
ll'J6 ln~,w'~ r~ ,f~~\1\~) ni mfnRM~t\tM 
¡o.IlCtil'i O ~ISTOIl ICO 

, 

J3Cf 



Casa abierta al tiempo 

¡'",lIlll~U;)L I O'N 
(1 HI'TO ICO 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA 

UNIDAD XOCHIMILCO 

DIVISiÓN DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 

MAESTRIA EN POLíTICAS PÚBLICAS 

Políticas Públicas para el combate de la pobreza rural , 

¿Solucionan el problema? El caso de la Zona de los Tuxtlas, 

Veracruz. 2000,2005 

TESIS 

Para Dbtener el gradD de Maestra en PDliticas Públicas 

PRESENTA 

Enma Vázquez Torres 

DIRECTOR DE TESIS 

Dr. Sergio de la Vega Estrada 

MéxicD, D.F, Dctubre de 2DD8 

xnn 
." O ~L I ' DE "'rORMACIDII 

-- ~I(HUVO HISTORICO J 



A Dios, a mis padres, a Javier ya todas aquellas 

personas que me han dado su amistad y apoyo. 

2 



AGRADECIMIENTOS 

Agradezco primero a Dios por ser mi guía espiritual en aquellos momentos 
difíciles en mi vida, en aquellos donde pensé que las cosas no tenían solución , y 
por darme la fortaleza para sobresalir. 

A mis padres, por su gran confianza, por su infinito amor y comprensión , por que a 
pesar de ser mujer demostraron a la sociedad que en ellas se puede confiar, que 
también podemos abrirnos espacios de éxito, y porque a pesar de mi corta edad 
me dieron la oportunidad de volar. 

A Javier, por ser el respaldo de mi vída en aquellos momentos en que perdía las 
esperanzas y estabas a mi lado para hacerme ver que todo esfuerzo sirve para 
mejorar cada día. Gracias por ser mi compañero, amigo y pareja. 

A Francisco "paquito" por ser un gran amigo, por abrirme las puertas de tu 
corazón , por estar junto a mí en cualquier circunstancia de mi vida. 

A mi familia extensiva, por estar a mi lado, y confiar cada día en mi persona. 

A mis abuelos, por creer en mí y darme amor infinito. 

Al Doctor Sergio de la Vega , por su contribución en este trabajo, y principalmente 
por estar conmigo en aquellos momentos donde perdía toda esperanza de lograr 
este fin, porque no existió momento en que dudara de mi, por compartirme sus 
conocimientos y deseos de superación. 

Al Maestro Pedro H. Moreno por su apoyo y comprensión en mi estancia por esta 
Maestría. 

A mis lectores, Maestra Pilar Berrios y al Maestro Rodolfo Vergara, porque a pesar 
de ser personas ocupadas me apoyaron en la contribución y mejora de este 
documento, porque en el momento en que los busqué mostraron su apoyo para 
que yo siguiera superándome. Gracias por su compresión . 

Liz por su respaldo incondicional, por demostrarme que cualquier obstáculo que 
tenía en la Universidad no tenía por qué ser una distracción en mis estudios. 

3 



índice 

Introducción ... .. .. ... .. ............. .... .. .............. .. ................... .. .. .......... 6 

Capítulo I Marco teórico .. ............ .. .. .................... .. ...... .. ............ 14 
1.1.- Introducción ..... ...... ....... ...... ....... .... .... ...... ..... .. .. .. .... ... ....... ..... ..... ............ . 14 
1.2.- Pobre y Pobreza .. .......... ...... ........ .. ... .. ...... ... .. .. .. .. .... ......... ........ .... .. .. ........ 15 

1.2.1.- ¿Qué es ser pobre? ....... .... .. ...... .. ..... .......... ......... .. ........................ .... 16 
1.3.- Conceptualización de pobreza ..... .. .... .. .............. ...... .. .. ... .. ... ... ....... .. .. .... 17 

1.3.1.- Enfoque biológico de la pobreza .... .................... .................. ........... 19 
1.3.2.- Enfoque de pobreza por desigualdad .. .. .......................................... 20 
1.3.3.- Pobreza relativa ................... ... ........... .... .............. ...... .... .................... 21 
1.3.4.- Privación de capacidades .... ............. ..... ............. ...... ........................ 22 
1.3.5.- Diferencia de pobreza con otros conceptos ............... ... .... .. .. ......... 24 

1.4.- Métodos usados para medir pobreza .... .... .. ..... ........... .. .. ....... ..... .. ......... 27 
1.4.1 .- Tasa de incidencia ........... .............. .. .... ........... ...... .. ......... ......... ......... 27 
1.4.2.- Brecha de pobreza .............................................. ............ ........... .... ... 28 
1.4.4.- Método Ingreso ..... .. ....... ............ .................. ........ ... .......... ...... ... ....... . 31 

