brecha en la incidencia de pobreza y en la incidencia de pobreza extrema en
la región es de 35 y 55 puntos porcentuales respectivamente, mostrando con
ello las grandes desigualdades territoriales (Gráfica 6.A.4).
Gráfica 6.A.3 Población en situación de pobreza y pobreza extrema
en los municipios de intervención de la región Cuenca del Usumacinta 2010.

Fuente:
CONEVAL.
Medición
de
la
pobreza.
Resultados
de
pobreza
http://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Anexo-estad%C3%ADstico-municipal-2010.aspx

por

municipio

2010.

La distribución del ingreso es dimensión más en la que se manifiestan las
desigualdades sociales. El índice de Gini13 (IG) es un indicador que permite
medir las desigualdades de ingreso en un territorio. El valor promedio del IG
para la región es 0.642. En la Gráfica 6.A.6 se presentan los datos del IG para
describir lo que ocurre en los municipios y comparar las diferencias entre los
mismos. Los indicadores muestran una gran heterogeneidad en su
comportamiento lo que implica un análisis más profundo.
En Chiapas el valor promedio del IG es 0.572. El mayor valor se observa en
Palenque (0.630), el menor en Maravilla Tenejapa (0.501). Las cifras indican
que la distribución del ingreso es menos equitativa en Palenque. En Tabasco,
el valor promedio del IG es 0.705. El mayor valor se observa en Paraíso
(0.735), el menor en Huimanguillo (0.681). El IG en Tabasco es mayor en 13
puntos porcentuales respecto al de Chiapas, lo que indica una mayor
desigualdad en la distribución del ingreso en Tabasco.
Una primera aproximación a la medición de las desigualdades en la
distribución del ingreso es comparando los valores del índice en los municipios
respecto al promedio. La dispersión en los datos indica las desigualdades entre
13

El índice de Gini toma valores entre 0 y 1, 0 representa la equidad en la distribución y, 1 la máxima desigualdad.
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territorios. Los municipios que se ubican por debajo del promedio presentan
una menor desigualdad en la distribución del ingreso que el resto de los
municipios. Por el contrario, los que se ubican arriba del promedio, una mayor
desigualdad. Palenque se ubica alrededor de promedio (Gráfica 6.A.6).
Paraíso muestra el mayor valor mayor respecto al promedio de la región. Esta
desigualdad relativamente mayor contrasta con una menor incidencia
población en situación de pobreza de la región, lo que probablemente sea
reflejo del nivel de concentración de los ingresos de grupos específicos dentro
de las áreas urbanas.
Gráfica 6.A.4 Índice de Gini en los municipios de intervención de la región Cuenca del Usumacinta.

Fuente:
CONEVAL.
Medición
de
la
pobreza.
Resultados
de
pobreza
http://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Anexo-estad%C3%ADstico-municipal-2010.aspx

por

municipio

2010.

A.3 Migración interestatal e intermunicipal.
La tasa neta promedio anual de migración interna -interestatal e
intermunicipal- en el periodo 2005-2010 registra diferencias significativas
como se observa en la Gráfica 6.A.5.
Entre los municipios de intervención se observan diferencias significativas en
el resultado del intercambio migratorio intermunicipal e interestatal. En un
extremo están Benemérito de las Américas, Maravilla Tenejapa y Marqués de
Comillas con tasas positivas (27.6, 11.9, 8., 6.7 y 3), y categoría migratoria
atracción elevada. En el otro, Comalcalco y Cárdenas, con la tasa negativa
más alta, -5.7, y categoría migratoria expulsión elevada.
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Gráfica 6.A.5 Tasa neta anual de migración interna y categoría migratoria
en los municipios de intervención de la región Cuenca del Usumacinta 2005-2010.

FUENTE: CONAPO. Migración interna. Panorama del fenómeno migratorio interno.
http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Descargas_Panorama_del_fenomeno_migratorio_interno

El fenómeno migratorio brevemente descrito es complejo, requiere ser investigado

para determinar las causas y efectos del desplazamiento de la población. Sin
embargo, es probable que la migración hacia ciudades medias se esté
reduciendo, como se observa en Ocosingo y Palenque en Chiapas y en los
municipios en Tabasco con categoría migratoria expulsión media y elevada;
al tiempo que aumenta el intercambio migratorio entre localidades rurales y,
entre localidades rurales y ciudades intermedias, fenómeno que se observa
en Maravilla de Tenejapa y Marqués de Comillas - municipios rurales- y
Benemérito de las Américas –municipio con localidades rurales y mixtas-.
B Eje 2. Etnicidad y género.
En este apartado se busca asociar la visión geográfica con la sociocultural,
mediante el análisis de indicadores desarrollo socioeconómico En los
municipios de intervención residen 195 mil 048 indígenas, 98 por ciento en
Chiapas. En promedio, 3 de cada diez indígenas no habla español, 60% son
mujeres. El análisis se realiza en los 5 municipios que concentran el 98 por
ciento de la población indígena. (Cuadro 6.B.1).
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Cuadro 6.B.1 Población indígena en los municipios de intervención de la región Cuenca del Usumacinta 2010.
Población
indígena

Población
Municipio
Total

Rural

Población Indígena que no habla español

Total

Total

Hombres

Mujeres

Ocosingo

198,877

133,907

67%

133,811

67%

46,804

35%

19,054

27,750

59%

Palenque

110,918

67,971

61%

45,412

41%

7,419

16%

2,760

4,659

63%

Benemérito
de las
Américas

17,282

10,023

58%

4,553

26%

479

11%

190

289

60%

Maravilla
Tenejapa

11,451

11,451

100%

4,501

39%

502

11%

156

346

69%

9,856

9,856

100%

4,051

41%

577

14%

232

345

60%

384,384

223,208

192,328

55%

55,781

29%

22,392

33,389

60%

Marqués de
Comillas
Total

67%

INEGI Censo de Población y Vivienda 2010. Principales datos por localidad. http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/ccpv/2010/

Esta población se distribuye en 962 localidades en donde adquiere
connotaciones diversas pues ocurre en contextos de carencias sociales
diferentes. La exclusión que vive este grupo de población se manifiesta en
diferentes formas como se observa (Cuadro 6.B.2). Como se mencionó en el
apartado anterior, los municipios con localidades rurales y menor población y
las localidades rurales de Ocosingo y Palenque, presentan el mayor rezago en
materia educativa y en cobertura de servicios básicos, grados de marginación
muy alto y alto. Mientras que, en las cabeceras municipales de Ocosingo y
Palenque, el rezago en notoriamente menor.
Cuadro 6.B.2 Indicadores de marginación en los municipios de intervención
de la región Cuenca del Usumacinta con población indígena.
Población de 15 años y
más (%)
Municipio

Servicios en la vivienda (%)
Promedio de
ocupantes por
cuarto

Analfabeta

Sin
primaria
completa

Sin energía
eléctrica

Sin
disponibilidad de
agua entubada

Con piso de
tierra

Maravilla Tenejapa

31

58

25

37

25

2.2

Marqués de Comillas

27

57

11

37

11

2.0

Benemérito de las
Américas

27

56

16

76

27

1.9

Cabecera municipal

13

27

2

4

10

1.4

Localidades rurales

36

61

35

39

44

2.3

9

25

1

16

5

1.4

Ocosingo

Palenque
Cabecera municipal

25
52
17
55
32
2.0
Localidades rurales
CONAPO. Índice de marginación por localidad 2010. Estimaciones del CONAPO con base en el INEGI, Censo de Población y Vivienda
2010, Principales resultados por localidad.

Es importante señalar que el nivel de desarrollo humano promedio de la
población indígena es muy bajo, 0.572. El municipio con menor nivel de
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desarrollo es Maravilla de Tenejapa con un índice de 0.501. En el otro extremo
se encuentra Palenque con un índice de 0.630 (Gráfica 6.B.1).
Grafica 6.B.1 IDH de la población indígena
en los municipios de intervención de la región Cuenca del Usumacinta 2010.
IDH

IDH promedio

0.650

0.630

0.600

0.595

0.550
0.500

0.598

0.572

0.538
0.501

0.450
0.400
MARAVILLA
TENEJAPA

MARQUÉS DE
COMILLAS

OCOSINGO

BENEMÉRITO
DE LAS
AMÉRICAS

PALENQUE

Fuente: PNUD Índice de desarrollo humano municipal en México: nueva metodología. Oficina de Investigación en Desarrollo Humano
(OIDH). 2014. PNUD México.

Género.
En este apartado se busca asociar la visión geográfica con la perspectiva de
género, mediante el análisis del Índice de Desarrollo Humano (IDH).
El Índice de Desarrollo Humano por género (IDH) refleja la desventaja que
pueden experimentar las mujeres respecto de los hombres en tres dimensiones: salud, educación e ingreso. Bajo esta perspectiva, el índice no
sólo facilita comparaciones entre unidades geográficas, sino que también
permite contrastar las condiciones de bienestar entre distintos grupos de
población al interior de un territorio.
Los valores del Índice de Desarrollo Humano indican que existen contrastes
importantes en el nivel de desarrollo humano entre los municipios de
intervención. Esas diferencias se manifiestan de manera clara cuando se
analiza por separado el nivel de bienestar alcanzado por los hombres y las
mujeres que habitan el mismo municipio como como se observa en los Mapas
6.B.1 y 6.B.2.
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Mapas 6.B.1 y 6.B.2 Índices de Desarrollo Humano de Mujeres Chiapas y Tabasco 2012.

Fuente: PNUD. Indicadores de Desarrollo Humano y Género en México: nueva metodología.2014. http://www.mx.undp.org/.

La población total en los sitios de intervención es de 1 millón 189 mil 778
personas, 588 mil 546 hombres, 601 mil 232 mujeres. El nivel de desarrollo
es menor en dos puntos porcentuales para las mujeres (0.6389 mujeres,
0.6531 hombres). Paraíso registra el mayor nivel de desarrollo para ambos
sexos (0.7330 mujeres y 0.7438 hombres) y Maravilla de Tenejapa el menor
(0.4953 mujeres y 0.5200 hombres). La brecha entre los valores máximo y
mínimo es de 32 puntos porcentuales.
El Índice de Salud (IS) promedio es alto (0.8690 mujeres y 0.8411 hombres).
En todos los municipios es mayor para las mujeres. Paraíso registra el mayor
IS para ambos sexos (0.9257 mujeres y 0.9052 hombres), Maravilla de
Tenejapa el menor (0.8224 mujeres y 0.7880 hombres). La mayor diferencia
entre sexos se observa en Maravilla de Tenejapa, 4 puntos porcentuales
(Gráfica 3.B.1).
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Gráfica 6.B.2 Índice de Salud en mujeres y hombres en los municipios de intervención
de la región Cuenca del Usumacinta 2012.

Fuente: PNUD. Indicadores de Desarrollo Humano y Género en México: nueva metodología.2014. http://www.mx.undp.org/.

El índice de Educación (IE) promedio es bajo (0.5277). El valor máximo se
observa en Paraíso (0.6372 mujeres, 0.6745 hombres), el menor, en Maravilla
de Tenejapa (0.3108 mujeres, 0.3276 hombres), la diferencia entre los
valores indica que el nivel de educación en Paraíso casi duplica el de Maravilla
de Tenejapa.
En todos los municipios el IE es menor para las mujeres (0.5039 mujeres,
0.5516 hombres). La mayor desigualdad entre mujeres y hombres se observa
en Ocosingo (25 puntos porcentuales menor en mujeres). La menor
desigualdad entre sexos, en Benemérito de las Américas (4 puntos
porcentuales) (Gráfica 6.B.3).
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Gráfica 6.B.3 Índice de educación en mujeres y hombres en los municipios
de intervención de la región Cuenca del Usumacinta 2012.

Fuente: PNUD. Indicadores de Desarrollo Humano y Género en México: nueva metodología.2014. http://www.mx.undp.org/.

Con excepción de Palenque, Marqués de Comillas, Cunduacán y Huimanguillo,
el Índice de Ingresos (II) es mayor para los hombres. El mayor valor para
ambos sexos se observa en Paraíso (0.6675 y 0.6742 hombres), el menor en
Maravilla de Tenejapa (0.4754 mujeres, 0.4790 hombres). La desigualdad
entre mujeres y hombres es menos significativa. En promedio, es menor a 1
por ciento. (Gráfica 3.B.3).
Gráfica 6.B.4 Índice de ingreso entre mujeres y hombres en los municipios
de intervención de la región Cuenca del Usumacinta 2012.

Fuente: PNUD. Indicadores de Desarrollo Humano y Género en México: nueva metodología.2014. http://www.mx.undp.org/.
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7. Región 7 Península de Yucatán
7.1 Contexto general de la región.
En 2010 habitan en los 12 municipios que integran la región 780 mil 103
personas, 50 por ciento son mujeres. En Campeche habitan 243 mil 058
personas, 355 mil 758 en Quintana Roo y 181 mil 287 en Yucatán.
El Censo registra una población indígena de 223 mil 212 personas que reside
en 771 localidades, 49 por ciento son mujeres. Entre la población indígena, 8
por ciento no habla español, particularmente entre el grupo de mujeres, el 61
por ciento son mujeres.
La distribución de la población en la región muestra dos características
principales. Una marcada dispersión en un gran número de localidades
menores a 2,500 habitantes y una alta concentración en unas cuantas
localidades urbanas o ciudades medias lo que origina espacios con densidades
significativamente diferentes. En 2 mil 848 localidades rurales viven 294 mil
538 personas -100 habitantes promedio por localidad-. En contraposición, 485
mil 585 personas habitan en 37 localidades urbanas, poco más de 13 mil
habitantes promedio por localidad. En particular, se observa una alta
concentración en el área metropolitana de Othón P. Blanco, Quintana Roo,
poco más de 150 mil habitantes
La migración es un determinante demográfico importante de los cambios en
la estructura y distribución geográfica de la región. Como sucede a nivel
nacional, en el periodo 2005-2010, el mayor desplazamiento de migrantes de
la región fue entre entidades federativas. En el periodo, la tasa neta promedio
de migración interestatal en Yucatán fue de 7, en Campeche 7.7 y, en
Quintana Roo, 99, la más alta entre todas las regiones. Las principales
corrientes migratorias hacia Quintana Roo provienen de Tabasco, Chiapas,
Yucatán y Campeche.
Los desplazamientos migratorios que se observan al interior de la región
presentan un comportamiento diferente respecto a los que se realizan a nivel
estado. La tasa neta anual de migración interna en la mayoría de los sitios de
intervención registra valores negativos (entre -0.55 y -8.9) y con ello,
categoría migratoria expulsión elevada. La excepción son Calakmul y
Candelaria, con tasa neta positiva y categorías atracción elevada y media
(tasas de 20.82 y 2.15 respectivamente) y, Hopelchén en equilibrio migratorio
durante el periodo.
La región se caracteriza por desigualdades significativas en las condiciones de
vida de las personas. El análisis de las características generales de la región
no permite visualizar lo que sucede al interior. Como una primera
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aproximación, a continuación, se presenta una descripción general de
principales indicadores de pobreza, marginación y desarrollo humano. En los
siguientes apartados se profundiza en el análisis a nivel sitios de intervención.
Los niveles de pobreza al interior de la región muestran las desigualdades
existentes. En 2010, la pobreza afecta en la región a 490 mil 188 personas,
la pobreza extrema 155 mil 876. En Campeche 176 mil 259 personas viven
en situación de pobreza (73 por ciento de la población total) y 63 mil 533 de
pobreza extrema (26 por ciento). En Yucatán 185 mil 158 en pobreza y 49,450
en pobreza extrema (71 y 24 por ciento). En Quintana Roo 128 mil 871
personas son pobres y 42 mil 893 pobres extremas (52 y 14 por ciento). Es
importante mencionar, que los menores valores relativos de pobreza se
presentan en Othón P. Blanco, sin embargo, es ahí donde se concentra el
mayor número de personas en situación de pobreza, 104 mil 932.
El Índice de Desarrollo Humano14 municipal, permite analizar el nivel y la
desigualdad del bienestar a nivel local. Bajo esta perspectiva, el índice no sólo
facilita comparaciones entre unidades geográficas, sino que también permite
contrastar las condiciones de bienestar entre distintos grupos de población al
interior de un territorio.
En 2010, la región se clasifica como de alto desarrollo humano con un IDH de
0.6478. Los resultados muestran que Othón P. Blanco (0.748) es el sitio con
mayor nivel de desarrollo. En contraste, Calakmul (0.589) y Yaxcabá (0.576)
son los sitios con menor nivel. La diferencia entre los extremos indica que el
Othón P. Blanco tiene un nivel de desarrollo 29 por ciento más elevado que el
Calakmul y Yaxcabá (Cuadro 7.1).
La mayor parte de la población de la región (47 por ciento) habita en
municipios desarrollo alto; el 31 por ciento habita en Othón P. Blanco
municipio con desarrollo muy alto; 16 por ciento, en municipios con desarrollo
humano medio, y 5 por ciento, donde el desarrollo humano es bajo.

14 El nivel de desarrollo social y económico –expresado por el Índice de Desarrollo Humano (IDH)- refleja el conjunto

de capacidades y libertades que tienen los individuos para elegir entre formas de vida alternativas respecto a tres
dimensiones básicas para el desarrollo: 1) la posibilidad de gozar de una vida larga y saludable; 2) la capacidad de
adquirir conocimientos; 3) la oportunidad de tener recursos que permitan un nivel de vida digno. El IDH toma valores
entre cero y uno: se acerca a cero cuando las oportunidades de las personas son mínimas, y a uno a medida que las
oportunidades son mayores.
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7.2

Sitios de intervención.

A. Eje 1: Territorio
A continuación, se presenta la caracterización sociodemográfica y el análisis
comparativo de variables e indicadores en los sitios de intervención en la
Región 7 Península de Yucatán.
A.1. Estructura de la propiedad.
Tenencia de la tierra.
En el enfoque propuesto por la CEPAL, la clase social o estrato socioeconómico
es el primer eje de la desigualdad. La estructura de la propiedad y la
distribución del poder, recursos y activos productivos, son los elementos
centrales de este eje básico. Por otro lado, la desigualdad de ingresos es una
de sus manifestaciones más evidentes, la cual puede ser tanto causa como
consecuencia de otras desigualdades. La caracterización y análisis de las
dimensiones enfrenta dos limitantes. Por una parte, la disponibilidad de la
información y, por la otra, el análisis de alta complejidad múltiples variables,
que supera los objetivos de este trabajo.
Como una primera aproximación se presenta una descripción de la estructura
y distribución de la propiedad de la tierra en los sitios de intervención con un
enfoque territorial. En el cuadro 7.A.1 se muestra el régimen de tenencia de
la tierra de acuerdo con el registro de la Actualización del Marco Censal
Agropecuario 2016 del INEGI.
De acuerdo con los datos de la actualización, la tenencia de la tierra tiene un
comportamiento heterogéneo entre los sitios. En el conjunto, se registra una
superficie total de 6 millones 608 mil 294 hectáreas, 48 por ciento se localiza
en Yucatán, 40 por ciento en Campeche y 12 por ciento en Quintana Roo. El
régimen de propiedad ejidal cubre la superficie, 4 millones 515 mil 624
hectáreas. A nivel de los sitios existen diferencias en los regímenes de
propiedad. El régimen privado, 1 millón 846 mil 247 hectáreas, 28 por ciento
de la superficie total Cuadro 7.A.1).
En Campeche la propiedad ejidal cubre el 67 por ciento de la superficie total,
el régimen privado el 25 por ciento, la colonia agrícola y la propiedad pública
el 4 y por ciento respectivamente. En Quintana Roo, 69 por ciento de la
superficie es ejidal, 26 por ciento privada y 5 por ciento pública. En Yucatán,
69 por ciento es ejidal y 30 por ciento privada.
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Cuadro 7.A.1 Estructura de la propiedad en los sitios de intervención
por entidad federativa de la región Península de Yucatán*.
Municipio

Total

Ejidal
hectáreas

Propiedad privada
%

hectáreas

%

Propiedad
pública

Colonia agrícola
hectáreas

%

hectáreas

%

Calakmul

767,780

449,095

58

196,510

26

93,290

12

28,885

4

Escárcega

470,568

387,705

82

70,654

15

68

0

12,141

3

Hopelchén

1,390,621

927,203

67

414,861

30

0

0

48,557

3

Subtotal

2,628,970

1,764,004

67

682,025

26

93,358

4

89,584

3

Muna

38,696

30,884

80

7,688

20

0

0

123

0

Oxkutzcab

83,782

56,874

68

17,709

21

0

0

9,199

11

Peto

103,313

90,238

87

12,157

12

0

0

918

1

Sacalum

19,424

17,374

89

2,050

11

0

0

0

0

Santa Elena

50,559

25,862

51

24,616

49

0

0

82

0

Tekax

273,071

160,942

59

85,700

31

0

0

25,426

9

Ticul

32,611

23,235

71

9,046

28

0

0

329

1

Tzucacab

73,764

48,071

65

24,193

33

0

0

1,500

2

Yaxcabá

145,302

109,333

75

31,009

21

0

0

4,960

3

Subtotal

820,522

562,812

69

214,170

26

0

0

42,536

5

1,267,132

824,030

65

439,973

35

0

0

2,694

0

902,150

587,998

65

307,922

34

0

0

6,118

1

456,631

367,240

80

87,996

19

0

0

1,310

0

114,162

21

7

0

9,080

2

Felipe
Puerto

Carrillo

Othón P. Blanco
José
Morelos
Bacalar

María

532,889

409,540

77

Subtotal

3,158,802

2,188,808

69

950,052

30

7

0

19,202

1

Sitios

6,608,294

4,515,624

68

1,846,247

28

93,364

1

####

2

*No incluye 1,737 hectáreas de propiedad comunal: 1,004 de Quintana Roo y 734 de Yucatán.
Fuente. INEGI. Actualización del marco censal agropecuario 2016. Número de terrenos y superficie total según tenencia de la tierra por entidad federativa
y municipio. Datos 2016.
Nota; Solo se dispone de información de 153 de los 162 sitios de intervención .

Por su parte, el Registro Agrario Nacional en la Estructura Social de la Tierra,
registra 474 núcleos agrarios, una superficie ejidal de 3 millones 767 mil 594
hectáreas, más de 700 mil que el INEGI.
Con base en la información del Registro Agrario Nacional se calculó la
superficie promedio de la propiedad ejidal por núcleo agrario. La extensión de
cada territorio es determinante en la superficie total y promedio por núcleo,
sin embargo, es un indicador que permite identificar desigualdades en la
distribución de tierras. La superficie promedio de las tierras ejidales en
Campeche es de 10 mil 878 hectáreas. En Quintana Roo de 10 mil 723 y, en
Yucatán de 4 mil 676, prácticamente 50 por ciento de las superficies promedio
de Campeche y Quintana Roo.
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Grafica 7.1 Superficie de la propiedad ejidal según régimen de propiedad en los municipios de
intervención de la región Península de Yucatán 2017.

Fuente: Registro Agrario Nacional. datos.ran.gob.mx

A. 2 Distribución espacial de la población y marco socioeconómico.
En este apartado se identifica y describe la distribución espacial de la
población, relacionando entre sí los siguientes componentes: los patrones de
localización de la población en el territorio y el marco socioeconómico en que
se desarrolla la vida social.
La clasificación de localidades es un tema de controversia nacional e
internacional. En este trabajo se aplica la clasificación con base en rangos de
tamaño de CONEVAL15. En el Cuadro 7.A.1 se presenta la distribución relativa
de la población en los municipios en 2010, de acuerdo con el tamaño de la
población, la condición urbana y rural de los asentamientos y el valor del
Índice de desarrollo Humano.

15

Clasificación localidades CONEVAL: i) Rural 1 a 2,500 habitantes; Mixta 2,500 a 14,999 habitantes; Ciudad media 15,000 a 99,999
y, Urbana 100,000 o más urbana.
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Cuadro 7.A.1 Población rural y urbana e IDH en los municipios de intervención
de la región Península de Yucatán 2010.
Sitio

Población
total

Localidades rurales
IDH

Localidades urbanas

< 2,500

2,500 a 14,999

Población

N°

N°

Población

C alakmul

26,882

0.589

157

22,898

85

1

Escárcega

54,184

0.670

232

21,448

40

1

3,259

Hopelchén

37,777

0.647

119

23,309

62

3

14,468

38

Felipe C arrillo
Puerto

75,026

0.667

211

33,796

45

4

15486

21

Othón P. Blanco

3,984

15
6

15,000 a 99,999
N°
_
1
_
1

Población
_
29,477
_
25744

100,000 y más
N°

Población

_

_

_

54

_

_

_

_

_

_

_

34

_

_

_

244,553

0.748

720

64,610

26

6

28700

12

_

_

_

José María
Morelos

36,179

0.630

127

21,559

60

2

14620

40

_

_

_

_

_

_

Muna

12,336

0.674

13

867

7

1

11,469

93

_

_

_

_

_

_

Oxkutzcab

29,325

0.634

41

6,229

21

_

_

0

1

23,096

79

_

_

_

Peto

24,159

0.658

54

4,338

18

_

_

0

1

19,821

82

_

_

_

Sacalum

4,589

0.662

5

868

19

1

3,721

81

_

_

_

_

_

_

Santa Elena

3,833

0.626

6

377

10

2

3,456

90

_

_

_

_

_

_

Tekax

40,547

0.667

89

11,977

30

1

2,819

7

64

_

_

_

Ticul

37,685

0.726

20

4,889

13

87

_

_

_

Tzucacab

14,011

0.630

40

4,044

29

1

9,967

71

_

_

_

_

_

_

Yaxcabá

14,802

0.576

51

11,795

80

1

3,007

20

_

_

_

_

_

_

655,888

0.654

1,885 233,004

36

24 114,956

18

Total

_

_

0

1

25,751

1

32,796

6 156,685

23

1 151,243

1 151,243

62

23

Fuentes:
INEGI Censo de Población y Vivienda 2010. Principales datos por localidad. http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/ccpv/2010/
PNUD México. Oficina de Investigación en Desarrollo Humano (OIDH). Índice de desarrollo humano municipal en México. 2015.
www.inafed.gob.mx/work/models/inafed/Resource/476/.../siha_3_2_2_3_dic_2015.xlsx.

El examen de las cifras revela grandes diferencias entre los niveles de
urbanización y de densidad de los municipios de la región. Así, mientras Muna
y Santa Elena registran un predominio urbano, mayor al 90 por ciento,
Calkmul registra un valor mínimo, 15 por ciento. En las áreas urbanas se
observa una alta concentración –densidades de 3 mil habitantes por localidad
en Yaxcabá a más de 32 mil en Ticul-. En contraposición, la población rural se
encuentra dispersa entre 1,885 localidades pequeñas, lo que origina espacios
con densidades relativamente bajas –menores a cien habitantes por localidadExiste una relación estrecha entre el nivel de desarrollo social y económico –
expresado por el Índice de Desarrollo Humano- y el grado de urbanización,
como se aprecia en la Gráfica 7.A.1. La relación se manifiesta con claridad, y
casi sin excepción, en los grupos extremos de la clasificación: los más urbanos
registran los mayores niveles de desarrollo humano en la región y, los de
urbanización incipiente y los rurales, tienen los menores índices de desarrollo
humano. Las observaciones precedentes encuentran excepciones como el
caso del municipio de Oxkutzcab que muestra un grado de urbanización medio
y un indicador de desarrollo humano menor.
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Grafica 7.A.1 IDH en los municipios de intervención de la región Península de Yucatán 2010.

Fuente: PNUD México. Oficina de Investigación en Desarrollo Humano (OIDH). Índice de desarrollo humano municipal en México.
2015. www.inafed.gob.mx/work/models/inafed/Resource/476/.../siha_3_2_2_3_dic_2015.xlsx

Servicios básicos.
El acceso a la educación y a los servicios básicos en la vivienda, son algunos
indicadores de las condiciones de vida de las personas al tiempo que reflejan
las desigualdades territoriales. El análisis territorial de estos indicadores
permite relacionar y analizar las variables e indicadores analizados
anteriormente con algunos indicadores de marginación.
En materia educativa los municipios con localidades mixtas tienen los mayores
niveles de rezago educativo: 23 por ciento de la población es analfabeta y 47
por ciento no concluyó la primaria. En orden descendente se encuentran los
sitios con localidades mixtas, 18 de la población es analfabeta y 40 por ciento
no concluyó la primaria y, Othón P. Blanco, con los menores niveles de rezago,
15 y 37 por ciento respectivamente. En Censo registra en la región un total
de 193 mil 597 viviendas habitadas. La cobertura de servicios básicos en la
vivienda sigue el mismo patrón que en materia educativa. Los sitios con
localidades medias muestran la menor cobertura y, los sitios con localidades
mixtas y urbanas, mayor cobertura que los primeros (Gráfica 7.A.2).
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Gráfica 7.A.2 Indicadores de marginación en los municipios
de intervención de la región Península de Yucatán 2010.

Fuente: CONAPO. Índice de marginación por localidad 2010. Estimaciones del CONAPO con base en el INEGI, Censo de Población y
Vivienda 2010, Principales resultados por localidad.
(http://www.conapo.gob.mx/en/CONAPO/Indice_de_Marginacion_por_Localidad_2010)

Pobreza.
En 2010, la pobreza en los sitios de intervención afecta a 405 mil 135
personas, 23 por ciento habita en Campeche, 45 por ciento en Quintana Roo
y 32 por ciento en Yucatán. Como se muestra en la Gráfica 7.A.4, la
distribución de los niveles relativos de pobreza en los sitios de la región expresado como porcentaje de la población en situación de pobreza- muestra
diferencias significativas.
Los sitios que presentan los mayores niveles en la incidencia de pobreza –80
por ciento o más- son Calkmul, Yaxcabá y Santa Elena, estos últimos con 40
por ciento o más de población indígena. El municipio con menor incidencia de
pobreza es Othón O. Blanco, 43 por ciento, municipio con una proporción de
población urbana alta.
Gráfica 7.A.3 Población en situación de pobreza y pobreza extrema
en los municipios de intervención de la región Península de Yucatán 2010.

Fuente:
CONEVAL.
Medición
de
la
pobreza.
Resultados
de
pobreza
http://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Anexo-estadDstico-municipal-2010.aspx

por

municipio

2010.

La distribución del ingreso es una dimensión más en la que se manifiestan las
desigualdades sociales. El índice de Gini (IG) es un indicador que permite
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medir las desigualdades de ingreso en un territorio. El índice presenta un valor
promedio en la región de 0.441. En la Gráfica A.2.4 se muestran los datos del
índice con el objeto de comparar lo que ocurre entre los sitios.
La dispersión en los datos indica las desigualdades entre territorios. El mayor
valor se observa en Felipe Carrillo Puerto (0.488) lo que indica una marcada
inequidad en la distribución del ingreso al interior del municipio. El menor valor
del IG (0.379) y la mayor equidad en la distribución del ingreso de observa
en Sacalum (0.379). Los sitios que se ubican por debajo del promedio
presentan una menor desigualdad en la distribución del ingreso que el resto
de los sitios. Por el contrario, los que se ubican arriba del promedio, una mayor
desigualdad. Los valores del IG en Oxkutzcab y Hopelchén se ubican alrededor
de promedio.
Gráfica 7.A.4 Índice de Gini en los municipios de intervención de la región Península de Yucatán 2010.

Fuente:
CONEVAL.
Medición
de
la
pobreza.
Resultados
de
pobreza
por
http://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Anexo-estadDstico-municipal-2010.aspx

municipio

2010.

A.3. Migración interestatal e intermunicipal.
Entre los sitios de intervención se observan diferencias en el resultado del
intercambio migratorio intermunicipal e interestatal durante el periodo 20052010 como se muestra en la Gráfica 7.A.5. La mayoría de los municipios
clasifican en la categoría migratoria expulsión media y elevada, con excepción
de Hopelchén en equilibrio migratorio (una tasa neta promedio anual de -0.42)
y Calkmul con una tasa positiva de 20.82 y categoría migratoria de atracción
elevada.
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Gráfica 7.A.5 Tasa neta promedio anual de migración en los municipios
de intervención de la región Península de Yucatán 2000-2010.
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FUENTE: CONAPO. Migración interna. Panorama del fenómeno migratorio interno.
http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Descargas_Panorama_del_fenomeno_migratorio_interno

B. Eje 2. Etnicidad y género.
Etnicidad
En este apartado se busca asociar la visión geográfica con la sociocultural,
mediante el análisis de indicadores de pobreza, grado de marginación e índice
de desarrollo humano.
En los sitios de intervención residen 212 mil 672 indígenas, 50 por ciento son
mujeres. En promedio, 1 de cada diez indígenas son monolingües, no habla
español, 61 por ciento son mujeres (Cuadro 7.B.1)
Cuadro 7.B.1 Población de 3 años y más que habla alguna lengua
indígena en los municipios de intervención de la región Península de Yucatán 2010.
Entidad
federativa

Población
indígena

Porcentaje de la
población total

Monolingües
Personas

Proporción de
mujeres

Campeche

26,340

12

1,011

67

Quintana Roo

87,730

39

7,465

62

Yucatán

96,062

44

8,182

58

210,132

32

16,658

62

Total

INEGI Censo de Población y Vivienda 2010. Principales datos por localidad.
http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/ccpv/2010/

El análisis se realiza en los doce sitios de que concentran el 86 por ciento de
la población indígena. (Cuadro 4.B.2). La población indígena, 180 mil 226
personas, vive dispersa en más de 347 localidades, rurales y mixtas, 50 por
ciento son mujeres. Cerca del 9 por ciento son monolingües, 59 por ciento son
mujeres.
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Cuadro 7.B.2 Población en los municipios de intervención
de la región Península de Yucatán indígenas.
Municipio

Población
Total

Indígena

%

Monolingüe

Mujeres

Hopelchén

37,777

15,867

42

523

67

Felipe Carrillo Puerto

75,026

46,663

62

5,999

63

José María Morelos

36,179

19,094

53

1,124

61

Muna

12,336

5,553

45

57

49

Oxkutzcab

29,325

17,142

58

1,644

61

Peto

24,159

14,152

59

880

56

Sacalum

4,589

2,562

56

68

53

Santa Elena

3,833

2,923

76

201

64

Tekax

40,547

23,556

58

3,318

60

Ticul

37,685

15,266

41

287

63

Tzucacab

14,011

7,305

52

354

56

Yaxcabá

14,802

10,143

69

1,373

52

330,269

180,226

55

15,828

59

Total

INEGI Censo de Población y Vivienda 2010. Principales datos por localidad.
http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/ccpv/2010/

Los indicadores de marginación para grupo de población muestran mayor
rezago educativo pero mayor cobertura de servicios básicos den la vivienda
(Gráfica 7.B.1). En materia educativa, la brecha, entre la población que no
sabe leer ni escribir y la que concluyó los estudios básicos entre los sitios
indígenas y el promedio en los sitios, es de 3 puntos porcentuales.
Gráfica 7.B.1 Indicadores de marginación en los municipios
de intervención de la región Península de Yucatán indígenas y no indígenas 2010.

Fuente: CONAPO. Índice de marginación por localidad 2010. Estimaciones del CONAPO con base en el INEGI, Censo de Población y
Vivienda 2010, Principales resultados por localidad.

La población indígena se dispersa en los municipios de la región. Como una
primera aproximación, en la identificación de las desigualdades de desarrollo
humano entre la población indígena y la no indígena, se tomó el valor del
Índice de Desarrollo Humano (IDH) de los sitios cuyo porcentaje de población
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indígena es 40 por ciento y más –sitios indígenas y predominantemente
indígenas- y el de los sitios con poca o nula población indígena.
Como se puede observar en la Gráfica 7.B.2 las desigualdades en el nivel de
desarrollo entre los sitios con mayor proporción de población indigna (40 por
ciento y más de su población es indígena), y los sitios con menor porcentaje
es poco significativa, 2 puntos porcentuales.
Gráfica 7.B.2 Índice de desarrollo Humano por condición de indigenismo
en los municipios de intervención de la región Península de Yucatán 2010.

Fuente: PNUD México. Oficina de Investigación en Desarrollo Humano (OIDH). Índice de desarrollo humano municipal en México.
2015. www.inafed.gob.mx/work/models/inafed/Resource/476/.../siha_3_2_2_3_dic_2015.xlsx

Género.
En este apartado se busca asociar la visión geográfica con la perspectiva de
género, mediante el análisis del Índice de Desarrollo Humano (IDH).
El Índice de Desarrollo Humano por género (IDH) refleja la desventaja que
pueden experimentar las mujeres respecto de los hombres en tres dimensiones: salud, educación e ingreso. Bajo esta perspectiva, el índice no
sólo facilita comparaciones entre unidades geográficas, sino que también
permite contrastar las condiciones de bienestar entre distintos grupos de
población al interior de un territorio.
La población total en los sitios es de 655 mil 888 personas, 327 mil 740 son
hombres y 324 mil 148 mujeres. Los valores del Índice de Desarrollo Humano
de los sitios de intervención indican que existen contrastes importantes en el
nivel de desarrollo humano. Esas diferencias se manifiestan de manera clara
cuando se analiza por separado el nivel de bienestar alcanzado por los
hombres y las mujeres que habitan el mismo municipio como como se observa
en los Mapas 7.B.1, 7.B.2 y 7.B.3.
El valor del IDH promedio para las mujeres (0.666) y los hombres (0.6615)
indica un nivel de desarrollo alto. El municipio con un nivel de desarrollo bajo
para ambos sexos es Yaxcabá (0.580 mujeres y 0.5888 hombres) y, el
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municipio con nivel de desarrollo muy alto es Othón P. Blanco (0.7564 y
0.756), una diferencia de 11 puntos porcentuales en el nivel de desarrollo
entre ambos municipios.
Mapas 7.B.1 y 7.B.2 Índice de Desarrollo Humano de mujeres en Campeche y Quintana Roo 2012.

Mapa 7.B.3 Índice de Desarrollo Humano de mujeres en Yucatán 2012.

Fuente: PNUD. Indicadores de Desarrollo Humano y Género en
México: nueva metodología.2014. http://www.mx.undp.org/.

Las desigualdades entre mujeres y hombres al interior de cada sitio reflejan
también una gran heterogeneidad. En las Gráfica 7.B.3, 7.B.4 y 7.B.5 se
muestran los valores de las diferencias existentes entre mujeres y hombres
en tres dimensiones de desarrollo humano: salud, educación e ingreso (la
brecha se calcula restando, al valor del índice de mujeres, el valor para
hombres).
En todos los sitios, el índice de salud es mayor para las mujeres. El valor
promedio del índice es 0.8664 en hombres y 0.8654 mujeres. En Ticul se
observa el mayor índice de salud en mujeres (0.9104) y en hombres (0.8082).
En José María Morelos el menor, 0.8082 en mujeres y 0.7720 en hombres.
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Gráfica 7.B.3 Índice de salud en mujeres y hombres en los municipios
de intervención de la región Península de Yucatán 2012.
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Fuente: PNUD. Indicadores de Desarrollo Humano y Género en México: nueva metodología.2014. http://www.mx.undp.org/.

El índice de educación es menor para las mujeres en la mayoría de los sitios,
con excepción de Escárcega, en los que el índice de educación es mayor. El
valor índice promedio en mujeres es de 0.5271 y en hombres de 0.5588, una
diferencia de 6 puntos porcentuales entre los sexos. La mayor desigualdad
entre sexos se registra en Santa Elena (Gráfica 7.B.4).
Gráfica 7.B.4 Índice de educación entre mujeres y hombres en los
municipios de intervención de la región Península de Yucatán 2012.
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Fuente: PNUD. Indicadores de Desarrollo Humano y Género en México: nueva metodología.2014. http://www.mx.undp.org/.

El índice de ingreso promedio para las mujeres es 0.6274 y para los hombres
0.6305. Excepto en Sacalum, Escárcega y Calkmul, el índice de ingresos de
las mujeres es menor que el de hombres. En Othón P. Blanco se observa el
mayor índice de ingresos, 0.7121 en mujeres y 0.7161 en hombres. En
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Calakmul el menor índice, 0.5519 en mujeres y 0.5484 en hombres, una
diferencia de 23 puntos porcentuales entre ambos municipios.
Gráfica 7.B.5 Índice de ingreso para mujeres y hombres en los
municipios de intervención de la región Península de Yucatán 2012.
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Fuente: PNUD. Indicadores de Desarrollo Humano y Género en México: nueva metodología.2014. http://www.mx.undp.org/.

9. Aspectos generales.
Cambios en la estructura productiva de la economía rural.
En este apartado se presentan datos y conclusiones para el caso de México
contenidos en el estudio Perspectivas de la agricultura y del desarrollo rural
en las Américas: una mirada hacia América Latina y el Caribe 2014 (FAO,
2013). A partir de las conclusiones el estudio identifica retos que confrontan
los hogares en el medio rural y que pueden ser indicativos en el diseño de
estrategias para la instrumentación del Proyecto TPS
En primer lugar, se destaca que la agricultura de subsistencia, que representa
la actividad productiva para el 60% de hogares en el medio rural de México
en 2011, orientada al autoconsumo, con recursos productivos e ingresos
insuficientes para garantizar el bienestar familiar, ha inducido a la
asalarización, el cambio de actividades o la migración en el medio rural. Es así
que se observan en el periodo 2000-2010, además del carácter expulsor de
las zonas rurales antes mencionado, cambios significativos en el mercado de
trabajo rural, que se expresan en la reducción en la importancia relativa del
empleo agrícola, contra el incremento del empleo no agrícola, especialmente
del asalariado no agrícola (de 16.2 a 8.1 por ciento el empleo 100% agrícola-
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familiar; de 7.7 a 2.4 el agrícola familiar diversificado y; 26 a 35 por ciento el
asalariado no agrícola)16.
En segundo lugar, se señala que la incidencia de la pobreza es mayor entre
los hogares que dependen de ingresos agrícolas. En los datos reportados para
México se puede observar, que los hogares asalariados agrícolas y los hogares
100% agrícola-familiares en las zonas rurales presentan la mayor incidencia
de pobreza (60.8 y 56.1 por ciento respectivamente). Por el contrario, los
hogares con los menores niveles de pobreza son los hogares asalariados no
agrícolas (26.3 por ciento), los hogares asalariados diversificados (28.7%) y
los hogares por cuenta propia no agrícolas (18%). Si bien las políticas que
promueven las actividades rurales no-agrícolas han logrado reducir la pobreza
rural, se han diseñado y aplicado a expensas de las políticas que promueven
el desarrollo productivo, dando por resultado una reducción de la incidencia
de la pobreza rural, pero no el desarrollo rural.
Desde el punto de vista sociodemográfico, el estudio muestra que los jefes de
hogares agrícola-familiares y agrícolas familiares diversificados tienen las
mayores edades promedio (50 y 53 años). Por el contrario, la edad promedio
más baja de los jefes se encuentra entre los hogares asalariados no agrícolas
(42 años). Lo anterior significa que, en términos generales, los hogares más
pobres tienen los jefes con mayores edades promedio (aquellos vinculados
con la agricultura) y, los hogares con menores niveles de pobreza, los jefes
más jóvenes en promedio (hogares asalariados no agrícolas).
Por otra parte, las diferencias en el nivel educativo, medido en términos de
años de educación formal completados de los jefes de hogares, son aún más
marcadas que en el caso de la edad. Los menores niveles educativos se
encuentran entre los hogares agrícola-familiares y agrícolas familiares
diversificados (3.9 y 3.8 años promedio respectivamente). En el otro extremo
se encuentran los hogares asalariados no agrícolas con la mayor escolaridad
(7.2 años promedio) y con los menores niveles de pobreza.

16

El análisis se basa en una tipología de hogares que busca identificar cambios en los patrones de empleo sectorial, utilizando información de
encuestas de hogares. Tipos de hogares: a) hogares asalariados agrícolas; b) hogares asalariados no agrícolas; c) hogares asalariados
diversificados; d) hogares empleadores; e) hogares cuenta propia no agrícola; f) hogares 100% agrícola-familiares; g) hogares agrícola-familiares
diversificados; y h) hogares inactivos. (Primero, la unidad de análisis son los hogares y no las explotaciones agrícolas; segundo, el concepto de
agricultura familiar está asociado a la condición de ocupación como cuenta propia agrícola de algún miembro del hogar; tercero, el concepto de
diversificación en los hogares agrícola-familiares se refiere al empleo de algún miembro del hogar en sectores no agrícolas; y cuarto, la categoría
de hogares empleadores incluye tanto empleadores agrícolas como no agrícolas.
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V.