1.5.- Políticas públicas como herramienta para la solución de problemas 
públicos ........ ....... ........ .... ... ..... ....... ... ....... .... ... ...... ..... .... .. .. ...... .. .. .... ..... .... ..... .. 34 
1.6.- Aporte del capítulo .. ...... ... .. .. ..... ... ... ........ ...... .... ....... .. ..... ....... .. ...... ... ....... 37 

Capitulo 11 Análisis de los programas públicos : Programa de 
Apoyo a los Proyectos de Inversión Rural (PAPIR) y Opciones 
Productivas (OP) .. .. ........... .. .... . .... .. ... .... . .... ............ .. ................. 41 

2.1.- Programa de Apoyo a los Proyectos de Inversión Rural (PAPIR) ...... 41 
2.1.1.- Concepción del problema ............. ................................ ................. ... 42 

2.2.- Opciones Productivas (OP) .... .... ...... ... ...... ... ...... ...... ..... .. ....... .. .. .... ... ...... 45 
2.2.2.- Concepción del problema ...... .... ........ ... .. ... .. ...... ............................... 46 

2.2.3.- Revisión de las avaluaciones a los programas PAPIR y OP ..... ...... .. 47 
2.3.- Aporte del capítulo .. ...... ...... ....... ...... .. .. ...... ... ...... ....... .... ........ ... . : ......... ... . 51 

Capítulo 111 Ve racruz y la región de los Tuxtlas .. ......... . ..... .. .... .. . 54 
3.1 .- Generalidades del Estado de Veracruz .. ... .. .. ....... ... ...... .. .. ... .... ... ........... 54 

3.1.1.- Los Tuxtlas .... .. ........................ ................... .. .. .. .. ....... ...... .. ..... ; .......... 56 
3.2.- Condiciones de vida en el Estado .. ... .. .. ..... ...... ......... .. .. ....... .... .. ... .... .. ... 57 
3.3.- Catemaco ... .. ..... ..... .. .. ...... ..... ........ ... ........ ... ... ..... ... ... ..... ... ..... .. .... ... ... .. .. ... 59 

3.3.1.- Educación ............................................... ........ .................... .... ......... .. 60 
3.3.2.- Salud ........... ....... ... ............. ... ...... .... ..... .... ...... ..... .. .... ...... ... ...... ... ... ..... 60 
3.3.3.- Abasto .. ... ... ......... ..... .................. ....... ...... ....... ...... ............. ...... ... .... ... . 62 
3.3.4.- Vivienda ..... ........... .... ........... .. ............ ...... ............. ...... .... ... ...... .. ..... ... . 62 
3.3.5.- Actividad económica .................................... ....... .. ....... ... ....... ........ ... 63 
3.3.6.- Marginación en las principales localidades del municipio ......... .. . 65 

3.4.- Hueyapan de Ocampo .. .... .. ... ..... ... ....... .. .... ... .. ........ .. ...... ...... .... .... ..... ..... 66 
3.4.1 .- Educación ....... .. ....... ........ ............ ... .......... ......... ........... ................... .. 67 
3.4.2.- Salud ... ... .... ..... .......... .................. .... ......... ... ............. ... ............. ... .... .... 68 
3.4.3.- Abasto .. ...... ...... ... ....... .... .. ...... .... ....... ...... .. ..... .... ...... .. ....... ................. 69 

4 



3.4.4.- Vivienda ..................... ........................ ...... ........................................... 69 
3.4.5.- Actividad económica ............. ................. ..... .... .... ................... ...... ..... 70 
3.4.6.- Marginación en las principales localidades del municipio ........ .... 71 

3.5.- San Andrés Tuxtla ............. ... ..... .... ....... ... ... ........ ............. ........... .............. 72 
3.5.1.-Educación ... .. ........... ............. ....... ...... .... ... ............... ...... .. ... .. : .. ..... ...... 73 
3.5.2.- Salud ..... ...... ...... ......................... .......... .... ..... ....... ...... .................. .... ... 74 
3.5.3.- Abasto ........ .... ... ...... .. ..... ............. ...... ............. .. ............. .... ...... ....... .... 75 
3.5.4.- Vivienda ...... ....... .............. .......... ... ..... ................ ......... .. .... ...... ........ .. .. 75 
3.5.5.- Actividad económica ... ........ .... ......... .. .... ....................................... .... 76 
3.5.6.- Marginación en las principales localidades del municipio .......... .. 77 

3.6.-Santiago Tuxtla ................. ....... .. .... ... ... ......... ............... .................. ......... .. 78 
3.6.1.- Educación .. ....... ... ....... .. .......................... ..... ........ .... ... ... ... ...... ........... 79 
3.6.2.- Salud .... ....... ....... ...... ...... ......... .... .. ....... .... ............. .. ........... ....... ..... ..... 80 
3.6.3.- Abasto .. .. ... .. ..................... .. .......... ........... .... ............ ........................... 81 
3.6.4.- Vivienda ...... ........ ................ ........ ....................................... ......... ........ 81 
3.6.5.- Actividad económica .............. ...... .... ............ .. .... .... ........................ .. . 82 
3.6.6.- Marginación en las principales localidades del municipio .. .......... 83 