Inventario de las estrategias de política social regional, estatal y local.

1. Programas presupuestarios en clasificación económica.
1.1. Ramo 8: Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.
1. Contribución para erradicar la carencia alimentaria en el medio rural
Programa de Apoyos a Pequeños Productores
Modalidad/clave. S 266
Enfoque transversal. 1 (Erogaciones para el Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades Indígenas), 2
(Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable), 4 (Erogaciones para la Igualdad entre
Mujeres y Hombres), 6 (Erogaciones para el Desarrollo de los Jóvenes), 9 (Programas para superar la pobreza),
10 (Recursos para la adaptación y mitigación de los efectos del Cambio Climático)
Institución responsable. Coordinación General de Enlace Sectorial
Objetivos:
Fin . Contribuir a impulsar la productividad en el sector agroalimentario mediante inversión en capital físico,
humano y tecnológico que garantice la seguridad alimentaria. mediante el incremento de disponibilidad de
alimentos de las Unidades Económicas Rurales conformadas por pequeños productores.
Propósito. Unidades Económicas Rurales conformadas por pequeños productores incrementan la disponibilidad de
alimentos.
Componente.
Jóvenes rurales apoyados para su arraigo y emprendimiento en sus comunidades de origen.
Productores agropecuarios apoyados para mejorar su capacidad adaptativa ante desastres naturales.
Productores de zonas áridas y semiáridas apoyados con proyectos integrales en municipios áridos y semiáridos del
país.
Personas en condición de pobreza en zonas rurales y periurbanas y pequeños productores rurales de localidades
de alta y muy alta marginación apoyados para incrementar la dotación de paquetes productivos y la agregación
de valor de sus procesos productivos.
Pequeños productores de las Unidades Económicas Rurales apoyados con servicios de extensión, desarrollo de
capacidades y capacitación.
Organizaciones rurales apoyadas para su fortalecimiento.
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2. Productividad en el sector agroalimentario
Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria
Modalidad/Clave. S 257
Enfoque transversal. 2 (Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable), 10 (Recursos para
la adaptación y mitigación de los efectos del Cambio Climático)
Institución responsable. Subsecretaría de Alimentación y Competitividad
Objetivos:
Fin. Contribuir a impulsar la productividad en el sector agroalimentario mediante inversión en capital físico,
humano y tecnológico que garantice la seguridad alimentaria mediante la inversión de las unidades económicas
rurales
Propósito. Unidades económicas rurales cuentan con inversión en el desarrollo de capital físico, humano y
tecnológico
Componente.
Incentivos económicos entregados a las personas físicas o morales, cuya actividad esté vinculada al sector
agroalimentario y rural en su conjunto, y otros agentes económicos del sector rural integrados a la cadena
productiva para fomentar el uso de instrumentos de administración de riesgos de mercado para dar mayor
certidumbre al ingreso.
Incentivos económicos entregados a las Unidades Económicas Rurales que detonan inversión en activos
productivos y agro logística.
Incentivos económicos entregados a productores para capacitación y certificación.
Incentivos económicos otorgados para el Desarrollo productivo del Sur Sureste y Zonas Económicas Especiales.
Incentivos económicos otorgados a través de los Componentes que facilitan el acceso al financiamiento a los
productores (agrícolas, pecuarios, pesqueros, acuícolas y rurales en su conjunto).
Programa de Fomento a la Agricultura
Modalidad/clave. S 259
Enfoque transversal. 1 (Erogaciones para el Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades Indígenas), 2
(Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable), 3 (Programa de Ciencia, Tecnología e
Innovación), 5 (Estrategia de Transición para Promover el Uso de Tecnologías y Combustibles más Limpios), 9
(Programas para superar la pobreza), 10 (Recursos para la adaptación y mitigación de los efectos del Cambio
Climático)
Institución responsable. Subsecretaría de Agricultura
Objetivos:
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Fin. Contribuir a impulsar la productividad en el sector agroalimentario mediante inversión en capital físico,
humano y tecnológico que garantice la seguridad alimentaria mediante inversión en capital físico, humano y
tecnológico que garantice la seguridad alimentaria mediante el aumento en la producción agrícola de las unidades
productivas
Propósito. Unidades productivas agrícolas aumentan el valor de su producción
Componente.
Incentivos económicos entregados para fomentar la capitalización productiva agrícola en las UERAS.
Incentivos económicos entregados a las UERA para el impulso de estrategias integrales de Política Pública
Agrícola.
Incentivos económicos entregados a personas morales dedicadas a investigación, innovación y desarrollo
tecnológico en las UERA.
Incentivos económicos otorgados para el mejoramiento productivo del suelo y agua en las UERA beneficiadas.
Incentivos económicos entregados a las Unidades Económicas Rurales (UERA) para invertir en actividades
productivas.
Hectáreas apoyadas para la implementación de tecnologías y prácticas sustentables que permitan mejorar las
condiciones productivas del suelo.
Unidades económicas rurales agrícolas implementan el uso y aprovechamiento de energías renovables.
Programa de Fomento Ganadero
Modalidad/Clave. S 260
Enfoque transversal. 2 (Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable), 3 (Programa de
Ciencia, Tecnología e Innovación), 5 (Estrategia de Transición para Promover el Uso de Tecnologías y
Combustibles más Limpios), 10 (Recursos para la adaptación y mitigación de los efectos del Cambio Climático)
Institución responsable. Coordinación General de Ganadería
Objetivos:
Fin. Contribuir a impulsar la productividad en el sector agroalimentario mediante inversión en capital físico,
humano y tecnológico que garantice la seguridad alimentaria. mediante el incremento de la productividad de las
Unidades Económicas del Subsector Agroalimentario Ganadero.
Propósito. Las Unidades Económicas del Subsector Agroalimentario Ganadero incrementan su productividad.
Componente.
Apoyos económicos otorgados a las Unidades Económicas Pecuarias para la adquisición de activos productivos,
infraestructura, maquinaria y equipo, perforación de pozos, repoblamiento y rescate de hembras, que contribuya
al incremento de su productividad.
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Incentivos otorgados a las Unidades Económicas Pecuarias para incrementar su productividad a través de
incentivos a la postproducción pecuaria, recría pecuaria, reproducción y material genético pecuario, manejo de
ganado, ganado alimentario y sistemas producto pecuarios.
Incentivos económicos otorgados para la adquisición de activos que permitan un cambio tecnológico sustantivo en
la actividad ganadera.
Incentivos otorgados en las unidades de producción pecuaria para incrementar la productividad de las especies
pecuarias.
Incentivos económicos otorgados a las unidades económicas pecuarias para la adquisición de bienes de apoyo que
minimicen los efectos de los desechos y mejorar el control biológico de las explotaciones, así como restablecer
ecológicamente los recursos naturales de la ganadería rehabilitando agostaderos y mejorando las tierras de
pastoreo.
Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola
Modalidad/Clave. S 261
Enfoque transversal. 2 (Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable), 3 (Programa de
Ciencia, Tecnología e Innovación), 10 (Recursos para la adaptación y mitigación de los efectos del Cambio
Climático)
Institución responsable. Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca
Objetivos:
Fin. Contribuir a impulsar la productividad en el sector agroalimentario mediante inversión en capital físico,
humano y tecnológico que garantice la seguridad alimentaria. mediante el incremento de producción pesquera y
acuícola
Propósito. Unidades económicas pesqueras y acuícolas incentivadas incrementan la producción pesquera y
acuícola.
Componente.
Incentivos para incrementar la capitalización de las unidades económicas pesqueras y acuícolas, entregados.
Incentivos para ordenamiento pesquero y acuícola que contribuyan al aprovechamiento sustentable de los
recursos, destinados.
Incentivos para unidades económicas que desarrollen proyectos de acuacultura rural, acuacultura comercial,
acuacultura en aguas interiores, maricultura y embalses y adquisición de insumos biológicos, entregados.
Incentivos a productores pesqueros y acuícolas para su integración productiva, comercial y promoción del
consumo de pescados y mariscos, destinados.
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Incentivos para unidades económicas dedicadas a la producción, conservación, manejo y aprovechamiento de
recursos genéticos de interés comercial, entregados.
Programa de Comercialización y Desarrollo de Mercados
Modalidad/Clave. S 262
Enfoque transversal. 2 (Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable)
Institución responsable. Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios
Objetivos:
Fin. Contribuir a promover mayor certidumbre en la actividad agroalimentaria mediante mecanismos de
administración de riesgos. mediante incentivos a la comercialización, promoción comercial y fomento a las
exportaciones de productos agropecuarios y pesqueros.
Propósito. Productores agropecuarios, acuícolas, pesqueros y agroindustriales mejoran sus condiciones de
comercialización en mercados nacionales e internacionales.
Componente.
Incentivos a la Comercialización, entregados a los productores y/o compradores de productos agropecuarios.
Incentivos otorgados a productores del sector agroalimentario y pesquero para proyectos de promoción
comercial; eventos y misiones comerciales, desarrollo de capacidades y vinculaciones de comercio directo.
Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria
Modalidad/Clave. S 263
Enfoque transversal. 2 (Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable)
Institución responsable. Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria
Objetivos:
Fin. Contribuir a promover mayor certidumbre en la actividad agroalimentaria mediante mecanismos de
administración de riesgos mediante la conservación y mejora de los estatus sanitarios en los estados, zonas o
regiones donde se previenen y combaten plagas y enfermedades que afectan la agricultura, ganadería,
acuacultura y pesca
Propósito. El patrimonio Fito zoosanitario y la inocuidad agroalimentaria mejoran
Componente.
Sistema de vigilancia epidemiológica de plagas y enfermedades no cuarentenarias reglamentadas mejorado.
Campañas Fito zoosanitarias mejoradas.
Sistema de inocuidad agroalimentaria, acuícola y pesquera mejorado.
Programa de Acciones Complementarias para Mejorar las Sanidades
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Modalidad/Clave. U 002
Enfoque transversal. 2 (Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable)
Institución responsable. Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria
Objetivos:
Fin. Contribuir a promover mayor certidumbre en la actividad agroalimentaria mediante mecanismos de
administración de riesgos. mediante la disminución del riesgo de pérdida del patrimonio sanitario y de inocuidad
en las regiones del país
Propósito. El riesgo de pérdida del patrimonio sanitario y de inocuidad agroalimentaria, acuícola y pesquera en las
regiones del país disminuye.
Componente.
Sistema de prevención, vigilancia, control y soporte técnico fitosanitario implementado.
Sistema de prevención, vigilancia y control zoosanitario implementado.
Sistema de disminución de riesgos de contaminación durante la producción y procesamiento primario de
productos de origen agrícola, pecuario, acuícola y pesquero implementado.
Productores apícolas adquieren capacidades e instrumentos técnicos relativos al control de la abeja africanas.
Fomento de la Ganadería y Normalización de la Calidad de los Productos Pecuarios
Modalidad/Clave. U 009
Enfoque transversal. 2 (Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable)
Institución responsable. Coordinación General de Ganadería
Objetivos:
Fin. Contribuir a impulsar la productividad en el sector agroalimentario mediante inversión en capital físico,
humano y tecnológico que garantice la seguridad alimentaria. mediante el incremento de la producción de
alimentos de origen animal para consumo humano.
Propósito. Productores pecuarios incrementan la producción de alimentos de origen animal para consumo
humano.
Componente.
Incentivos económicos, entregados a las unidades económicas pecuarias para el Fomento de la Ganadería y
Normalización de la calidad de los Productos Pecuarios.
Vinculación Productiva
Modalidad/Clave. U 013
Enfoque transversal. 2 (Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable)
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Institución responsable. Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca
Objetivos:
Fin. Contribuir a impulsar la productividad en el sector agroalimentario mediante inversión en capital físico,
humano y tecnológico que garantice la seguridad alimentaria. mediante esquemas de organización, producción y
comercialización, así como la implementación de modelos tecnológicos de producción acuícola innovadores.
Propósito. Productores acuícolas y pesqueros aplican esquemas de organización, producción y comercialización,
así como la implementación de modelos tecnológicos de producción acuícola innovadores.
Componente.
Apoyos de capacitación y servicios especializados otorgados.
Apoyos a productores para el desarrollo de modelos tecnológicos viables generados
3. Concurrencia con los gobiernos de las entidades federativas
Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas
Modalidad/Clave. S 240
Enfoque transversal. 2 (Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable)
Institución responsable. Coordinación General de Delegaciones
Objetivos:
Fin. Contribuir a impulsar modelos de asociación que generen economías de escala y mayor valor agregado en el
sector agroalimentario mediante la inversión en proyectos productivos o estratégicos agrícolas, pecuarios, de
pesca y acuícolas
Propósito. Las Unidades de producción primaria del sector agropecuario, pesquero y acuícola en las Entidades
Federativas incrementan su productividad.
Componente.
Infraestructura y equipamiento incrementados en las Unidades de Producción Primaria.
FUENTE. SHCP. Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018. Ramo 8 Agricultura, ganadería, pesca y alimentación. Objetivos, Indicadores y Metas para
Resultados de los Programas Presupuestarios.
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Presupuesto para el ejercicio fiscal 2018.
Modalidadclave

Programa presupuestario

Gasto Total Programable

Gasto total

Participación a
en el gasto total

Gasto corriente

Participación
en el Gasto
Corriente

Pesos

%

Pesos

%

72,125,383,478

-

72,125,383,478

-

15,524,748,578

21.5

15,524,748,578

21.5

Programas federales
S

Sujetos a Reglas de Operación

S 266

Programa de Apoyos a Pequeños Productores

S 257

Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria

S 259

Programa de Fomento a la Agricultura

S 260

Programa de Fomento Ganadero

S 261

Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y acuícola

S 262

Programa de Apoyos a la Comercialización

9,748,774,399

13.5

9,748,774,399

13.5

S 263

Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria

2,806,903,134

3.9

2,806,903,134

3.9

S 240

Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas

2,000,000,000

2.8

2,000,000,000

2.8

2,084,665,144

2.9

2084665144

2.9

7,204,428

0.0

7204428

0.0

U
U 002
U 009

Otros Subsidios
Programa de Acciones Complementarias para Mejorar las
sanidades
Fomento de la Ganadería y Normalización de la Calidad de los
Productos Pecuarios

4,312,581,513
16,580,082,891

6.0
23.0

4,312,581,513
16,580,082,891

6.0
23.0

3,123,149,956

4.3

3,123,149,956

4.3

2225800075

3.1

2225800075

3.1

U 013

Vinculación Productiva

73,282,256

0.1

73282256

0.1

U 004

Sistema Nacional de Investigación Agrícola

50,170,217

0.1

50170217

0.1

U 017

Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural
Sustentable

194,093,880

0.3

194,093,880

0.3

Desempeño de las Funciones
Administrativos y de Apoyo

11,042,852,185
2,351,074,822

15.3
3.3

11,042,852,185
2,351,074,822

15.3
3.3

FUENTE: SHCP. PEF 2018. PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA. RAMO: Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
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1.2. Ramo 16 Medio ambiente y recursos naturales.
Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible
Modalidad/clave. S 046
Enfoque transversal. 1 (Erogaciones para el Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades Indígenas), 2
(Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable), 4 (Erogaciones para la Igualdad entre
Mujeres y Hombres), 9 (Programas para superar la pobreza), 10 (Recursos para la adaptación y mitigación de los
efectos del Cambio Climático)
Institución responsable. Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas
Objetivos:
Fin. Contribuir a recuperar la funcionalidad de cuencas y paisajes a través de la conservación, restauración y
aprovechamiento sustentablemente del patrimonio natural mediante el fomento actividades productivas
alternativas conforme a las características de cada región y el fortalecimiento de las capacidades locales para la
gestión de su desarrollo: Valor de la producción obtenida a partir del aprovechamiento sustentable de los recursos
naturales y; superficie que se conserva mediante el uso y aprovechamiento sustentable.
Propósito. Las localidades asentadas en Áreas Naturales Protegidas, Regiones Prioritarias y Zonas de Influencia se
fortalecen y adquieren capacidades para realizar actividades de conservación de ecosistemas y su biodiversidad.
Componente.
Localidades apoyadas de las Áreas Naturales Protegidas, Regiones Prioritarias y Zonas de Influencia por parte del
PROCODES para la realización de cursos de capacitación.
Localidades apoyadas de las Áreas Naturales Protegidas, Regiones Prioritarias y Zonas de Influencia por parte del
PROCODES para la realización de estudios técnicos.
Apoyos económicos otorgados a través de brigadas de contingencia ambiental para prevenir, mitigar y restaurar
situaciones de riesgo, derivadas de actividades humanas o fenómenos naturales que pueden poner en peligro la
integridad de uno o varios ecosistemas de las Áreas Naturales Protegidas, Regiones Prioritarias y Zonas de
Influencia.
Programa de Empleo Temporal (PET)
Modalidad/clave. S 071
Enfoque transversal. 1 (Erogaciones para el Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades Indígenas), 2
(Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable), 4 (Erogaciones para la Igualdad entre
Mujeres y Hombres), 9 (Programas para superar la pobreza), 10 (Recursos para la adaptación y mitigación de los
efectos del Cambio Climático)
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Institución responsable. Dirección General de Política Ambiental e Integración Regional y Sectorial
Objetivos:
Fin. Contribuir a promover y facilitar el crecimiento sostenido y sustentable de bajo carbono con equidad y
socialmente incluyente mediante La realización de acciones del Programa de Empleo Temporal
Propósito. Las personas de 16 años de edad o más reducen los efectos económicos y sociales negativos,
provenientes de la disminución de sus ingresos o de la afectación de su patrimonio como consecuencia de
cualquier situación social o económica adversa, emergencias o desastres.
Componente.
Jornales generados por beneficiario
Agua Potable, Drenaje y Tratamiento
Modalidad/clave. S 074
Enfoque transversal. 1 (Erogaciones para el Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades Indígenas), 2
(Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable), 9 (Programas para superar la pobreza), 10
(Recursos para la adaptación y mitigación de los efectos del Cambio Climático)
Institución responsable. Comisión Nacional del Agua
Objetivos.
Fin. Contribuir a fortalecer la gestión integral y sustentable del agua, garantizando su acceso a la población y a los
ecosistemas. mediante el incremento de la cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado y tratamiento
de aguas residuales.
Propósito. Las entidades federativas incrementan las coberturas de los servicios de agua potable, alcantarillado y
tratamiento de aguas residuales
Componente.
Caudal de agua nacional desinfectada.
Sistemas de agua potable y alcantarillado Rehabilitados.
Obras de agua potable y alcantarillado construidas.
Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola
Modalidad/clave. S 217
Enfoque transversal. 1 (Erogaciones para el Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades Indígenas), 2
(Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable)
Institución responsable. Comisión Nacional del Agua
Objetivos:
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Fin. Contribuir a fortalecer la gestión integral y sustentable del agua, garantizando su acceso a la población y a los
ecosistemas mediante la conservación, rehabilitación y modernización de infraestructura hidroagrícola.
Propósito. Los beneficiarios hidroagrícolas cuentan con infraestructura hidroagrícola a su cargo en óptimas
condiciones de operación.
Componente.
Superficie atendida con Infraestructura Hidroagrícola rehabilitada, conservada, modernizada y/o tecnificación de
riego.
Problemas sociales y situaciones emergentes atendidos.
Estudios técnicos realizados.
Asociaciones de usuarios constituidas formalmente.
Personal técnico, directivo y usuarios capacitados en temas técnicos y de gestión.
Superficie atendida con Infraestructura Hidroagrícola rehabilitada, conservada, modernizada y/o tecnificación de
riego.
Superficie incorporada al riego suplementario en zonas de temporal.
Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable
Modalidad/clave. S 219
Enfoque transversal. 1 (Erogaciones para el Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades Indígenas), 2
(Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable), 4 (Erogaciones para la Igualdad entre
Mujeres y Hombres), 9 (Programas para superar la pobreza), 10 (Recursos para la adaptación y mitigación de los
efectos del Cambio Climático)
Institución responsable. Comisión Nacional Forestal
Objetivos:
Fin. Contribuir a recuperar la funcionalidad de cuencas y paisajes a través de la conservación, restauración y
aprovechamiento sustentablemente del patrimonio natural. mediante el desarrollo de condiciones habilitadoras
que faciliten la conservación, restauración y aprovechamiento sustentable en superficie forestal y
preferentemente forestal.
Propósito. La superficie forestal y preferentemente forestal cuenta con condiciones habilitadoras desarrolladas
para su conservación, restauración y aprovechamiento forestal sustentable.
Componente.
Subsidios para la incorporación de superficie forestal al Pago por Servicios Ambientales otorgados.
Subsidios para el establecimiento y desarrollo de plantaciones forestales comerciales otorgados.
Subsidios para proyectos para la silvicultura, abasto y transformación otorgados.
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Subsidios
Subsidios
Subsidios
Subsidios

para
para
para
para

el fortalecimiento de la gobernanza forestal y el desarrollo de capacidades otorgados.
proyectos para la silvicultura, abasto y transformación otorgados.
la formulación de estudios y proyectos para el aprovechamiento forestal sustentable otorgados.
prevenir y atender contingencias por incendios, plagas y enfermedades forestales otorgados.

Conservación y Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre
Modalidad/clave. U 20
Enfoque transversal. 2 (Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable), 10 (Recursos para
la adaptación y mitigación de los efectos del Cambio Climático)
Institución responsable. Dirección General de Vida Silvestre
Objetivos:
Fin. Contribuir a recuperar la funcionalidad de cuencas y paisajes a través de la conservación, restauración y
aprovechamiento sustentablemente del patrimonio natural mediante el manejo y conservación de las especies
silvestres.
Propósito. Veinte especies silvestres son manejadas para su conservación y aprovechamiento sustentable:
incremento de especies manejadas en el año t con relación a las manejadas en el año inmediato anterior
Componente.
Proyectos de especies prioritarias subsidiados.
Programa de Recuperación y Repoblación de Especies en Riesgo
Modalidad/clave. U 025
Enfoque transversal. 2 (Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable)
Institución responsable. Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas
Objetivos:
Fin. Contribuir a recuperar la funcionalidad de cuencas y paisajes a través de la conservación, restauración y
aprovechamiento sustentablemente del patrimonio natural mediante la conservación y recuperación de las
especies en riesgo y su hábitat
Propósito. Las especies en riesgo se conservan y recuperan
Componente.
Proyectos para implementación de acciones de conservación de especies silvestres en riesgo ejecutados.
Apoyos monetarios entregados a pescadores, permisionarios y agentes involucrados en la pesca mediante tarjetas
electrónicas.
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Apoyos otorgados para la conservación de las razas y variedades de maíz criollo en sus entornos naturales.
Programa de Manejo de Áreas Naturales Protegidas
Modalidad/clave. U 035
Enfoque transversal. 2 (Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable), 10 (Recursos para
la adaptación y mitigación de los efectos del Cambio Climático)
Institución responsable. Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas
Objetivos:
Fin. Contribuir a recuperar la funcionalidad de cuencas y paisajes a través de la conservación, restauración y
aprovechamiento sustentablemente del patrimonio natural. mediante el fortalecimiento de las Áreas Naturales
Protegidas de competencia federal
Propósito. Las Áreas Naturales Protegidas y Regiones Prioritarias poseen un adecuado manejo y administración
Componente.
Programas de Manejo de Áreas Naturales Protegidas modificados o formulados.
Comités de Vigilancia conformados.
Estudios Previos Justificativos para la modificación de declaratorias de Áreas Naturales Protegidas elaborados.
Proyectos de Monitoreo Biológico ejecutados.
FUENTE. SHCP. Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018. Ramo 16 Medio ambiente y recursos naturales. Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados
de los Programas Presupuestarios.
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Presupuesto para el ejercicio fiscal 2018.
Modalidad /
clave

Programa presupuestario

Gasto total

Gasto corriente

Gasto de inversión

Pesos

%

Pesos

%

37,580,635,702

17,913,300,859

48

19,667,334,843

52

Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible

252,018,889

5,875,369

2.3

246,143,520

98

Programa de Empleo Temporal (PET)

349,283,949

349,283,949

100

Agua Potable, Drenaje y Tratamiento

3,587,133,630

159,661,980

4.5

3,427,471,650

96

Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola

2,009,058,988

80,454,019

4.0

1,778,604,969

89

Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable

2,095,775,640

278,944,658

13

1,816,830,982

87

Total, Gasto Programable

Pesos

Programas federales
S
S 046
S 071
S 074
S 217
S 219

Sujetos a Reglas de Operación

U
U 001
U 020
U 025
U 035

-

-

Otros Subsidios
Programa de Devolución de Derechos
Conservación y Aprovechamiento Sustentable de la Vida
Silvestre
Programa de Recuperación y Repoblación de Especies en
Riesgo
Programa de Manejo de Áreas Naturales Protegidas

Desempeño de las Funciones
Administrativos y de Apoyo

3,186,834

3,186,834

100

-

197,601,189

5,995,718

3.0

191,605,471

141,673,548

134,150,948

95

7,522,600

121,524,032

121,524,032

100

26,138,508,885

14,089,353,234

2,684,870,118

2,684,870,118

54
100

121,524,032
12,049,155,651
-

97
5
100.0
46
-

FUENTE: SHCP. PEF 2018. PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA. RAMO 16 Medio ambiente y recursos naturales.
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1.3. RAMO 15 Desarrollo agrario, territorial y urbano.
1. Promover el ordenamiento y la planeación territorial como articuladores del bienestar de las
personas y el uso eficiente del suelo
Programa para regularizar asentamientos humanos irregulares.
Modalidad-Clave. S 213
Enfoque transversal. 9 (Programa para superar la pobreza)
Institución responsable. Dirección General de Desarrollo Urbano, Suelo y Vivienda
Objetivos:
Fin. Contribuir a promover el ordenamiento y la planeación territorial como articuladores del bienestar de las
personas y el uso eficiente del suelo mediante el otorgamiento de apoyos para regularizar los hogares poseedores
de lotes ubicados en asentamientos humanos irregulares; Entidades federativas que llevan a cabo acciones de
ordenamiento territorial y; apoyos otorgados para la regularización de hogares ubicados en asentamientos
humanos irregulares
Propósito. Hogares poseedores de lotes irregulares apoyados para obtener certeza jurídica y documental en la
tenencia de la tierra: hogares regularizados con respecto al total de hogares irregulares identificados
Componente. Apoyo otorgado a hogares para la regularización de lotes en asentamientos humanos irregulares:
hogares poseedores de lotes irregulares que solicitaron y obtuvieron el apoyo del programa.
Ordenamiento y regulación de la propiedad rural
Modalidad-Clave. E 003
Enfoque transversal. 2 (Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable)
Institución responsable. Dirección General de la Propiedad Rural
Objetivos:
Fin. Contribuir a promover el ordenamiento y la planeación territorial como articuladores del bienestar de las
personas y el uso eficiente del suelo mediante acciones de regularización de la tenencia de la tierra que otorguen
certeza jurídica en la propiedad rural.
Propósito. Los sujetos de derecho en el medio rural obtienen seguridad jurídica y certeza en la tenencia de la
tierra.
Componente.
Expedientes de actos para el ordenamiento y regulación de la propiedad rural concluidos.
Emisión de Resoluciones de Excedentes a los Límites de la Propiedad Rural al interior de Ejidos.
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Títulos de Propiedad de Lotes de Colonias Agrícolas y Ganaderas emitidos.
Títulos de propiedad de la enajenación de terrenos nacionales y acuerdos de improcedencia emitidos.
Tierras de origen social, por causa de utilidad pública y mediante indemnización, expropiadas.
Resoluciones presidenciales para el ordenamiento de la propiedad rural ejecutadas.
Identificar terrenos baldíos susceptibles de declararse nacionales.
Certificados y títulos de actos jurídicos emitidos.
Regularización y Registro de Actos Jurídicos Agrarios
Modalidad-Clave. U 001
Enfoque transversal. 2 (Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable), 9 (Programas para
superar la pobreza)
Institución responsable. Registro Agrario Nacional
Objetivos:
Fin. Contribuir a promover el ordenamiento y la planeación territorial como articuladores del bienestar de las
personas y el uso eficiente del suelo mediante regularización de los derechos en la tenencia de la tierra y la
certeza jurídica y documental que proporciona el registro de actos agrarios: Entidades federativas que llevan a
cabo acciones de ordenamiento territorial y; Actos jurídicos de Núcleos y sujetos agrarios que cuentan con certeza
jurídica.
Propósito. Los núcleos y sujetos agrarios regularizados obtienen certeza jurídica y seguridad documental: núcleos
agrarios regularizados y; sujetos atendidos por la inscripción de actos jurídicos y la expedición de constancias e
información.
Componente.
Expedientes de regularización de núcleos agrarios ingresados al RAN: expedientes generales ingresados al RAN.
Actos jurídicos de derechos agrarios registrados: registro de actos jurídicos agrarios.
Constancias e información de asientos registrales expedidas: expedición de constancias e información de asientos
registrales.
Certificados y títulos emitidos en núcleos agrarios regularizados: certificados y títulos emitidos en núcleos
agrarios regularizados.
2. Incentivar el crecimiento ordenado de los asentamientos humanos, los centros de población y las
zonas metropolitanas.
Programa de Prevención de Riesgos
Modalidad-Clave. S 254
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Enfoque transversal. 9 (Programas para superar la pobreza), 10 (Recursos para la adaptación y mitigación de los
efectos del Cambio Climático)
Institución responsable. Dirección General de Ordenamiento Territorial y de Atención a Zonas de Riesgo
Objetivos:
Fin. Contribuir a incentivar el crecimiento ordenado de los asentamientos humanos, los centros de población y las
zonas metropolitanas. mediante acciones relacionadas con la prevención y mitigación de riesgos, y de
ordenamiento territorial; como herramientas para mejorar las condiciones de vida de la población con relación a
su entorno.
Propósito. Las Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales fortalecen sus capacidades para
ordenar el crecimiento de los asentamientos humanos, los centros de población y las zonas metropolitanas, así
como en la identificación, prevención y mitigación de riesgos provocados por fenómenos perturbadores, al
proporcionarles Programas, Proyectos, Estudios y Obras de Prevención de Riesgos y Planificación Territorial, a
través del Programa de Prevención de Riesgos.
Componente.
Ciudades y Metrópolis fortalecidas en su capacidad de respuesta ante fenómenos perturbadores de origen natural,
a través de estudios que determinen la capacidad de resiliencia urbana para resistir, asimilar, adaptarse y
recuperarse.
Las Entidades Federativas fortalecen sus capacidades en la gestión integral de su territorio, a través de la
elaboración de Programas Estatales de Ordenamiento Territorial.
Obras de Prevención y Mitigación de Riesgos ejecutadas en Municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad
de México.
Los Municipios, las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y los centros de población, fortalecidos
para la toma de decisiones a través de instrumentos para la prevención y mitigación de riesgos que disminuyen la
vulnerabilidad de la sociedad ante fenómenos perturbadores.
Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México fortalecidos para llevar a cabo la gestión del
territorio de manera sustentable, a través de Programas Municipales de Ordenamiento Territorial elaborados.
3. Consolidar ciudades compactas, productivas, competitivas, incluyentes y sustentables, que faciliten
la movilidad y eleven la calidad de vida de sus habitantes
Programa de Infraestructura
Modalidad-Clave. S 273
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Enfoque transversal. 1 (Erogaciones para el Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades Indígenas), 2
(Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable), 4 (Erogaciones para la Igualdad entre
Mujeres y Hombres), 9 (Programas para superar la pobreza), 10 (Recursos para la adaptación y mitigación de los
efectos del Cambio Climático), 11 (Acciones para la prevención del delito, combate a las adicciones, rescate de
espacios públicos y promoción de proyectos productivos)
Institución responsable. Unidad de Programas de Apoyo a la Infraestructura y Servicios
Objetivos:
Fin. Contribuir a consolidar ciudades compactas, productivas, competitivas, incluyentes y sustentables, que
faciliten la movilidad y eleven la calidad de vida de sus habitantes. mediante la mejora de las condiciones de
habitabilidad de los hogares que se ubican en las zonas de actuación del Programa.
Propósito. Los hogares ubicados en las zonas de actuación del Programa mejoran sus condiciones de habitabilidad
a través del desarrollo de proyectos de infraestructura básica, complementaria, equipamiento urbano y
mejoramiento de la vivienda.
Componente.
Proyectos de Infraestructura para el Hábitat apoyados.
Proyectos de Rescate de Espacios Públicos y Participación Comunitaria apoyados.
Proyectos de Infraestructura para el Hábitat apoyados.
Acciones de Ampliación y Mejoramiento de la Vivienda apoyadas.
4. Fomento el acceso a la vivienda mediante soluciones habitacionales bien ubicadas, dignas y de
acuerdo con estándares de calidad internacional
Programa de acceso al financiamiento para soluciones habitacionales
Modalidad/Clave. S 177
Enfoque transversal. 2 (Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable), 4 (Erogaciones para
la Igualdad entre Mujeres y Hombres), 9 (Programas para superar la pobreza)
Institución responsable. Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI)
Objetivos:
Fin. Contribuir a fomentar el acceso a la vivienda mediante soluciones habitacionales bien ubicadas, dignas y de
acuerdo con estándares de calidad internacional. mediante la obtención de una solución habitacional.
Propósito. La población con ingresos de 5 UMA s o menos con acceso al financiamiento y ahorro previo obtiene
una solución habitacional (adquisición de vivienda nueva o usada, mejoramiento y/o ampliación de vivienda,
autoproducción y lote con servicios).
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Componente. Subsidios para la población con ingresos de 5 UMA s o menos con acceso al financiamiento y ahorro
previo para obtener una solución habitacional otorgados.
Programa de Apoyo a la Vivienda
Modalidad/Clave. S 274
Enfoque transversal. 1 (Erogaciones para el Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades Indígenas), 2
(Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable), 4 (Erogaciones para la Igualdad entre
Mujeres y Hombres), 6 (Erogaciones para el Desarrollo de los Jóvenes), 7 (Recursos para la Atención de Grupos
Vulnerables), 9 (Programas para superar la pobreza), 11 (Acciones para la prevención del delito, combate a las
adicciones, rescate de espacios públicos y promoción de proyectos productivos)
Institución responsable. Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares (FONHAPO)
Objetivos:
Fin. Contribuir a fomentar el acceso a la vivienda mediante soluciones habitacionales bien ubicadas, dignas y de
acuerdo con estándares de calidad internacional. mediante el otorgamiento de subsidios para acciones de vivienda
Propósito. Hogares con carencia por calidad y espacios de la vivienda con ingresos por debajo de la línea de
bienestar, asentados en las zonas con uso de suelo habitacional mejoran la calidad de los materiales de su
vivienda.
Componente. Subsidios a hogares con carencias por calidad y espacios de la vivienda con ingresos por debajo de
la línea de bienestar asentados en las zonas con uso de suelo habitacional entregados.

5. Fomentar el desarrollo de los núcleos agrarios mediante acciones en materia de cohesión territorial,
productividad, suelo, vivienda rural y gobernabilidad
Procuración de justicia agraria
Modalidad/Clave. E 001
Enfoque transversal. 2 (Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable)
Institución responsable. Procuraduría Agraria
Objetivos:
Fin. Contribuir a fomentar el desarrollo de los núcleos agrarios mediante acciones en materia de cohesión
territorial, productividad, suelo, vivienda rural y gobernabilidad mediante la procuración de justicia y organización
agraria.
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Propósito. Los sujetos agrarios, pertenecientes a un núcleo agrario, ejercen sus derechos agrarios y resuelven
problemáticas relacionadas con la propiedad de la tierra a través de las asesorías y representación legal, así como
instrumentos de organización agraria básica y productiva.
Componente.
Medios alternativos concluidos con convenio y laudos arbitrales emitidos.
Instrumentos de Organización Productiva formalizados.
Audiencias campesinas canalizadas.
Representación legal otorgada.
Instrumentos de organización agraria básica en núcleos agrarios implementados.
Programa de Atención de Conflictos Agrarios
Modalidad/Clave. E 002
Enfoque transversal. 2 (Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable)
Institución responsable. Dirección General de Concertación Social
Objetivos:
Fin. Contribuir a fomentar el desarrollo de los núcleos agrarios mediante acciones en materia de cohesión
territorial, productividad, suelo, vivienda rural y gobernabilidad mediante la atención y conclusión de los conflictos
sociales agrarios.
Propósito. Los conflictos sociales agrarios, los asuntos del Acuerdo Nacional para el Campo y Acuerdos Agrarios
con Convenio Finiquito o diagnóstico de baja se concluyen abatiendo la problemática agraria que atiende el
Programa
Componente.
Los conflictos sociales agrarios se atienden mediante una contraprestación establecida en el Convenio Finiquito o
un diagnóstico de baja suscrito por el Sector Agrario.
Los asuntos del Acuerdo Nacional para el Campo y Acuerdos Agrarios se atienden mediante una contraprestación
establecida en el Convenio Finiquito o un diagnóstico de baja suscrito por el Sector Agrario.
FUENTE. SHCP. Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018. Ramo 15 Desarrollo agrario, territorial y urbano. Objetivos, Indicadores y Metas para
Resultados de los Programas Presupuestarios.
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Presupuesto para el ejercicio fiscal 2018.

Modalidadclave

Programa presupuestario

Gasto total

Pesos
Total, Gasto Programable

Participación del
Programa en el
Gasto total

Gasto corriente

%

16,766,195,714

Participación del
Programa en el
Gasto Corriente

Pesos
16,766,195,714

Programas federales
S
S 177

Sujetos a Reglas de Operación
Programa de acceso al financiamiento para soluciones
habitacionales
Programa para regularizar asentamientos humanos
irregulares
Programa de Prevención de Riesgos

40.8

6,837,863,4

40.8

99,556,205

0.6

99,556,205

0.6

50,266,823

0.3

50,266,823

0.3

57,762,733

0.3

57,762,733

0.3

4,257,141,901

25

4,257,141,901

25

2,161,144,787

13

2,161,144,787

13

227,426,443

1.4

227,426,443

1.4

144,290,000

0.9

144,290,000

0.9

2,319,382,605

14

2,319,382,605

14

Administrativos y de Apoyo

453,260,723

2.7

453,260,723

2.7

Compromisos de Gobierno Federal

158,100,000

0.9

158,100,000

0.9

S 213
S 254
S 255
S 273
S 274
U
U 001
U 003

Consolidación de Reservas Urbanas
Programa de Infraestructura
Programa de Apoyo a la Vivienda

6,837,863,494

Otros Subsidios
Regularización y Registro de Actos Jurídicos Agrarios
Programa de modernización de los registros públicos de la

Desempeño de las Funciones

FUENTE: SHCP. PEF 2018. PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA. RAMO 15 Desarrollo agrario, territorial y urbano.
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1.4. RAMO 06 Hacienda y crédito público.
Garantías Líquidas
Modalidad/Clave. F001
Institución responsable. Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero
Enfoque transversal. 2 (Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable)
Objetivos:
Fin. Contribuir a ampliar el crédito de la Banca de Desarrollo facilitando el acceso a servicios financieros en
sectores estratégicos, con una mayor participación del sector privado mediante el financiamiento de las
actividades económicas en el medio rural, con especial énfasis en áreas prioritarias para impulsar el crecimiento
económico, y el desarrollo de Productores, Empresas Rurales y Empresas de Intermediación Financiera
Propósito. Los Productores y las Empresas de Intermediación Financiera cuentan con las garantías suficientes para
disminuir el riesgo y acceder u operar un crédito con mejores tasas de interés.
Componente. Garantías Otorgadas
Actividad.
Atención a Municipios Marginados.
Atención a Mujeres Productoras Rurales.
Resolución de solicitudes de apoyo de clientes nuevos del Programa para la constitución de garantías liquidas.
Capacitación para Productores e Intermediarios Financieros Rurales
Modalidad/Clave. F002
Institución responsable. Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero
Enfoque transversal. 2 (Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable)
Objetivos:
Fin. Contribuir a ampliar el crédito de la Banca de Desarrollo facilitando el acceso a servicios financieros en
sectores estratégicos, con una mayor participación del sector privado mediante el financiamiento de las
actividades económicas en el medio rural, con especial énfasis en áreas prioritarias para impulsar el crecimiento
económico, y el desarrollo de Productores, Empresas Rurales y Empresas de Intermediación Financiera
Propósito. Los Productores, las Empresas Rurales y las Empresas de Intermediación Financiera, se constituyen y
fortalecen como sujetos de crédito.
Componente. Sujetos de crédito desarrollados.
Actividad.
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Resolución de solicitudes de apoyo del programa de Capacitación para Productores e Intermediarios Financieros
Rurales.
Atención a Mujeres Productoras Rurales.
Atención a Municipios Marginados
Inversión de Capital de Riesgo
Modalidad/Clave. F 010
Institución responsable. Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural (FOCIR)
Enfoque transversal. 2 (Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable)
Objetivos:
Fin. Contribuir a ampliar el crédito de la Banca de Desarrollo facilitando el acceso a servicios financieros en
sectores estratégicos, con una mayor participación del sector privado mediante A través del Capital de Riesgo
aportado por FOCIR así como la inversión privada que dichos recursos detonan.
Propósito. Generar sinergias con los inversionistas privados para fortalecer la capitalización del sector rural y
agroindustrial.
Componente. Aumentar la colocación de recursos financieros en el Sector Rural buscando mayor competitividad a
través de apoyos a la pequeña y mediana agroindustria.
Actividad. Mejorar el análisis de los proyectos que solicitan recursos que permitirá seleccionar mejores proyectos
de inversión con el menor riesgo posible.
Apoyos a los Sectores Pesquero y Rural
Modalidad/Clave. F 017
Institución responsable. Fondo Especial de Asistencia Técnica y Garantía para Créditos Agropecuarios
Enfoque transversal. 2 (Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable)
Objetivos:
Fin. Contribuir a ampliar el crédito de la Banca de Desarrollo facilitando el acceso a servicios financieros en
sectores estratégicos, con una mayor participación del sector privado mediante el otorgamiento de productos
financieros especializados con acompañamiento técnico y mitigación de riesgos a los productores de los sectores
agropecuario, forestal, pesquero, alimentario y del medio rural para elevar su productividad.
Propósito. Los productores de los sectores agropecuario, forestal, pesquero, alimentario y del medio rural reciben
apoyo de fomento para acceder al financiamiento integral y garantías de crédito.
Componente.
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Financiamiento integral y garantías de crédito otorgadas.
Prestadores de servicios especializados registrados.
Apoyos de fomento para la organización de productores y estructuración de proyectos para el financiamiento
entregados.
Apoyo a Unidades de Promoción de Crédito
Modalidad/Clave. F 029
Institución responsable. Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero
Enfoque transversal .2 (Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable)
Objetivos:
Fin. Contribuir a ampliar el crédito de la Banca de Desarrollo facilitando el acceso a servicios financieros en
sectores estratégicos, con una mayor participación del sector privado mediante el financiamiento de las
actividades económicas en el medio rural, con especial énfasis en áreas prioritarias para impulsar el crecimiento
económico, y el desarrollo de Productores, Empresas Rurales y Empresas de Intermediación Financiera
Propósito. Los productores sujetos de crédito reciben financiamiento para desarrollar sus capacidades productivas.
Componente. Apoyos para productores y organizaciones de productores rurales, otorgados.
Actividad.
Atención a Municipios Marginados.
Atención a Mujeres Productoras Rurales.
Resolución de solicitudes de apoyo en los tiempos establecidos del programa de Apoyo a Unidades de Promoción
de Crédito.
Reducción de Costos de Acceso al Crédito
Modalidad/Clave. F 030
Institución responsable. Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero
Enfoque transversal. 2 (Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable)
Objetivos:
Fin. Contribuir a ampliar el crédito de la Banca de Desarrollo facilitando el acceso a servicios financieros en
sectores estratégicos, con una mayor participación del sector privado mediante el financiamiento de las
actividades económicas en el medio rural, con especial énfasis en áreas prioritarias para impulsar el crecimiento
económico, y el desarrollo de Productores, Empresas Rurales y Empresas de Intermediación Financiera
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Propósito. Los Productores y Empresas de Intermediación Financiera que operan crédito acceden a una
disminución del costo financiero
Componente. Apoyos de Reducción de Costos de Acceso al Crédito otorgados.
Actividad.
Atención a Municipios Marginados.
Atención a Mujeres Productoras Rurales.
Resolución de solicitudes de apoyo de clientes nuevos del Programa de Reducción de costos de acceso al crédito.
Programa de Inclusión Financiera
Modalidad/Clave. F 035
Institución responsable. Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C.
Enfoque transversal. 2 (Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable)
Objetivos:
Fin. Contribuir a fomentar la inclusión, educación, competencia y transparencia de los sistemas financiero,
asegurador y de pensiones para incrementar su penetración y cobertura, a la vez que mantengan su solidez y
seguridad mediante el incremento en el acceso y oferta de productos y servicios BANSEFI y la educación
financiera de la población
Propósito. La población excluida financieramente tiene acceso y utiliza productos y servicios financieros formales
Componente.
Talleres y sesiones de educación y capacidades financieras promovidos.
Sociedades con apoyos de Asistencia Técnica y Capacitación atendidas.
Corresponsales bancarios operando.
Sociedades del Sector Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo en PATMIR para la inclusión financiera preparadas.
Incremento en el uso de la Plataforma Tecnológica optimizada.
Nuevas Sucursales de Sociedades de L@Red de la Gente integrado.
Red de sucursales de BANSEFI con infraestructura mejorada.
Programa de aseguramiento agropecuario
Modalidad/Clave. S 265
Institución responsable. Agroasemex, S.A.
Enfoque transversal. 2 (Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable)
Objetivos:
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Fin. Contribuir a fomentar la inclusión, educación, competencia y transparencia de los sistemas financiero,
asegurador y de pensiones para incrementar su penetración y cobertura, a la vez que mantengan su solidez y
seguridad mediante la obtención de certeza para los productores agropecuarios y fortalecimiento de su capacidad
productiva.
Propósito. Los productores protegen su producción agropecuaria ante alguna eventualidad climatológica.
Componente.
Subsidios al costo de la prima de seguros comerciales agropecuarios ejercidos.
Apoyo monetario para la gestión de los fondos de aseguramiento y sus organismos integradores ejercido.
Subsidio al costo de la prima de seguros agropecuarios catastróficos ejercidos.
Fortalecimiento del Sector de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo
Modalidad/Clave. U 010
Institución responsable. Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C
Enfoque transversal. 2 (Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable)
Objetivos:
Fin. Contribuir a fomentar la inclusión, educación, competencia y transparencia de los sistemas financiero,
asegurador y de pensiones para incrementar su penetración y cobertura, a la vez que mantengan su solidez y
seguridad. mediante estrategias que impulsen y detonen el fortalecimiento del Sector de Ahorro y Crédito Popular
y Cooperativo.
Propósito. Las Sociedades del Sector de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo con presencia en zonas rurales
utilizan los apoyos que ofrece el programa para su fortalecimiento
Componente. Monto de apoyos a las Sociedades del Sector de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo con
presencia en zonas rurales entregado
*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y
metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), en los reportes se
asocia únicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada
Ramo del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa
presupuestario.
FUENTE. SHCP. Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018. Ramo 6 Hacienda y crédito público. Objetivos, Indicadores y Metas para
Resultados de los Programas Presupuestarios.
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Presupuesto para el ejercicio fiscal 2018.
Modalidad
-clave

Programa presupuestario

Total, Gasto Programable

Gasto total

Participación
en el Gasto
total

Gasto corriente

Participación
en el Gasto
Corriente

Gasto de
inversión

Participación
en el Gasto
de Inversión

Pesos

%

Pesos

%

Pesos

%

26,458,200,665

24,544,787,864

1,913,412,801

Programas federales
S
S 265
U
U 010

Sujetos a Reglas de Operación
Programa de aseguramiento
agropecuario
Fortalecimiento del Sector de
Ahorro y Crédito Popular y
Cooperativo

F

Promoción y fomento

F 001

Garantías Líquidas

F 002

Capacitación para Productores e
Intermediarios Financieros
Rurales

F010

Inversión de Capital de Riesgo

F 029
f 030
F 035

6

1,543,920,003

6.0

0

0

36,199,400

0.15

0

0

19,911,081,042

81.1

1,913,412,801

Otros Subsidios

Desempeño de las Funciones

F 017

1,543,920,003

Apoyos a los Sectores Pesquero
y Rural
Apoyo a Unidades de Promoción
de Crédito
Reducción de Costos de Acceso
al Crédito
Programa de Inclusión
Financiera
Otras funciones

Administrativos y de Apoyo

36,199,400
21,824,493,843

0.14
82

410,000,000

410,000,000

77,500,000

77,500,000

100

150,400,000
300,000,000
162,500,000
250,000,000
607,307,405
19,866,786,438
3,053,587,419

12

3,053,587,419

12.4

0

0

FUENTE: SHCP. PEF 2018. PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA. Ramo 06 Hacienda y crédito público
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1.5. RAMO 14 Trabajo y Previsión Social.
Programa de Apoyo al Empleo (PAE)
Modalidad/Clave. S043
Institución responsable. Coordinación General del Servicio Nacional de Empleo
Objetivos:
Fin. Contribuir a impulsar el empleo de calidad e intermediar en el mercado laboral para favorecer la
empleabilidad, la protección social y la ocupación productiva: mediante políticas activas de empleo (El Programa
establece como políticas activas de empleo aquellas que otorgan a buscadores de empleo apoyos económicos y en
especie para la capacitación, la ocupación por cuenta propia y la movilidad laboral, y por servicios de vinculación
laboral los servicios públicos gratuitos que orientan a buscadores de empleo y empleadores)
Propósito. Personas buscadoras de empleo acceden a un empleo u ocupación productiva
Componente.
Personas repatriadas que buscan empleo en territorio nacional reciben apoyo para el traslado a su lugar de origen
o residencia.
Buscadores de empleo informados sobre vacantes de empleo en el mercado laboral.
Apoyos económicos y capacitación otorgados a buscadores de empleo facilitan su colocación en un empleo u
ocupación productiva.
Personas buscadoras de empleo reciben apoyos económicos para migrar temporalmente a cubrir una plaza
vacante por jornal en el sector agrícola.
Apoyos en especie (mobiliario, equipo, maquinaria y herramientas) facilitan la generación o fortalecimiento de
iniciativas de ocupación por cuenta propia.
FUENTE. SHCP. Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018. Ramo 14 Trabajo y previsión social. Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los
Programas Presupuestarios.
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Presupuesto para el ejercicio fiscal 2018.
Modalidad
-clave

Programa presupuestario

Total, Gasto Programable

Gasto
corriente

Participación
en el Gasto
Corriente

%

Pesos

%

-

3,692,617,18
6

Gasto total

Participación en
el Gasto total

Pesos
4,036,978,86
1

-

Gasto de
inversión

Participación en el
Gasto de
Inversión

Pesos

%

344,361,675

-

Programas federales
S
S 043

Sujetos a Reglas de Operación
Programa de Apoyo al
Empleo (PAE)

Desempeño de las Funciones
Administrativos y de Apoyo

975,354,125

24

975,354,125

26

344,361,675

2,733,274,68
0

68

2,733,274,68
0

74

0

328,350,056

8

328,350,056

9

0

100

FUENTE: SHCP. PEF 2018. PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA. Ramo 14 Trabajo y Previsión Social.
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1.6. RAMO 20 Desarrollo social.
1.

Desarrollo de capacidades: nutrición, educación y salud.

PROSPERA Programa de Inclusión Social
Modalidad/Clave. S 072
Enfoque transversal. 1 (Erogaciones para el Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades Indígenas), 2
(Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable), 6 (Erogaciones para el Desarrollo de los
Jóvenes), 8 (Recursos para la atención de niñas, niños y adolescentes), 9 (Programas para superar la pobreza)
Institución responsable. Coordinación Nacional de PROSPERA Programa de Inclusión Social
Objetivos:
Fin. Contribuir a fortalecer el cumplimiento efectivo de los derechos sociales que potencien las capacidades de
las personas en situación de pobreza, a través de acciones que incidan positivamente en la alimentación, la
salud y la educación. mediante intervenciones que amplíen sus capacidades en alimentación, salud y
educación, y mejoren su acceso a otras dimensiones de bienestar.
Propósito. Los integrantes de los hogares beneficiarios de PROSPERA con ingreso per cápita estimado inferior a
la Línea de Bienestar Mínimo ajustada (LMBa), así como los de aquellos hogares previamente incorporados,
cuyo ingreso per cápita estimado se encuentre por debajo de la Línea de Verificaciones Permanentes de
Condiciones Socioeconómicas (LVPCS), amplían sus capacidades en alimentación, salud y educación, y se les
facilita el acceso a otras dimensiones de bienestar
Componente.
Familias beneficiarias con niñas, niños y jóvenes que cumplieron su corresponsabilidad en educación básica y
media superior con apoyos educativos emitidos.
Familias beneficiarias con apoyos monetarios emitidos para alimentación.
Los integrantes de las familias beneficiarias de PROSPERA son atendidos por programas o acciones federales
de desarrollo social.
Familias beneficiarias con niñas, niños y jóvenes que cumplieron su corresponsabilidad en educación básica y
media superior con apoyos educativos emitidos.
Familias beneficiarias que cumplieron su corresponsabilidad con el Paquete Básico Garantizado de Salud
(PBGS) provisto y apoyos en especie entregados.
Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, S.A. de C.V.
Modalidad/Clave. S 052
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Institución responsable. Liconsa, S.A. de C.V.
Enfoque transversal. 1 (Erogaciones para el Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades Indígenas), 2
(Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable), 8 (Recursos para la atención de niñas,
niños y adolescentes), 9 (Programas para superar la pobreza)
Objetivos:
Fin. Contribuir a fortalecer el cumplimiento efectivo de los derechos sociales que potencien las capacidades de
las personas en situación de pobreza, a través de acciones que incidan positivamente en la alimentación, la
salud y la educación. mediante el acceso a la alimentación
Propósito. Las personas integrantes de los hogares beneficiarios mejoran su acceso a la alimentación.
Componente. Leche fortificada de bajo precio distribuida.
Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa, S.A. de C.V. (DICONSA)
Modalidad/Clave. S 053
Institución responsable. Diconsa, S.A. de C.V.
Enfoque transversal. 1 (Erogaciones para el Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades Indígenas), 2
(Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable), 9 (Programas para superar la pobreza)
Objetivos:
Fin. Contribuir a fortalecer el cumplimiento efectivo de los derechos sociales que potencien las capacidades de
las personas en situación de pobreza, a través de acciones que incidan positivamente en la alimentación, la
salud y la educación. mediante la mejora de la seguridad alimentaria de la población en localidades con
cobertura de tiendas Diconsa.
Propósito. La población de localidades de alta y muy alta marginación, con cobertura de Tiendas Diconsa,
mejora su seguridad alimentaria.
Componente. Tiendas Diconsa con productos de la Canasta Básica Diconsa que generan ahorro respecto a
opciones privadas de abasto, para la población de localidades de alta y muy alta marginación.
Comedores Comunitarios
Modalidad/Clave. S 279
Enfoque transversal. 1 (Erogaciones para el Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades Indígenas), 2
(Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable), 9 (Programas para superar la pobreza)
Institución responsable. Dirección General de Participación Social
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Objetivos:
Fin. Contribuir a fortalecer el cumplimiento efectivo de los derechos sociales que potencien las capacidades de
las personas en situación de pobreza, a través de acciones que incidan positivamente en la alimentación, la
salud y la educación. mediante la reducción de la inseguridad alimentaria.
Propósito. Las personas que habitan en los territorios urbanos y rurales ubicados en Zonas de Atención
Prioritaria (ZAPs) o en localidades con alta y muy alta intensidad de carencias reducen sus niveles de carencia
por acceso a la alimentación.
Componente.
Comedores Comunitarios equipados.
Comedores Comunitarios abastecidos.
2. Protección a Grupos Vulnerables
Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras
Modalidad/Clave. S 174
Enfoque transversal. 8 1 (Erogaciones para el Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades Indígenas), 4
(Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres), 7 (Recursos para la Atención de Grupos
Vulnerables), 8 (Recursos para la atención de niñas, niños y adolescentes), 9 (Programas para superar la
pobreza), 11 (Acciones para la prevención del delito, combate a las adicciones, rescate de espacios públicos y
promoción de proyectos productivos)
Institución responsable. Dirección General de Políticas Sociales
Objetivos:
Fin. Contribuir a dotar de esquemas de seguridad social que protejan el bienestar socioeconómico de la
población en situación de carencia o pobreza. mediante el mejoramiento de las condiciones de acceso y
permanencia en el mercado laboral de las madres, padres solos y tutores que buscan empleo, trabajan o
estudian y acceden a los servicios de cuidado y atención infantil.
Propósito. Las madres, padres solos y tutores que buscan empleo, trabajan o estudian y acceden a los
servicios de cuidado y atención infantil, mejoran sus condiciones de acceso y permanencia en el mercado
laboral.
Componente.
Estancias infantiles afiliadas al Programa que otorgan servicios de cuidado y atención infantil de calidad.
Apoyos económicos entregados para cubrir parcialmente el costo de los servicios de atención y cuidado infantil
para hijas(os) o niñas(os) bajo el cuidado de madres, padres solos y tutores con ingreso por debajo de la línea
de bienestar.
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Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF)
Modalidad/Clave. S 155
Enfoque transversal. 8 2 (Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable), 4 (Erogaciones
para la Igualdad entre Mujeres y Hombres), 7 (Recursos para la Atención de Grupos Vulnerables), 8 (Recursos
para la atención de niñas, niños y adolescentes), 9 (Programas para superar la pobreza), 11 (Acciones para la
prevención del delito, combate a las adicciones, rescate de espacios públicos y promoción de proyectos
productivos)
Institución responsable. Instituto Nacional de Desarrollo Social
Objetivos:
Fin. Contribuir a construir una sociedad igualitaria donde exista acceso irrestricto al bienestar social mediante
acciones que protejan el ejercicio de los derechos de todas las personas. mediante acciones que protejan el
ejercicio de los derechos de todas las personas mediante acciones de prevención y atención dirigidas a
disminuir la violencia contra las mujeres.
Propósito. Las mujeres en situación de violencia que solicitan los servicios especializados en las unidades
apoyadas por el PAIMEF logran empoderarse, mejorando su autoconciencia, autodeterminación y autonomía
para una vida libre de violencia.
Componente.
Acciones para el fortalecimiento de la institucionalización en materia de prevención y atención de la violencia
contra las mujeres, realizadas.
Acciones dirigidas a la población en general, para prevenir la violencia contra las mujeres, en coordinación con
instituciones públicas y sociales, realizadas.
Servicios dirigidos a las mujeres en situación de violencia, para orientar, atender e impulsar su autonomía, en
coordinación con instituciones públicas y sociales, otorgados.
Acciones dirigidas a la población en general, para prevenir la violencia contra las mujeres, en coordinación con
instituciones públicas y sociales, realizadas.
Pensión para Adultos Mayores
Modalidad/Clave. S 176
Enfoque transversal. 1 (Erogaciones para el Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades Indígenas), 2
(Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable), 4 (Erogaciones para la Igualdad entre
Mujeres y Hombres), 7 (Recursos para la Atención de Grupos Vulnerables), 9 (Programas para superar la
pobreza)
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Institución responsable. Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios
Objetivos:
Fin. Contribuir a dotar de esquemas de seguridad social que protejan el bienestar socioeconómico de la
población en situación de carencia o pobreza. mediante la mejora en el bienestar económico y social de la
población adulta mayor de 65 años de edad o más que no reciba una pensión o jubilación de tipo contributivo
superior a $1,092 pesos mensuales.
Propósito. La población adulta mayor de 65 años de edad o más que no recibe ingreso mensual superior a
$1,092 pesos por concepto de jubilación o pensión de tipo contributivo mejora su bienestar económico y social.
Componente.
Apoyos económicos directos otorgados.
Acciones de Protección social y Participación Comunitaria realizadas.
Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas
Modalidad/Clave. S 065
Enfoque transversal. 8 2 (Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable), 7 (Recursos
para la Atención de Grupos Vulnerables), 8 (Recursos para la atención de niñas, niños y adolescentes), 9
(Programas para superar la pobreza)
Institución responsable. Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios
Objetivos:
Fin. Contribuir a fortalecer el cumplimiento efectivo de los derechos sociales que potencien las capacidades de
las personas en situación de pobreza, a través de acciones que incidan positivamente en la alimentación, la
salud y la educación. mediante la reducción de las condiciones de vulnerabilidad que enfrenta la población
jornalera agrícola.
Propósito. La población jornalera agrícola reduce sus condiciones de precariedad.
Componente.
Acciones para el desarrollo de la Población Jornalera Agrícola para la promoción del ejercicio de sus derechos
sociales realizadas.
Apoyos económicos directos al arribo y para la permanencia en el aula entregados.
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Seguro de vida para jefas de familia
Modalidad/Clave. S 241
Enfoque transversal. 8 9 (Programas para superar la pobreza)
Institución responsable. Subsecretaría de Desarrollo Social y Humano
Objetivos:
Fin. Contribuir a dotar de esquemas de seguridad social que protejan el bienestar socioeconómico de la
población en situación de carencia o pobreza. mediante la incorporación de Familias con jefatura femenina en
condición de pobreza, vulnerabilidad por carencias sociales o vulnerabilidad por ingresos a un seguro de vida
Propósito. Familias con jefatura femenina en condición de pobreza, en situación de vulnerabilidad por carencias
sociales o en situación de vulnerabilidad por ingresos, que, en caso del fallecimiento de la madre, sus hijas e
hijos de hasta 23 años, ingresan o permanecen en el sistema educativo
Componente.
Apoyos económicos otorgados a hijas e hijos de hasta 23 años en condiciones de pobreza y/o vulnerabilidad
ante el fallecimiento de las jefas de familia afiliadas al Programa.
Esquemas de aseguramiento otorgados a familias con jefatura femenina en condición de pobreza y/o
vulnerabilidad.
Subsidios a programas para jóvenes
Modalidad/Clave. U 008
Enfoque transversal. 11 (Acciones para la prevención del delito, combate a las adicciones, rescate de espacios
públicos y promoción de proyectos productivos)
Institución responsable. Instituto Mexicano de la Juventud
Objetivos:
Fin. Contribuir a construir una sociedad igualitaria donde exista acceso irrestricto al bienestar social mediante
acciones que protejan el ejercicio de los derechos de todas las personas mediante la coordinación de los
actores sociales en políticas o acciones para consolidar la incorporación equitativa de las personas jóvenes en
los procesos de desarrollo.
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Propósito. Los actores sociales implementan acciones de política pública en coordinación con el IMJUVE para
incorporar a las y los jóvenes a los procesos de desarrollo social (El desarrollo social es un proceso que, en el
transcurso del tiempo, conduce al mejoramiento de las condiciones de vida de toda la población en diferentes
ámbitos, principalmente: empleo, salud física y mental, educación, participación social, prevención y atención
de la violencia, y pleno ejercicio de los derechos de la población. En este proceso, es decisivo el papel del
Estado como promotor y coordinador del mismo, con la activa participación de actores sociales, públicos y
privados)
Componente.
Apoyos a las Instancias Estatales para fortalecer la política de juventud entregados.
Apoyos al Sector Social para la implementación de Proyectos Juveniles entregados.
Apoyos a las Instituciones académicas para formar y realizar acciones comunes para el desarrollo juvenil
entregados.
Programa de Empleo Temporal (PET)
Modalidad/Clave. S 071
Enfoque transversal. 8 1 (Erogaciones para el Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades Indígenas), 2
(Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable), 9 (Programas para superar la pobreza),
11 (Acciones para la prevención del delito, combate a las adicciones, rescate de espacios públicos y promoción
de proyectos productivos)
Institución responsable. Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios
Objetivos:
Fin. Contribuir a dotar de esquemas de seguridad social que protejan el bienestar socioeconómico de la
población en situación de carencia o pobreza mediante la mitigación del impacto económico y social de las
personas de 16 años de edad o más que ven disminuidos sus ingresos o patrimonio ocasionado por situaciones
económicas y sociales adversas, emergencias o desastres.
Propósito. Personas de 16 años de edad o más que ven disminuidos sus ingresos o su patrimonio, mitigan el
impacto económico y social ocasionado por situaciones económicas y sociales adversas, emergencias o
desastres.
Componente.
Apoyos económicos a personas de 16 años de edad o más que ven disminuidos sus ingresos a causa de
emergencias y/o desastres naturales, como contraprestación por su participación en proyectos de beneficio
social, familiar o comunitario, entregados.
161

Apoyos económicos a gestores voluntarios como contraprestación en proyectos de participación social,
entregados.
Programa 3 x 1 para Migrantes
Modalidad/Clave. S 061
Institución responsable. Unidad de Microrregiones
Enfoque transversal. 8 1 (Erogaciones para el Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades Indígenas), 2
(Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable), 9 (Programas para superar la pobreza),
11 (Acciones para la prevención del delito, combate a las adicciones, rescate de espacios públicos y promoción
de proyectos productivos)
Objetivos:
Fin. Contribuir a fortalecer la participación social para impulsar el desarrollo comunitario a través de esquemas
de inclusión productiva y cohesión social. mediante la inversión complementaria de recursos y participación
comunitaria e intergubernamental.
Propósito. Localidades seleccionadas por los migrantes generan desarrollo comunitario a través de la inversión
complementaria en proyectos productivos, de infraestructura social, de servicios comunitarios y educativos.
Componente.
Proyectos cofinanciados por los clubes de migrantes y los tres órdenes de gobierno.
Clubes de migrantes integrados.
Programa de Fomento a la Economía Social
Modalidad/Clave. S 017
Enfoque transversal. 8 1 (Erogaciones para el Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades Indígenas), 2
(Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable), 4 (Erogaciones para la Igualdad entre
Mujeres y Hombres), 6 (Erogaciones para el Desarrollo de los Jóvenes), 9 (Programas para superar la
pobreza), 11 (Acciones para la prevención del delito, combate a las adicciones, rescate de espacios públicos y
promoción de proyectos productivos)
Institución responsable. Instituto Nacional de la Economía Social
Objetivos:
Fin. Contribuir a mejorar el ingreso de las personas en situación de pobreza mediante el apoyo y desarrollo de
proyectos productivos. mediante la inclusión productiva y financiera en el Sector Social de la Economía.
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Propósito. Los Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE) previstos en la Ley de la Economía Social y
Solidaria, reglamentaria del párrafo octavo del Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en lo referente al Sector Social de la Economía (LESS), con actividades o iniciativas productivas
que presentan medios y capacidades limitados para consolidarse como una alternativa de inclusión productiva
y financiera, integrados bajo los siguientes criterios territoriales: Que se encuentran en municipios con grado
de marginación medio, alto o muy alto; Municipios considerados como ZAP rurales; Municipios con al menos el
25% de su población en ZAP urbanas; Municipios con al menos 50% de su población con ingresos por debajo
de la LB; Aquellos Municipios que cumplen con los criterios para el seguimiento de la acción pública en materia
de desarrollo de los pueblos indígenas, establecidos por la CDI; Municipios sede u oficina matriz de la Banca
Social (SOCAP y SOFINCO); y, los OSSE localizados en municipios que cuenten con proyectos estratégicos, o
estrategias territoriales, o por vocación productiva considerados como proyectos especiales, logran su inclusión
productiva y/o financiera.
Componente.
Apoyos otorgados para el desarrollo de capacidades.
Apoyos económicos otorgados para la ejecución de proyectos productivos.
Apoyos para la Banca Social otorgados.
Programas del Fondo Nacional de Fomento a las Artesanías (FONART)
Modalidad/Clave. S 057
Institución responsable. Fondo Nacional de Fomento a las Artesanías
Enfoque transversal. 8 1 (Erogaciones para el Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades Indígenas), 2
(Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable), 9 (Programas para superar la pobreza),
11 (Acciones para la prevención del delito, combate a las adicciones, rescate de espacios públicos y promoción
de proyectos productivos)
Objetivos:
Fin. Contribuir a mejorar el ingreso de las personas en situación de pobreza mediante el apoyo y desarrollo de
proyectos productivos. mediante acciones dirigidas a la consolidación de los proyectos artesanales.
Propósito. Artesanos con ingresos por debajo de la línea de bienestar consolidan sus proyectos artesanales
Componente.
Acciones para el desarrollo de espacios artesanales en destinos turísticos efectuadas.
Apoyos para la promoción artesanal en Ferias y Exposiciones a los artesanos con ingresos por debajo de la
línea de bienestar entregados.
Capacitaciones a artesanos con ingresos por debajo de la línea de bienestar realizadas.
Apoyos para proyectos artesanales estratégicos a grupos de artesanos entregados.
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Apoyos para mejorar la salud ocupacional a los artesanos con ingresos por debajo de la línea de bienestar
entregados.
Concursos de arte popular a artesanos realizados.
Apoyos para impulsar la comercialización a los artesanos con ingresos por debajo de la línea de bienestar
entregados.
3. Gestión eficiente en la política de desarrollo social
Programa de Coinversión Social
Modalidad/Clave. S 070
Enfoque transversal. 8 1 (Erogaciones para el Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades Indígenas), 2
(Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable), 4 (Erogaciones para la Igualdad entre
Mujeres y Hombres), 7 (Recursos para la Atención de Grupos Vulnerables), 8 (Recursos para la atención de
niñas, niños y adolescentes), 9 (Programas para superar la pobreza), 11 (Acciones para la prevención del
delito, combate a las adicciones, rescate de espacios públicos y promoción de proyectos productivos)
Institución responsable. Instituto Nacional de Desarrollo Social
Objetivos:
Fin. Contribuir a fortalecer la participación social para impulsar el desarrollo comunitario a través de esquemas
de inclusión productiva y cohesión social. mediante el fortalecimiento de los actores sociales.
Propósito. Actores Sociales con niveles de fortalecimiento insuficiente se fortalecen para instrumentar acciones
de fomento a la cohesión y al capital social de grupos que viven en situación de vulnerabilidad o exclusión.
Componente.
Proyectos, presentados por los Actores Sociales, apoyados.
Acciones estratégicas de apoyo al fortalecimiento, vinculación y desarrollo de los Actores Sociales, realizadas.
FUENTE. SHCP. Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018. Ramo 20 Desarrollo social. Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los
Programas Presupuestarios.
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Presupuesto para el ejercicio fiscal 2018.
Modalidadclave

Programa presupuestario

Gasto total
Pesos

Total, Gasto Programable

106,645,504,028

Participación
en el Gasto
total
%
-

Gasto corriente
Pesos
105,045,279,562

Participación
en el Gasto
Corriente
%
-

Gasto de inversión
Pesos
1,600,224,466

Participación
en el Gasto
de Inversión
%
-

Programas federales
S

Sujetos a Reglas de Operación
1,597,024,466

S 017

Programa de Fomento a la
Economía Social

2,112,387,829

2.0

515,363,363

0.5

S 052

Programa de Abasto Social de
Leche a cargo de Liconsa,

1,260,125,206

1.2

1,260,125,206

1.2

-

-

S 053

Programa de Abasto Rural a
cargo de Diconsa

2,155,379,502

2.0

2,155,379,502

2.1

-

-

182,117,730

0.2

182,117,730

0.2

-

-

S 057
S 061

Programas del Fondo Nacional de
Fomento a las Artesanías
(FONART)
Programa 3 x 1 para Migrantes

99.8

498,632,488

0.5

498,632,488

0.5

-

-

S 065

Programa de Atención a
Jornaleros Agrícolas

296,494,663

0.3

296,494,663

0.3

-

-

S 070

Programa de Coinversión Social

208,162,614

0.2

208,162,614

0.2

-

-

S 071

Programa de Empleo Temporal
(PET)

758,137,994

0.7

758,137,994

0.7

-

-

S 072

PROSPERA Programa de
Inclusión Social

46,396,000,660

43.5

46,396,000,660

S 155

S 174

Programa de Apoyo a las
Instancias de Mujeres en las
Entidades Federativas (PAIMEF)
Programa de estancias infantiles
para apoyar a madres
trabajadoras

S 176

Pensión para Adultos Mayores

S 241

Seguro de vida para jefas de
familia

S 279
U
U 008

Comedores Comunitarios

44.2

-

-

277,714,872

0.3

277,714,872

0.3

-

-

4,070,264,507

3.8

4,070,264,507

3.9

-

-

37.6

-

-

39,472,980,238

37.0

39,472,980,238

64,004,534

0.1

64,004,534

0.1

-

-

3,205,757,494

3.0

3,205,757,494

3.1

-

-

-

-

-

-

Otros Subsidios
Subsidios a programas para
jóvenes

36,812,299

0.03

36,812,299

0.04
0

Desempeño de las Funciones

4,108,440,044

3.9

4,108,440,044

3.9

Administrativos y de Apoyo

1,542,091,354

1.4

1,542,091,354

1.5

3,200,000
-

0.2
-
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FUENTE: SHCP. PEF 2018. PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA. Ramo 06 Desarrollo social.
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1.7. RAMO 11 Educación.
PROSPERA Programa de Inclusión Social (Este Programa presupuestario comparte MIR con el S
072 del Ramo 20 registrada en el módulo PbR-Evaluación del Desempeño del PASH).
Modalidad/Clave. S 072
Enfoque transversal. 8 1 (Erogaciones para el Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades Indígenas), 2
(Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable), 6 (Erogaciones para el Desarrollo de los
Jóvenes), 8 (Recursos para la atención de niñas, niños y adolescentes), 9 (Programas para superar la
pobreza), 11 (Acciones para la prevención del delito, combate a las adicciones, rescate de espacios públicos y
promoción de proyectos productivos)
Institución responsable. Oficialía Mayor
Objetivos:
Fin. Contribuir a fortalecer el cumplimiento efectivo de los derechos sociales que potencien las capacidades de
las personas en situación de pobreza, a través de acciones que incidan positivamente en la alimentación, la
salud y la educación. mediante intervenciones que amplíen sus capacidades en alimentación, salud y
educación, y mejoren su acceso a otras dimensiones de bienestar.
Propósito. Los integrantes de los hogares beneficiarios de PROSPERA con ingreso per cápita estimado inferior a
la Línea de Bienestar Mínimo ajustada (LMBa), así como los de aquellos hogares previamente incorporados,
cuyo ingreso per cápita estimado se encuentre por debajo de la Línea de Verificaciones Permanentes de
Condiciones Socioeconómicas (LVPCS), amplían sus capacidades en alimentación, salud y educación, y se les
facilita el acceso a otras dimensiones de bienestar
Componente.
Familias beneficiarias con apoyos monetarios emitidos para alimentación.
Los integrantes de las familias beneficiarias de PROSPERA son atendidos por programas o acciones federales
de desarrollo social.
Familias beneficiarias con niñas, niños y jóvenes que cumplieron su corresponsabilidad en educación básica y
media superior con apoyos educativos emitidos.
Familias beneficiarias que cumplieron su corresponsabilidad con el Paquete Básico Garantizado de Salud
(PBGS) provisto y apoyos en especie entregados.

Programa Nacional de Becas
Modalidad/Clave. S 243
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Enfoque transversal. 8 1 (Erogaciones para el Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades Indígenas), 2
(Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable), 3 (Programa de Ciencia, Tecnología e
Innovación), 4 (Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres), 6 (Erogaciones para el Desarrollo de
los Jóvenes), 7 (Recursos para la Atención de Grupos Vulnerables), 8 (Recursos para la atención de niñas,
niños y adolescentes), 9 (Programas para superar la pobreza), 10 (Recursos para la adaptación y mitigación
de los efectos del Cambio Climático), 11 (Acciones para la prevención del delito, combate a las adicciones,
rescate de espacios públicos y promoción de proyectos productivos)
Institución responsable. Subsecretaría de Educación Superior
Objetivos:
nd
Propósito. Estudiantes, personal académico y/o docente reciben una beca con lo cual se logra el acceso, la
permanencia, egreso y/o la superación académica e investigación en el Sistema Educativo Nacional.
Componente.
Becas de alfabetización y educación básica otorgadas a madres jóvenes y jóvenes embarazadas entre los 12 y
18 años 11 meses de edad.
Becas Acércate a tu Escuela otorgadas a niños, niñas y jóvenes que habitan en localidades rurales dispersas
preferentemente con alto, y muy alto grado de marginación y/o rezago social para que accedan, permanezcan
y concluyan su educación básica.
Becas a estudiantes del tipo medio superior otorgadas.
Becas del nivel de posgrado otorgadas.
Becas a estudiantes del nivel licenciatura otorgadas
Becas al personal académico y/o docente otorgadas.
Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa
Modalidad/Clave. S 244
Enfoque transversal. 8 1 (Erogaciones para el Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades Indígenas), 2
(Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable), 4 (Erogaciones para la Igualdad entre
Mujeres y Hombres), 6 (Erogaciones para el Desarrollo de los Jóvenes), 7 (Recursos para la Atención de
Grupos Vulnerables), 8 (Recursos para la atención de niñas, niños y adolescentes), 9 (Programas para superar
la pobreza)
Institución responsable. Dirección General de Educación Indígena
Objetivos:
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Contribuir a asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población
para la construcción de una sociedad más justa mediante el apoyo a Instituciones de Educación Básica, Media
Superior y Superior a fin de que cuenten con infraestructura adaptada, equipamiento, acciones de orientación
y/o acciones de fortalecimiento que faciliten la atención de la población en contexto de vulnerabilidad,
eliminando las barreras que limitan su acceso a los servicios educativos.
Propósito. Las instituciones de educación básica, media superior y superior, que brindan servicios educativos a
la población en contexto de vulnerabilidad, cuentan con infraestructura adaptada, equipamiento, acciones de
orientación y/o acciones de fortalecimiento que permiten eliminar las barreras que limitan el acceso de la
población a los servicios educativos.
Componente.
Acciones en centros educativos migrantes implementadas.
Acciones para el fortalecimiento de los servicios de educación especial (USAER y CAM) implementadas.
Centros de atención a estudiantes con discapacidad (CAED) de tipo medio superior con equipamiento y/o
adaptación de espacios instalados.
Acciones en escuelas de educación indígena implementadas.
Instituciones Públicas de Educación Superior (IPES) apoyadas para mejorar las condiciones institucionales en
favor de los estudiantes en contexto de vulnerabilidad.
Fortalecimiento a la educación temprana y el desarrollo infantil
Modalidad/Clave. U 031
N/A
Institución responsable. Oficialía Mayor
Objetivos:
Contribuir a asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población
para la construcción de una sociedad más justa mediante el fortalecimiento y ampliación de los servicios de
educación inicial
Propósito. Los niños y niñas de 0 a 3 años acceden a servicios de educación inicial en modalidades
escolarizadas y no escolarizadas
Componente.
Apoyos financieros a Autoridades Educativas Locales para la capacitación de agentes educativos que atienden
a niños y niñas de 0 a 3 años otorgados.
Apoyos financieros a Autoridades Educativas Locales para pasajes de los agentes educativos que prestan
servicios de educación inicial no escolarizada otorgados.
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Unidad didáctica para agentes educativos que ofrecen servicios no escolarizados a niñas y niños de 0 a 3 años
entregada.
Apoyos financieros para mejoramiento de las condiciones de protección civil, equipamiento y/o mantenimiento
preventivo y correctivo en los CENDI de la SEP que atienden niños y niñas de 0 a 3 años otorgados a través de
las autoridades educativas locales.
Apoyos financieros para recursos didácticos en los CENDI de la SEP que atienden niños y niñas de 0 a 3 años,
otorgados a través de las autoridades educativas locales
Formación y certificación para el trabajo
Modalidad/Clave. E 005
NA
Institución responsable. Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo
Objetivos:
Contribuir a fortalecer la calidad y pertinencia de la educación media superior, superior y formación para el
trabajo, a fin de que contribuyan al desarrollo de México mediante la formación de personas con alto sentido
de responsabilidad social que participe productiva y competitivamente en el mercado laboral: certificados de
competencia laboral emitidos
Propósito. La población de 15 años y más, se forma para y en el trabajo, con lo cual adquiere competencias,
habilidades y destrezas que le permitirán desarrollar una actividad productiva demandada en el mercado
mediante alguna ocupación o algún oficio calificado: demanda atendida
Componente.
Personas certificadas para el trabajo a través del Reconocimiento Oficial de la Competencia Ocupacional
(ROCO).
Cursos de extensión y capacitación acelerada específica impartidos a Personas de 15 años y más de acuerdo
con las necesidades de la sociedad y el sector productivo de bienes y servicios.
Cursos Regulares en Normas Técnicas de Competencia Laboral o en Criterios de Competencia Ocupacional
impartidos a Personas de 15 años y más.
Cursos en línea o semipresenciales impartidos a personas para la formación para el trabajo en Acciones
Móviles a grupos vulnerables, personas con discapacidad formadas para el trabajo y Personas en situación de
reclusión.
Educación para Adultos (INEA)
Modalidad/Clave. E 064
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Enfoque transversal. 8 1 (Erogaciones para el Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades Indígenas), 8
(Recursos para la atención de niñas, niños y adolescentes)
Institución responsable. Instituto Nacional para la Educación de los Adultos
Objetivos:
Contribuir a asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población
para la construcción de una sociedad más justa mediante la prestación de servicios educativos para población
de 15 años o más destinados a reducir el rezago educativo: Tasa de abandono escolar en educación primaria,
secundaria y media superior por servicio y; Tasa de variación anual de la población de 15 años o más en
situación de rezago educativo.
Propósito. La población de 15 años y más en situación de rezago educativo supera la situación de rezago
educativo.
Componente.
Exámenes asignados de educación primaria y secundaria que reconocen los saberes adquiridos a lo largo de la
vida.
Conclusiones de nivel educativo de usuarios del Modelo Educación para la Vida y el Trabajo (MEVyT) vertiente
10-14 entregadas.
Conclusiones de nivel educativo de usuarios del Modelo Educación para la Vida y el Trabajo (MEVyT) vertiente
hispanohablante entregadas.
Conclusiones de nivel educativo de usuarios del Modelo Educación para la Vida y el Trabajo (MEVyT) vertiente
Indígena Bilingüe (MIB) o Indígena Bilingüe Urbano (MIBU).
Educación Inicial y Básica Comunitaria
Modalidad/Clave. E 066
Enfoque transversal. 8 1 (Erogaciones para el Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades Indígenas), 2
(Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable), 8 (Recursos para la atención de niñas,
niños y adolescentes), 9 (Programas para superar la pobreza)
Institución responsable. Consejo Nacional de Fomento Educativo
Objetivos:
Contribuir a asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población
para la construcción de una sociedad más justa mediante la atención a niños y jóvenes que viven en
localidades de alta y muy alta marginación y/o rezago social en servicios de educación inicial y básica
comunitarias, así como apoyos de programas compensatorios.
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Propósito. Niños y jóvenes que viven en localidades de alta y muy alta marginación y/o rezago social,
acceden, permanecen y egresan de los servicios de Educación Inicial y Básica Comunitaria
Componente.
Apoyo pedagógico brindado a los servicios educativos comunitarios por parte de Tutores Comunitarios de
Verano (TCV) y Asesores Pedagógicos Itinerantes (API).
Figuras educativas que prestaron y/o permanecieron en los servicios de Educación Inicial y Básica
Comunitaria.
Apoyos entregados a las escuelas estatales a través de Programas Compensatorios.
Servicios de Educación Inicial y Básica Comunitaria operados por el CONAFE.
FUENTE. SHCP. Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018. Ramo 11 Educación. Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas
Presupuestarios.
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Presupuesto para el ejercicio fiscal 2018.

Modalidad
-clave

Programa presupuestario

Gasto total

Participación
en el Gasto
total

Pesos
Total, Gasto Programable

%

280,969,302,366

Gasto corriente

Pesos

Participación
en el Gasto
Corriente
%

279,213,044,438

Gasto de inversión

Pesos

Participac
ión en el
Gasto de
Inversión
%

1,756,257,928

Programas federales
S

Sujetos a Reglas de Operación

S072

PROSPERA Programa de Inclusión
Social

29,448,470,926

S 221

Escuela de tiempo completo

11,243,182,262

S243

Programa Nacional de Becas

11,214,544,592

S244

Programa para la Inclusión y la
Equidad Educativa

401,716,141

S 271

Programa Nacional de Convivencia
Escolar

273,005,323

Otros programas
U

6,356,959,361

4.0
4.0
0.1
0.1
2.3

29,448,470,926
11,243,182,262
11,214,544,592
401,716,141
273,005,323
6,356,959,361

10.5
4.0
4.0
0.1
0.1
2.3

Otros Subsidios

U 006

Subsidios para organismos
descentralizados estatales

U 031

Fortalecimiento a la educación
temprana y el desarrollo infantil

U 080

Apoyos a centros y organizaciones
de educación

3,089,480,264

U 982

Programa de reforma educativa

2,243,527,827

Otros programas

1,842,589,999

83,748,339,269
300,000,000

Educación para Adultos (INEA)
Desempeño de funciones (otros)
Administrativos y de Apoyo

29.8
0.1
1.1
0.8
0.7

83,748,339,269
300,000,000
3,089,480,264
2,243,527,827
1,842,589,999

0.0

Desempeño de las Funciones
E064

10.5

2,409,647,817
125,004,517,964
3,393,320,621

0.9
44.5
1.2

30.0
0.1
1.1
0.8
0.7
0.0

2,409,647,817
123,248,260,036
3,393,320,621

0.9
44.1

1,756,257,928

100

1.2

FUENTE: SHCP. PEF 2018. PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA. Ramo 11 Educación.
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1.8. RAMO 47 Entidades no sectorizadas.
Programa de Apoyo a la Educación Indígena
Modalidad/Clave. S 178
Enfoque transversal. 8 1 (Erogaciones para el Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades Indígenas), 2
(Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable), 6 (Erogaciones para el Desarrollo de los
Jóvenes), 8 (Recursos para la atención de niñas, niños y adolescentes), 9 (Programas para superar la pobreza)
Institución responsable. Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas
Objetivos:
Fin. Contribuir a incrementar el acceso a la alimentación, la salud y la educación a los Pueblos Indígenas mediante
apoyos que favorecen la permanencia en el sistema educativo, de la población indígena en edad escolar
Propósito. Los beneficiarios del Programa Presupuestal (Pp) permanecen en la escuela durante el ciclo escolar
Componente.
Servicio de alimentación en las casas y comedores del niño indígena proporcionado.
Servicios de Hospedaje en las Casas y Comedores del Niño indígena proporcionado
Apoyos para estudiantes indígenas de nivel superior otorgados.
Programa de Infraestructura Indígena
Modalidad/Clave. S 179
Enfoque transversal. 8 1 (Erogaciones para el Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades Indígenas), 2
(Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable), 7 (Recursos para la Atención de Grupos
Vulnerables), 9 (Programas para superar la pobreza)
Institución responsable. Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas
Objetivos:
Fin. Contribuir a proveer de vivienda e infraestructura de servicios con un enfoque de sustentabilidad a las
comunidades Indígenas mediante la construcción de obras de infraestructura y la edificación de vivienda.
Propósito. Habitantes de localidades indígenas elegibles disminuyen su rezago en infraestructura.
Componente.
La población ubicada en localidades indígenas dispone de las obras de electrificación.
La población ubicada en localidades indígenas dispone de obras de agua potable.
La población ubicada en localidades indígenas dispone de las obras de drenaje y saneamiento.
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La población ubicada en localidades indígenas dispone de obras de comunicación terrestre.
La población ubicada en las localidades indígenas dispone de las obras de vivienda.
Programa para el Mejoramiento de la Producción y la Productividad Indígena
Modalidad/Clave. S 249
Enfoque transversal. 8 1 (Erogaciones para el Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades Indígenas), 2
(Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable), 4 (Erogaciones para la Igualdad entre
Mujeres y Hombres), 9 (Programas para superar la pobreza), 10 (Recursos para la adaptación y mitigación de los
efectos del Cambio Climático)
Institución responsable. Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas
Objetivos:
Fin. Contribuir a mejorar el ingreso monetario y no monetario de la población indígena a través del impulso a
proyectos productivos mediante la consolidación de los mismos.
Propósito. Población integrante de grupos y sociedades que habita en localidades con 40% o más de población
indígena, consolidan sus proyectos productivos.
Componente.
Proyectos productivos apoyados.
Capacitación y asistencia técnica proporcionadas
Grupos y sociedades con acciones de promoción comercial recibida.
Programa de Derechos Indígenas
Modalidad/Clave. U 011
Enfoque transversal. 8 1 (Erogaciones para el Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades Indígenas), 2
(Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable), 4 (Erogaciones para la Igualdad entre
Mujeres y Hombres), 9 (Programas para superar la pobreza)
Institución responsable. Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas
Objetivos:
Fin. Contribuir a impulsar el reconocimiento, vigencia de derechos y el acceso a la justicia de los Pueblos
Indígenas mediante el fortalecimiento de las capacidades de la población indígena para el ejercicio de sus
derechos.
Propósito. Población indígena ejerce sus derechos en materia de justicia, salud, género y cultura.
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Componente.
Apoyos a instancias que contribuyen a la promoción de la atención de la salud sexual y reproductiva, equidad de
género, atención y prevención de la violencia contra las mujeres y derechos de las mujeres indígenas brindados.
Apoyos para el fortalecimiento, salvaguarda y difusión de la cultura indígena brindados.
Apoyos económicos a pacientes indígenas para el acceso a la atención médica de tercer nivel proporcionados.
Apoyos para el acceso a la justicia en condiciones de igualdad brindados.
FUENTE. SHCP. Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018. Ramo 47 Entidades no sectorizadas. Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los
Programas Presupuestarios.

177

Presupuesto para el ejercicio fiscal 2018.
Modalidadclave

Programa presupuestario

Total, Gasto Programable

Gasto total

Participación en el
Gasto total

Gasto corriente

Participación en el
Gasto Corriente

Pesos

%

Pesos

%

9,275,426,913

9,275,426,913

Programas federales
S

Sujetos a Reglas de Operación
Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género

350,000,000

3.8

350,000,000

3.8

S 178

Programa de Apoyo a la Educación Indígena

1,322,019,760

14

1,322,019,760

14

S 179

Programa de Infraestructura Indígena

2,372,551,494

26

2,372,551,494

26

S 249

Programa para el Mejoramiento de la Producción y la Productividad
Indígena

809,188,589

8.7

809,188,589

8.7

303,847,878

3.3

303,847,878

3.3

3,506,649,401

38

3,506,649,401

38

611,169,791

6.6

611,169,791

6.6

U
P 011

Otros Subsidios
Programa de Derechos Indígenas

Desempeño de las Funciones
Administrativos y de Apoyo

FUENTE: SHCP. PEF 2018. PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA. Ramo Entidades no sectorizadas. http://www.ppef.hacienda.gob.mx/es/PPEF2018

1.9. Programa Especial Concurrente Desarrollo Rural Sustentable.
El Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable (PEC DRS) se sujetará a los
lineamientos para la distribución del gasto aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF);
entre otros:
I) Deberá abarcar políticas públicas orientadas a incrementar la producción, la productividad y la
competitividad agroalimentaria y pesquera del país, a la generación del empleo rural y para las actividades
pesqueras y acuícolas, a promover en la población campesina y de la pesca el bienestar, así como su
incorporación al desarrollo nacional, dando prioridad a las zonas de alta y muy alta marginación y a
poblaciones indígenas;
II) El presupuesto para el campo procurará fomentar el abasto de alimentos y productos básicos y
estratégicos a la población, promoviendo su acceso a los grupos sociales menos favorecidos y dando
178

prioridad a la producción nacional; el presupuesto dirigido al campo deberá tener las siguientes
características: permitir la complementariedad de acciones con las demás dependencias y entidades y el
desarrollo de proyectos productivos por etapas; orientarse prioritariamente hacia las pequeñas unidades de
producción y al apoyo de los pequeños productores, y procurar progresividad en el otorgamiento de los
incentivos, en particular en los componentes de PROAGRO y PROGAN Productivo;
III) Establecer como prioridades, entre otras, las siguientes:
a) Incrementar la productividad, la inocuidad y el ingreso de los productores, apoyar en el combate a la
pobreza, contribuyendo con la agricultura de autoconsumo a las familias pobres que habitan principalmente
en las zonas rurales, en un marco de sustentabilidad, generación de oportunidades y que contribuya a la
seguridad alimentaria;
b) Se procurará que los recursos destinados a la vertiente competitividad, se orienten principalmente a las
pequeñas unidades de producción, que se dedican a las ramas productivas básicas y otros productos básicos
y estratégicos.
Dichos recursos se direccionarán una vez que se cuente con la estratificación de zonas y regiones productivas
del país dando prioridad a las pequeñas unidades de producción;
c) Apoyar a los productores para que apliquen las innovaciones y desarrollos tecnológicos disponibles y
fortalezcan su vinculación con los centros de investigación, así como la transferencia de tecnología del país,
mediante servicios de extensionismo que aseguren la incorporación del pequeño productor a las
innovaciones tecnológicas que redunden en la mejora de la productividad;
d) Ampliar la oferta de bienes y servicios públicos, particularmente en materia de infraestructura,
investigación y desarrollo, capacitación, extensionismo rural e información;
e) Contribuir a adaptar las actividades agropecuarias, acuícolas y pesqueras mediante acciones para
prevenir, mitigar y atender los impactos del fenómeno del cambio climático, así como la oportuna
prevención, administración y atención a riesgos climáticos, sanitarios y de mercado, considerando los
potenciales productivos de cada región;
f) Contribuir a la sustentabilidad de las actividades agropecuarias, pesqueras y acuícolas en lo referente al
aprovechamiento responsable del agua y la tierra, y
g) Contribuir a la sustentabilidad de las actividades agropecuarias, pesqueras y acuícolas en lo referente a
los recursos genéticos;
IV. Coadyuvar al impulso de los mercados y a perfeccionar la información disponible para el sector;
V. Propiciar la competitividad de las ramas productivas básicas, así como estrategias especiales para otros
sistemas producto de alto impacto social;
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VI. Coadyuvar al impulso de la producción primaria, de los productos básicos y estratégicos, entre otros,
para el aprovisionamiento de insumos básicos y apoyo a paquetes tecnológicos;
VII. Impulsar la producción y productividad en el sector mediante el fomento de proyectos integrales que
consideren la tecnificación del riego y el uso de insumos (semillas, fertilizantes, biofertilizantes y prácticas
agrícolas sustentables, entre
otros);
VIII. Promover el desarrollo regional mediante el Sistema Nacional de Agroparques que vinculen a los
productores con las cadenas de valor y propicien la generación de economías de escala, incrementen la
productividad y competitividad, así como un desarrollo equilibrado en las regiones norte, centro y sursureste del país;
IX. Los recursos destinados a fortalecer el medio ambiente buscarán que se beneficie prioritariamente a los
territorios ejidales, comunales y privados de los pequeños productores;
X. Se fortalecerán las obras de tecnificación de riego para aumentar la producción y productividad, dando
prioridad a las pequeñas unidades de producción;
XI. Las autoridades fiscales pondrán a disposición de las dependencias y entidades encargadas del
otorgamiento de subsidios y estímulos, herramientas tecnológicas que permitan la consulta sobre el
cumplimiento de la obligación contenida dentro del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación. En las
reglas de operación de los Programas Federales del Ramo 08 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, se deberá establecer que la consulta referida la hará directamente
ésta última dependencia y no el beneficiario;
XII. Para el caso del Programa de Apoyos a Pequeños Productores, el componente Proyecto de Seguridad
Alimentaria para Zonas Rurales, será destinado prioritariamente para apoyar a mujeres y personas de la
tercera edad en condición de pobreza alimentaria, que se dediquen o pretendan dedicarse a la producción
de alimentos, y
XIII. Los incentivos al proceso de comercialización de los productos agropecuarios y pesqueros, buscarán
impulsar el desarrollo de las regiones del país en donde la infraestructura para el acopio y agregación de
valor es deficiente e insuficiente; asimismo, privilegiará a la población objetivo de más bajos recursos, con
base en el fortalecimiento de su organización y capacitación.
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Presupuesto para el ejercicio fiscal 2018.
Presupuesto total del PEC DRS para el ejercicio fiscal 2018: 320,000.4 millones de pesos
Presupuesto por vertiente:
-

Vertiente financiera.
VERTIENTE / PROGRAM / RAMO

Vertiente financiera

MONTO (millones de pesos)
2,330.50

Programa de financiamiento y aseguramiento al medio rural

2,330.50

Ramo Hacienda y Crédito Público

2,330.50

AGROASEMEX

1,443.90

Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros SNC (BANSEFI)

36.2

Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA)
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Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND)

450

Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural (FOCIR)

-

150.4

Vertiente competitividad.
VERTIENTE / PROGRAM / RAMO

Vertiente competitividad

MONTO (millones de pesos)
45,267.7

Programa de Apoyos a la Comercialización

8,248.7

Ramo Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

8,248.7

Programa de Apoyos a la Comercialización
Programa de Fomento a la Inversión y Productividad
Ramo Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
Programa de Apoyos a Pequeños Productores
Programa de Fomento a la Agricultura
Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola
Programa de Fomento Ganadero

8,248.7
37,019.0
35,581.2
8,795.4
15,411.4
1,682.5
617.5

Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria

3,938.5

Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria

4,891.6

Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable

194.1
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Sistema Nacional de Investigación Agrícola

50.2

Ramo Economía

80.0

Fondo Nacional Emprendedor (FNE)

80.0

Ramo Desarrollo social

1,301.8

Fondo Nacional de Fomento a las Artesanías (FONART)

137.8

Programa de Fomento a la Economía Social

1,164.0

Ramo Turismo

56.0

Ecoturismo y Turismo Rural

-

56.0

Vertiente medio ambiente.
VERTIENTE / PROGRAM / RAMO

Vertiente medio ambiente

MONTO (millones de pesos)
9,940.0

Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales

9,940.0

Ramo Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

4,372.6

Programa de Apoyos a Pequeños Productores

1,492.4

Programa de Fomento a la Agricultura

322.5

Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola

243.0

Programa de Fomento Ganadero

2,314.7

Ramo Medio Ambiente y Recursos Naturales

-

5,567.4

Forestal

3,650.1

Protección al medio ambiente en el medio rural

1,917.3

Vertiente educativa.
VERTIENTE / PROGRAM / RAMO

Vertiente educativa

MONTO (millones de pesos)
38,253.4

Programa de Educación e Investigación
Ramo Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

38,253.4
5,989.2

Instituciones de investigación y de educación media y superior
Ramo Educación Pública
Desarrollo de Capacidades Educación

5,989.2
32,264.2
5,847.8
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Educación Agropecuaria

7,474.3

PROSPERA Educación

18,052.3

Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

-

889.8

Vertiente laboral.
VERTIENTE / PROGRAM / RAMO

Vertiente laboral

MONTO (millones de pesos)
574.2

Programa de mejoramiento de condiciones laborales en el medio rural

574.2

Ramo Trabajo y Previsión Social

35.0

Trabajadores Agrícolas Temporales

35.0

Ramo Desarrollo social

539.2

Programa de Empleo Temporal (PET)

-

539.2

Vertiente social.
VERTIENTE / PROGRAM / RAMO

Vertiente social

MONTO (millones de pesos)
102,500.1

Programa de atención a la pobreza en el medio rural
Ramo Relaciones Exteriores

68,091.6
75.0

Atención a migrantes
Ramo Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano

75.0
13,140.7

Atención a la población agraria Infraestructura y vivienda rural)
Ramo Desarrollo Social

13,140.7
48,787.0

Atención a la población agraria (coinversión social, jornaleros agrícolas,
Pensión para Adultos May ores y PROSPERA Desarrollo Social)

48,623.0

Atención a migrantes
Ramo Entidades no Sectorizadas
Atención a indígenas

164.0
6,088.9
6,088.9
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-

Vertiente infraestructura.
VERTIENTE / PROGRAM / RAMO

Vertiente infraestructura

MONTO (millones de pesos)
58,040.0

Programa de infraestructura en el medio rural

58,040.0

Ramo Comunicaciones y Transportes

2,343.2

Infraestructura (mantenimiento de caminos rurales)

2,343.2

Ramo Medio Ambiente y Recursos Naturales

4,358.6

Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA)

256.9

Infraestructura Hidroagrícola

2,109.2

Programa de perforación y equipamiento de pozos agrícolas en estados
afectados con sequía

71.1

Programas Hidráulicos

1,921.4

Ramo Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

51,338.2

Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

-

51,338.2

Vertiente salud
VERTIENTE / PROGRAM / RAMO

Vertiente salud

MONTO (millones de pesos)
51,709.2

Programa de atención a las condiciones de salud en el medio rural
Ramo Salud

51,709.2
39,535.7

Salud en población rural (Desarrollo de Capacidades Salud y Sistema de
Protección Social en Salud (SPSS))
Ramo Aportaciones a Seguridad Social
IMSS-PROSPERA
Seguridad Social Cañeros

39,535.7
12,173.5
11,893.5
280.0
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-

Vertiente agraria
VERTIENTE / PROGRAM / RAMO

Vertiente agraria

MONTO (millones de pesos)
820.0

Programa para la atención de aspectos agrarios

820.0

Ramo Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano

820.0

Atención de aspectos agrarios (Archivo o General Agrario, Conflictos Agrarios y
Obligaciones Jurídicas y Regularización y Registro de Actos Jurídicos Agrarios)

-

820.0

Vertiente administrativa
VERTIENTE / PROGRAM / RAMO

Vertiente administrativa
Gasto Administrativo
Ramo Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
Ramo Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
Ramo Tribunales Agrarios

MONTO (millones de pesos)
10,565.3
10,565.3
7,485.2
2,129.1
951.0
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186

187
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2. Estrategias de política social regional, estatal y local.
Los recursos federales transferidos a las entidades federativas y municipios, o gasto federalizado, son la
fuente principal de ingresos de estos órdenes de gobierno y son fundamentales para financiar sus estrategias
y programas de desarrollo. Para los gobiernos de los estados significan en promedio el 90% de sus ingresos
totales y para los municipios alrededor del 65%, aunque en los rurales y marginados supera el 90%. El
gasto federalizado lo integran dos componentes: las participaciones federales o gasto federalizado no
programable y; las transferencias condicionadas o gasto federalizado programable.
El gasto federalizado programable se compone de recursos condicionados al cumplimiento de objetivos
establecidos en su normativa y es transferido mediante Aportaciones Federales (Ramo General 33),
Subsidios y, Convenios de Descentralización y de Reasignación. Las aportaciones federales a entidades
federativas y municipios son la principal fuente de financiamiento de las transferencias condicionadas.
Los recursos federalizados se subdividen en dos grandes rubros, desarrollo social y gobierno. Los fondos
para cada rubro son los siguientes:
I.

II.

Desarrollo social:
Educación:
- FONE, Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo.
- FAETA, Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos.
Salud:
- FASSA, Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud.
Infraestructura social (vivienda y servicios a la comunidad):
- FAIS, Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.
Fortalecimiento de las Entidades Federativas y/o de los municipios:
- FAFEF, Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas.
- FORTAMUN, Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.
Protección social:
- FAM, Fondo de Aportaciones Múltiples.
Gobierno:
Seguridad pública:
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-

FASP, Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal.

Entre las aportaciones federales a entidades federativas y municipios destacan, el FONE por su monto, ya
que en 2018 representa el 53.7% del Ramo General 33 de Aportaciones Federales para Entidades
Federativas y Municipios. El FASSA es el segundo fondo más importante del Ramo General 33, en 2018
representó el 13.6%; seguido del FORTAMUN con el 10.7%; el FAIS, 10.6%; el FAFEF, 5.9%; el FAM, 1.6%;
el FAETA, 1.6%; el FAM, 1.3% Y; Gobierno 1.0%.
El presupuesto 2018 para los fondos FONE, FAETA, FASSA, FAIS Y FAM para los municipios de
intervención del proyecto TPS se muestran en los siguientes cuadros:
FAIS, Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.

Entidad federativa

Vivienda y Servicios a la Comunidad
Gasto total
(pesos)

FAIS*

I003. FAIS
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales
del Distrito Federal

Gasto de inversión
(pesos)

Gasto total
(pesos)

Gasto de inversión
(pesos)

8,829,838,706

8,829,838,706

64,014,890,656

64,014,890,656

94,008,938

94,008,938

681,549,466

681,549,466

1,446,632,649

1,446,632,649

10,487,850,793

10,487,850,793

170,904,744

170,904,744

1,239,031,521

1,239,031,521

Coahuila

76,862,939

76,862,939

557,243,767

557,243,767

Colima

28,628,147

28,628,147

207,549,402

207,549,402

Durango

125,466,005

125,466,005

909,608,080

909,608,080

Hidalgo

267,250,228

267,250,228

1,937,520,571

1,937,520,571

Jalisco

214,983,542

214,983,542

1,558,595,624

1,558,595,624

Oaxaca

847,366,592

847,366,592

6,143,269,608

6,143,269,608

Puebla

697,194,376

697,194,376

5,054,545,528

5,054,545,528

96,036,282

96,036,282

696,247,385

696,247,385

181,564,187

181,564,187

1,316,310,741

1,316,310,741

Campeche
Chiapas
Chihuahua

Quintana Roo
Tabasco
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Tlaxcala

87,937,703

87,937,703

637,534,009

637,534,009

Veracruz

912,738,457

912,738,457

6,617,204,972

6,617,204,972

Yucatán

202,454,681

202,454,681

1,467,763,420

1,467,763,420

3,379,809,236

3,379,809,236

24,503,065,769

24,503,065,769

Otras entidades

FASSA, Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud.
FASSA
Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad
Entidad federativa
Gasto total
(pesos)
FASSA

Gasto corriente
(pesos)

Rectoría del Sistema de Salud

Gasto de
inversión
(pesos)

Gasto total
(pesos)

Gasto corriente
(pesos)

Protección Social en Salud
Gasto de
inversión
(pesos)

Gasto total
(pesos)

Gasto corriente
(pesos)

Gasto de
inversión
(pesos)

19,477,767,059

19,422,093,462

55,673,597

5,526,743,055

5,487,899,731

38,843,324

68,381,247,435

68,013,965,402

367,282,033

Campeche

357,873,048

357,873,048

0

76,727,834

76,727,834

0

1,110,677,826

1,107,890,556

2,787,270

Chiapas

927,911,251

927,812,237

99,014

384,825,014

384,825,014

0

3,009,032,292

3,008,998,837

33,455

Chihuahua

496,985,710

496,975,710

10,000

129,114,659

129,114,659

3,428,208

1,975,688,151

1,974,775,604

912,547

Coahuila

382,422,824

380,560,876

1,861,948

79,516,802

79,516,802

0

1,438,562,733

1,411,155,864

27,406,869

Colima

262,736,014

262,736,014

0

65,636,682

65,636,682

0

984,151,704

984,151,704

0

Durango

403,179,507

403,179,507

0

111,024,113

111,024,113

0

1,645,921,961

1,634,951,393

10,970,568

Hidalgo

659,526,111

659,496,111

30,000

193,219,209

189,896,813

3,322,396

2,233,899,307

2,225,168,540

8,730,767

Jalisco

994,671,712

988,348,096

6,323,616

211,610,570

209,660,984

1,949,586

3,406,120,186

3,383,884,596

22,235,590

Oaxaca

844,569,612

844,569,612

0

318,106,485

318,073,990

32,495

3,093,999,254

3,023,978,210

70,021,044

Puebla

669,275,951

669,275,951

0

235,147,633

235,147,633

0

2,676,725,156

2,676,725,156

0

Quintana Roo

391,941,189

391,941,189

0

113,348,415

113,348,415

0

1,060,592,883

1,060,592,883

0

Tabasco

607,837,187

607,707,187

130,000

154,426,331

154,426,331

0

1,724,440,798

1,712,789,636

11,651,162

Tlaxcala

326,578,064

326,578,064

0

85,924,933

81,035,155

4,889,778

1,212,139,974

1,188,881,013

23,258,961

1,166,774,148

1,159,872,352

6,901,796

244,666,020

244,336,020

330,000

4,822,102,064

4,790,093,994

32,008,070

407,120,534

407,120,534

0

96,658,995

94,775,521

1,883,474

1,461,793,053

1,435,748,897

26,044,156

10,578,364,197

10,538,046,974

40,317,223

3,026,789,360

3,000,353,765

23,007,387

36,525,400,093

36,394,178,519

131,221,574

Veracruz
Yucatán
Otras entidades
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FONE, Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo.
FONE
Entidad federativa

I013 Servicios personales

I014 Otro gasto corriente

Gasto total
(pesos)

Gasto corriente
(pesos)

Gasto total
(pesos)

335,104,986,926

335,104,986,926

10,749,607,402

4,149,190,878

4,149,190,878

Chiapas

14,873,052,938

Chihuahua

11,197,003,934

Coahuila

I015 Gastos de operación

I016 Fondo de Compensación

Gasto total
(pesos)

Gasto corriente
(pesos)

Gasto total
(pesos)

10,749,607,402

13,458,757,536

13,458,757,536

9,683,667,329

9,683,667,329

0

0

102,451,461

102,451,461

0

0

14,873,052,938

929,938,772

929,938,772

508,858,494

508,858,494

1,893,958,618

0

11,197,003,934

161,145,220

161,145,220

330,158,491

330,158,491

0

0

9,675,361,516

9,675,361,516

6,476,553

6,476,553

494,085,313

494,085,313

0

0

Colima

2,967,073,046

2,967,073,046

42,434,866

42,434,866

127,986,175

127,986,175

0

0

Durango

6,965,503,409

6,965,503,409

421,640,069

421,640,069

194,906,028

194,906,028

0

0

Hidalgo

13,157,973,794

13,157,973,794

0

0

191,123,938

191,123,938

0

0

Jalisco

17,637,991,999

17,637,991,999

258,413,933

258,413,933

680,345,355

680,345,355

0

0

Oaxaca

12,928,385,544

12,928,385,544

0

0

632,064,319

632,064,319

0

0

Puebla

FONE
Campeche

Gasto corriente
(pesos)

Gasto corriente
(pesos)

21,888,934,744

21,888,934,744

873,136,535

873,136,535

635,309,846

635,309,846

566,075,303

566,075,303

Quintana Roo

5,332,489,414

5,332,489,414

0

0

124,007,926

124,007,926

0

0

Tabasco

6,684,119,331

6,684,119,331

536,551,407

536,551,407

175,669,348

175,669,348

0

0

Tlaxcala

5,110,753,087

5,110,753,087

96,725,969

96,725,969

142,478,229

142,478,229

0

0

26,031,674,078

26,031,674,078

1,602,530,832

1,602,530,832

480,576,588

480,576,588

0

0

5,195,329,289

5,195,329,289

198,825,045

198,825,045

154,957,686

154,957,686

172,550,829

172,550,829

171,310,149,925

335,104,986,926

5,621,788,201

5,621,788,201

8,483,778,339

8,483,778,339

7,051,082,579

7,051,082,579

Veracruz
Yucatán
Otras entidades
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FAETA, Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos.
FAETA
Entidad federativa

I009 Educación tecnológica
Gasto total
(pesos)

FAETA*

I010 Educación de adultos

Gasto corriente
(pesos)

Gasto total
(pesos)

Gasto corriente
(pesos)

4,279,441,041

4,279,441,041

2,465,316,917

2,465,316,917

40,506,582

40,506,582

57,332,862

57,332,862

Chiapas

155,966,754

155,966,754

173,559,620

173,559,620

Chihuahua

150,072,871

150,072,871

71,729,088

71,729,088

Coahuila

147,003,156

147,003,156

115,519,826

115,519,826

Colima

40,951,538

40,951,538

33,686,707

33,686,707

Durango

40,068,287

40,068,287

61,692,092

61,692,092

Hidalgo

62,742,023

62,742,023

74,840,609

74,840,609

254,638,068

254,638,068

108,339,295

108,339,295

0

0

135,748,240

135,748,240

147,389,784

147,389,784

120,384,173

120,384,173

98,335,640

98,335,640

44,838,964

44,838,964

Tabasco

109,988,122

109,988,122

70,265,029

70,265,029

Tlaxcala

41,689,134

41,689,134

39,297,126

39,297,126

224,284,310

224,284,310

171,970,760

171,970,760

99,423,175

99,423,175

70,789,753

70,789,753

2,666,381,597

2,666,381,597

1,115,322,773

1,115,322,773

Campeche

Jalisco
Oaxaca
Puebla
Quintana Roo

Veracruz
Yucatán
Otras entidades
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FAM, Fondo de Aportaciones Múltiples.
FAM
Entidad federativa

I006 Asistencia social
Gasto total
(pesos)

FAM*

Gasto corriente
(pesos)

10,783,577,316

10,783,577,316

86,718,256

86,718,256

Chiapas

836,980,192

836,980,192

Chihuahua

275,655,842

275,655,842

Coahuila

189,207,444

189,207,444

52,415,356

52,415,356

Durango

159,831,950

159,831,950

Hidalgo

294,117,238

294,117,238

Jalisco

586,063,075

586,063,075

Oaxaca

585,784,163

585,784,163

Puebla

638,925,458

638,925,458

Quintana Roo

112,037,197

112,037,197

Tabasco

255,034,784

255,034,784

Tlaxcala

111,028,084

111,028,084

Veracruz

906,651,237

906,651,237

Yucatán

245,190,513

245,190,513

Campeche

Colima

FUENTE:
SHCP. Presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio fiscal 2018. http://www.ppef.hacienda.gob.mx/work/models/PPEF2018/docs/33/r33_ep.pdf
SHCP. Presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio fiscal 2018. http://www.ppef.hacienda.gob.mx/work/models/PPEF2018/docs/33/r33_afpe33.pdf
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VI. Relación de las principales
capacidades y asistencia técnica.
-

i)
ii)
iii)
iv)
v)
vi)

necesidades

de

desarrollo

de

Valorización natural y social de los recursos naturales y su conservación como
medio para asegurar la disponibilidad sostenible de recursos, bienes y
servicios, particularmente de los recursos forestales y de su biodiversidad, así
como promover el desarrollo de actividades dirigidas a incentivar la
conservación y el manejo sostenible de los bosques e incorporar a la población
rural en los planes de adaptación del sector silvoagropecuario al cambio
climático.
Organización y estrategias organizacionales, clave en procesos que implican
comunidades locales.
Planeación y gestión, elemento clave en los procesos de participación
comunitaria y de gobernanza, así como manejo de conflictos.
Planeación, ejecución y control.
Planeación participativa.
Ordenamiento ecológico del territorio y de tierras comunitarias.
Ordenamiento y manejo de tierras comunitarias.
Ejecución, seguimiento y evaluación.
Diseño y gestión de proyectos de desarrollo social.

Lo que permitirá TPS con actividades productivas diversificadas, que incluyan
políticas de conservación y manejo forestal de bosques naturales, plantaciones
forestales, cultivos semi-perennes, cultivos agrícolas anuales en sistemas
agroforestales y actividades pecuarias, en sistema silvopastoriles, lo que puede
mejorar sustancialmente la capacidad de los productores para adaptarse a la
nueva estructura productiva y a las nuevas condiciones que puede generar el
mercado, los fenómenos climáticos extremos y la inestabilidad de los precios,
entre otros.
-

-

Marco de las políticas y estrategias federales, estatales y municipales.
Específicamente de los programas presupuestarios, sus reglas de operación,
mecanismos de acceso e instituciones involucradas, que faciliten el acceso a
los beneficios de los programas y su gestión ante las instituciones
competentes.
Creación de capacidades financiera y administrativa; de rentabilidad
económica y social (bienestar, inclusión y equidad, entre otros aspectos) y
competitividad y mercadeo.
Asistencia técnica y financiera para fomentar la forestación, la agroforestería
y el manejo de los bosques por parte de los pequeños agricultores y
comunidades rurales e indígenas.
Capacitación y asistencia técnica para la adopción de nuevas tecnologías e
innovaciones. Así como creación de capacidades para facilitar la inserción en
esas nuevas actividades productivas.

Las políticas y estrategias de desarrollo de capacidades deben considerar no solo la
baja escolaridad entre productores, sino también que una proporción importante de
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la población indígena es monolingüe, particularmente las mujeres indígenas. También
es necesario que integren estrategias para motivar y atraer más a la población joven
a este sector de la agricultura.
VII. Conclusiones y recomendaciones.
A continuación, se presentan algunos los factores críticos que se consideran
condicionantes en el modelo de intervención del Proyecto TPS que deben ser
atendidos prioritariamente en la fase de diseño de la instrumentación del Proyecto.
Dada la complejidad del problema, existen diferentes puntos de vista sobre las causas
y naturaleza del rezago rural. No se pretende en este trabajo realizar un análisis del
problema en las regiones de intervención del Proyecto TPS. En la literatura
especializada se consigna una realidad dinámica, compleja y variada a nivel países,
particularmente de América Latina y el Caribe. Por lo que, a partir de la información
brevemente analizada en los primeros apartados, y de la revisión de alguna literatura
especializada, se seleccionaron, entre los factores clave identificados, los que se
traducen en condiciones históricas y estructurales de pobreza en el medio rural y que
pueden ser contemplados por el Proyecto TPS.
-

Escasa inversión social;
Restricciones al acceso a la tierra;
Cambios en la estructura productiva de las economías rurales;
Apoyo institucional insuficiente o nulo al productor;
Escasa participación de los sectores sociales directamente involucrados en los
programas de desarrollo;
Retraso tecnológico y falta de acceso al conocimiento y a los sistemas de
información.

A continuación, se presenta una breve descripción de los factores clave identificados
y su relación con los componentes del proyecto.
Escasa inversión social.
La población rural de las regiones se encuentra dispersa en múltiples localidades
menores a 2,500 habitantes, lo que origina espacios con densidades relativamente
bajas y un distanciamiento considerable entre los lugares poblados. En estas zonas
se registran los mayores rezagos en materia educativa y de servicios básicos. Las
carencias de equipamiento y servicios básicos actúan como un factor de expulsión de
la población hacia localidades urbanas en busca de servicios esenciales. En particular
el fenómeno se observa entre la población joven que emigra en busca de servicios
de educación y salud, o simplemente de una mejor calidad de vida.
La escasa inversión social en las zonas rurales para dotar de servicios básicos a su
población se relaciona fundamentalmente con el nivel de dispersión de la población
ya que, la gestión para proveer servicios -salud, educación, agua potable, drenaje y
electricidad- se ve limitada por el balance costos-beneficios y, la inversión pública,
se vuelve extremadamente costosa.
Además, los recursos públicos destinados a la inversión social, particularmente en
infraestructura social básica, complementaria, equipamiento urbano y mejoramiento
196

de la vivienda, ya de por si escasos (4 mil 257 millones de pesos para 2018), se
dispersan entre todas las entidades federativas y en su ejercicio, se da prioridad a
las áreas con mayor nivel de urbanización ya que en ellas se concentra el mayor
número de habitantes.
El Componente 2 del Proyecto TPS contempla el desarrollo y fortalecimiento de
mecanismos de gobernanza para la gestión sostenible de paisajes productivos en
áreas prioritarias de México y, específicamente el Subcomponente 2.1, busca crear
capacidades para fortalecer a los actores locales. Se puede esperar como impacto
positivo indirecto de este componente, el aumento en la cohesión y confianza social
al interior de las comunidades. En este contexto, los grupos comunitarios pueden
desarrollar capacidades de comunicación y coordinación social para priorizar la
problemática que afecta a la mayoría y urge atender y; habilidades de representación
y gestión ante las autoridades gubernamentales y donantes para lograr los apoyos
necesarios para solucionar la problemática.
Por otra parte, es probable que los ingresos complementarios obtenidos por los
proyectos como los de diversificación productiva, cuyos resultados son de menor
plazo, permitan a los miembros de la comunidad o a las organizaciones sociales
realizar inversiones que generen impactos positivos en las áreas prioritarias de salud
y/o educación.
Restricciones al acceso a la tierra.
En el área rural la diversidad se entrelaza con la desigualdad. Dentro de las regiones
hay diferencias significativas entre los pequeños y grandes propietarios como se
observa en Chihuahua, Coahuila, Campeche o Quintana Roo, entidades en las que la
superficie promedio de los terrenos ejidales representa menos de la quinta parte de
la superficie promedio de los terrenos privados.
Sin embargo, la mayor problemática de acceso a la tierra está relacionada con la
tenencia. La falta de seguridad y de regularización de la tenencia de la tierra y de los
bosques constituye uno de los problemas y obstáculos más importantes para el
desarrollo (FAO, 2014). Esta problemática es particularmente relevante para el
desarrollo de actividades forestales, pues son actividades con ciclos productivos
multianuales y de largo plazo. La falta de títulos de propiedad y los conflictos agrarios
pueden impedir o limitar a los propietarios y a las comunidades acceder a los
beneficios del Proyecto TPS. Además, esta situación de falta de regularidad en la
propiedad no genera incentivos para que quienes trabajan estas tierras puedan
proyectarse a largo plazo, con una visión de sustentabilidad.
Este es un común denominador en México y en las regiones. Este es el caso en el
sitio de intervención Guachochi-Guadalupe y Calvo de la Región 1 Chihuahua Durango
y el sitio Reserva Biocultural Pucc de la Región Península de Yucatán que reportan
conflictos por la tenencia de la tierra; o los conflictos agrarios y de tenencia de tierra
(pequeños propietarios y ejidos) que se reportan en el sitio de intervención Paisaje
Ameca y Mascota en la Región 3 Jalisco.
La regularización de la tierra y la atención de conflictos agrarios constituyen
elementos críticos para la instrumentación del proyecto TPS: el largo plazo que
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demandan las actividades de manejo forestal sustentable impone la necesidad de
asegurar la tenencia de la tierra. El Componente 1 Política pública, específicamente
el Subcomponente 1.1 busca generar estrategias de concurrencia, coordinación y
sinergia de políticas públicas para la gestión sostenible de paisajes productivos y; la
regularización de la tenencia de la tierra de pequeños propietarios, ejidos y
comunidades rurales e indígenas es requiere precisamente de la concurrencia,
coordinación y sinergia entre las instituciones y con los afectados.
Por otra parte, es importante promover entre las organizaciones sociales el diseño
de mecanismos y el establecimiento de acuerdos respecto al acceso a la tierra. En
particular para población más vulnerable que no posee tierra o carece de derechos
formales de acceso a ella y, por tanto, tienen pocas opciones para obtener madera,
productos forestales no maderables (PFNM), alimentos, pastos, tierras de cultivo o
leña.
Cambios en la estructura productiva de la economía rural.
A partir de las conclusiones el estudio Perspectivas de la agricultura y del desarrollo
rural en las Américas: una mirada hacia América Latina y el Caribe 2014 se identifican
retos que confrontan los hogares en el medio rural y que pueden ser indicativos en
el diseño de estrategias para la instrumentación del Proyecto TPS:
✓ Se debe procurar que el enfoque del manejo sostenible de bosques esté
integrado a las demás alternativas del uso de la tierra y los sistemas
productivos;
✓ Procurar que en el diseño de nuevas actividades productivas (agrícolas o no
agrícolas) se incentive la diversificación productiva y la elaboración de
productos con valor agregado para que las actividades se constituyan en
alternativa de empleo para segmentos de la agricultura familiar que pierden
cada vez más su viabilidad en un contexto de cambio estructural de las
regiones.
✓ En muchos casos, los bosques ya tienen usos tradicionales - madereros y no
madereros-, de manera que apoyar el manejo forestal sustentable implica
apoyar la organización del uso del bosque. La innovación productiva y
tecnológica, el uso integral de los recursos, la conservación y manejo de la
vida silvestre y de la biodiversidad y la valoración de ciertos servicios
ecosistémicos, las actividades de ecoturismo, agroforestería, provisión de
agua, conservación de altas cuencas, entre otras, constituyen importantes
factores de diversificación. Resulta fundamental la creación de capacidades
para facilitar la inserción en nuevas actividades productivas, acoger nuevas
tecnologías e innovaciones y facilitar la posibilidad de reconversión productiva.
✓ Ante el reto generacional, derivado de la dinámica demográfica en el medio
rural, se propone incluir en las estrategias de implementación del proyecto,
medidas para la inclusión de los jóvenes lo que permitiría, aumentar las
posibilidades de arraigo y asegurar la continuidad del proyecto en el mediano
y largo plazos, diseñar estrategias de desarrollo de nuevos agricultores a
través del fomento al emprendimiento juvenil, el apoyo a la innovación y de
tecnologías de información y comunicación.
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Se puede asegurar que hay un cambio positivo en la percepción de la sociedad
sobre el papel que desempeñan los bosques en la mitigación del cambio
climático, en la regulación del ciclo hidrológico y en la seguridad alimentaria
de las poblaciones que viven dentro o cerca de los bosques. Sin embargo,
resulta imprescindible que la valorización de los recursos forestales vaya más
allá del económico. Con seguridad las comunidades conocen su valor,
particularmente las comunidades indígenas; sin embargo, es necesaria
reforzar su valorización de modo de que puedan responder a la nueva realidad.
Apoyo institucional insuficiente o nulo al productor.
De acuerdo con la Secretaría de agricultura, ganadería, desarrollo rural, pesca y
alimentación, SAGARPA, de un total de 5 millones 347 mil 079 explotaciones agrícolas
del país (incluidos los sectores agrícola, ganadero, pesquero y silvopastoril), los
agricultores familiares representan el 81.3%, es decir, en México existen 4 millones
331 mil 134 unidades productivas de agricultores familiares, actividad que
desempeña un rol fundamental para mejorar la nutrición y la seguridad alimentaria
(FAO, 2014).
Si se dividiera el presupuesto asignado al programa presupuestario Apoyos a
Pequeños Productores en 2018, entre las unidades productivas de agricultores
familiares, arrojaría un monto de 3 mil 500 pesos anuales por unidad productiva,
cifra que resulta insuficiente para financiar la actividad. Si a ello se suman, los
fenómenos climáticos extremos, la inestabilidad de los precios agrícolas y la
desaceleración de la economía mundial, se puede afirmar que estos factores atentan
contra el buen desempeño de la agricultura, particularmente la agricultura familiar.
En este contexto complejo, se ha optado por promover las actividades rurales noagrícolas para reducir la pobreza rural; sin embargo, estas políticas diseñadas y
aplicadas a expensas de las que promueven el desarrollo productivo, han dado por
resultado una reducción de la incidencia de la pobreza rural, pero no un mejor
desarrollo económico y social en el medio rural.
En contraposición, el Proyecto TPS es una estrategia de conservación de los
ecosistemas forestales que, asociado a objetivos de desarrollo, puede contribuir a
superar la pobreza rural y a mejorar la seguridad alimentaria, al tiempo que
contribuye a la conservación de la biodiversidad y a mitigar el cambio climático.
En el Inventario de estrategias de políticas de este trabajo se presenta los programas
presupuestarios del Gobierno Federal 2018. Baste mencionar dos aspectos
importantes en la distribución de los recursos del Programa Especial Concurrente
para el Desarrollo Rural Sustentable (PEC DRS) para el presente ejercicio fiscal. A la
vertiente de competitividad, que abarca 36 programas presupuestarios del ramo
agricultura, ganadería, desarrollo rural, pesca y alimentación, se destina tan solo el
14 por ciento del presupuesto del programa (45 mil 267.7 millones de pesos).
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A la vertiente social se destina la mayor parte del presupuesto del PEC DRS, 32 por
ciento (102 mil 500 millones de pesos); sin embargo, el 40 de estos recursos se
destina a PROSPERA Programa de Inclusión Social cuyos componentes son, en
resumen, servicios de salud, apoyos monetarios para la educación y apoyos
monetarios y en especie para la alimentación.
A la vertiente medio ambiente, 9 millones 940 mil pesos, 3% del presupuesto del
PEC DRS:
- 1,492.4 para infraestructura productiva para el aprovechamiento sustentable
del suelo y el agua del al Programa de apoyo a los pequeños productores;
- 322 millones de pesos para energías renovables del Programa de Fomento a
la Agricultura;
- 209.5 millones para el desarrollo de la acuacultura del Programa de Fomento
a la Productividad Pesquera y Acuícola;
- 2 mil 315 millones del Programa de Fomento Ganadero: 91% para el PROGAN
Productivo y 9% para sustentabilidad pecuaria;
- 3 mil 650 millones para el fomento forestal y;
- 1 mil 917 millones para la protección al medio ambiente en el medio rural:
13% para el desarrollo regional sustentable, 17% al Programa de Empleo
Temporal para el combate de incendios forestales, 56% para vida silvestre y,
14% para la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.
En este contexto, los objetivos del Proyecto TPS, Componente 1, subcomponente 1.1
y 1.2, generar estrategias de concurrencia, coordinación y sinergia de políticas
públicas para la gestión sostenible de paisajes productivos en áreas prioritarias de
México y mejorar la implementación de los instrumentos económicos para la gestión
sostenible de paisajes productivos en áreas prioritarias de México, enfrentará en 2018
serias limitaciones presupuestarias por lo que deberá preverse el diseño de
instrumentos y mecanismos para lograr que se destinen recursos presupuestarios a
los sitios de intervención del proyecto, además de realizar gestiones para lograr un
presupuesto mayor para 2019.
Finalmente, un factor importante a considerar en el uso de instrumentos de
financiamiento y capitalización de las unidades productivas es la incidencia de
población que no sabe leer ni escribir o no concluyó la primaria que alcanza valores
de hasta 84% en algunas áreas de trabajo o de incidencia de la población indígena
monolingüe. Esta situación seguramente limitará las probabilidades de acceso a
créditos en un sistema financiero de alta complejidad o bien, su seguimiento y el
cumplimiento de las obligaciones contraídas. Se sugiere tomar en cuenta el tema
durante el diseño de proyectos de integración económica territorial con viabilidad
financiera para asegurar el resultado previsto y durante la instrumentación de
proyectos de integración económica territorial con viabilidad financiera que cumplan
con estándares bancarios, que garantiza esquemas de financiamiento a través de la
mezcla de recursos (inversión propia, subsidio y crédito) (Componente 3
Subcomponente 3.2).
Escasa participación de los sectores sociales directamente involucrados en
los programas de desarrollo.
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De acuerdo con la literatura consultada se puede concluir que el manejo forestal
sostenible es alcanzable a diferentes escalas y por diferentes actores; sin embargo,
la idiosincrasia de las comunidades es muy variable por lo que resulta indispensable
encontrar estrategias comunes que permitan instrumentar el proyecto TPS realizando
las adaptaciones locales indispensables. Para proceder adecuadamente a la elección
de las estrategias y su adaptación a cada escenario es necesario una profunda
comprensión del contexto local y sus problemas, en los ámbitos social, económico,
cultural y ambiental. Se recomienda entonces, asegurar la participación de los actores
sociales involucrados, especialmente de las comunidades, cuando sea el caso, en los
procesos de planificación y ejecución de las acciones. Ello permitirá fortalecer el
sentido de pertenencia de los recursos naturales y la necesidad de asegurar su
conservación.
Así mismo, la experiencia demuestra que, en la implementación exitosa de las
iniciativas para el manejo sostenible de tierras, es primordial la existencia de una
organización sólida, formalizada y con capacidad de gestión empresarial. Ello
contribuye de manera determinante a alcanzar cuatro logros clave: una buena
gestión (planificación, ejecución y control); rentabilidad económica y social
(bienestar, inclusión y equidad, entre otros aspectos); competitividad y mercadeo;
y, finalmente, un medio ambiente conservado que mantenga la disponibilidad
sostenible de bienes y servicios. La estrategia organizacional es clave en procesos
que implican comunidades locales.
Las recomendaciones antes señaladas ampliarán las opciones para el desarrollo y
fortalecimiento de mecanismos de gobernanza para la gestión sostenible de paisajes
productivos en áreas prioritarias de México (Componente 2).
Retraso tecnológico y falta de acceso al conocimiento y a los sistemas de
información.
Es importante que en el diseño de la instrumentación del Proyecto TPS se prevea la
promoción de alianzas para los procesos de evaluación, seguimiento e investigación.
La retroalimentación aporta insumos indispensables para el manejo adaptativo. El
acompañamiento de instituciones externas en este aspecto es necesario,
especialmente en las etapas de diseño y desarrollo de capacidades (Componente 2).
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