Capítulo IV.- Características socioeconómicas de los Tuxtlas ... 85 
4.1.- Situación social de la región ........ .. ........................ ...... ........................... 86 
4.2.- Evolución de la pobreza ...... .............. .. .... .... ........ .... .............................. .. 89 
4.3.- ¿Qué variables de marginación cambiaron en los municipios? ...... .. . 98 
4.4.- Resultado de las entrevistas ..... .. .......... .... ........ .... .................... .. ........ .. 103 

Capitulo V.- Explicaciones finales y propuesta ...... .. .... ...... .. .. .. 109 

Anexos ........ .. .... ......... .. .. ........ ..... .. .. ....... ... .. ... .. .. .. .... ............... 118 
Bibliografía ..... ......... . .. ................. ....... .. ...... ... .. .. .. ... ............ .. .. 120 

5 



Introducción 

En México, se catalogaban como rurales aquellas localidades que no 

contaban con todos los servicios urbanos básicos, y la fuerza de trabajo en la que 

se desempeñaban sus habitantes era en su mayoría la agricultura . Debido a la 

vaguedad para distinguir entre lo urbano y lo rural , se tuvo que hacer una división 

tajante entre ambos y lo único que permitía hacerlo era a través de información 

cuantitativa, optando entonces por el número poblacional , para considerar rurales 

aquellas localidades con menos de 2500 habitantes y urbanas de 15000 o más 

pobladores, y a la brecha que existe en ambas se denomina de tipo "semiurbano". 

"La promoción del bienestar de las zonas rurales, por parte de los gobiernos 

mexicanos ha sido planteada por políticas fundamentales que son aplicadas por 

estructuras institucionales independientes: ellas son la política agraria y la política 

agrícola" (Warman, 1980:36). La política agraria se refiere al uso, tenencia y 

distribución de las tierras, a diferencia de la política agrícola que se expresa en un 

"conjunto de medidas económicas para explotar la tierra , como las inversiones 

directas, el financiamiento, la investigación y la capacitación agrícola; la regulación 

del mercado y de los precios, las cargas y subsidios fiscales, entre otras" 

(Hernández,1994:25), se caracteriza por la creación de programas para el sector 

primario, destinadas a las poblaciones tanto urbanas como rurales, aunque son 

conocidas por su aplicación en estas últimas. Las primeras son atendidas por 

dependencias como la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), Comisión Para la 

Regularización de la Tenencia de la Tierra (CORETT), únicamente para atender la 

distribución y tenencia de la tierra , como son; títulos de propiedad y escrituración, 

y organización de los ejidos, a diferencia de la segunda que se caracteriza por 

programas de financiamiento productivo, tecnificación del sector agropecuario, 

créditos a la productividad, entre otros. Las segundas por la Secretaria de 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), cuya 

función y sentido de existencia se regula por la Ley Orgánica de la Administración 

Pública Federal , esta Ley regula como su objetivo principal el desarrollo rural, el 
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fomento a la productividad y desarrollo de las actividades del sector primario, 

siendo así que todos los programas de la Secretaría están dirigidos a cumplir este 

fin, por otra parte la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), destina parte de 

su presupuesto para el fomento productivo rural. 

Pretendo estudiar las localidades rurales, ya que en México son zonas 

marginadas, pobres, con gran rezago social, su población se emplea en 

actividades del primer sector; cuya rentabilidad es menor que las actividades del 

área urbana, reflejado en la aportación al PIS nacional; "La contribución del PIS 

agropecuario al PIS nacional pasó de 6.1 en 2001 al 5 por ciento en 2005" (El 

Financiero, 2005:27 septiembre) 

Es evidente que el primer sector de la economía no se ha podido recuperar de la 

crisis en la que se encuentra, a pesar del basto presupuesto asignado en cada 

sexenio, su productividad está estancada, no es capaz de abastecer el consumo 

intemo; "El índice de dependencia alimentaria pasó de 2.5 por ciento en 2000 a 40 

por ciento a junio de 2005; en sólo un sexenio terminamos dependiendo de las 

importaciones". (El Financiero, 2005: 27 septiembre). La FAO publicó que "México 

es un importador neto de alimentos y exportador neto de energía y/o minerales" 

(FAO, 2008: 17). Y que a pesar de ello el sector primario no logra ser el detonante 

alimentario nacional. 

Desde el ámbito económico, la situación en que viven los habitantes de las zonas 

rurales, no es un hecho aislado, tiene efectos sobre la demanda agregada e 

ingreso nacional, afectando a toda la economía del país; una baja rentabilidad en 

las actividades rurales frena el crecimiento económico, si el sector agropecuario 

baja su nivel de rentabilidad trae como consecuencia que las utilidades que 

percibe el productor disminuyan, lo que deteriora su nivel de ingreso. pe forma 

agregada el ingreso nacional disminuye, como acontece a continuación: 

7 



Esquema 1. Demanda agregada 

y = Yd + T 

Donde: 

Y= ingreso nacional, o demanda agregada 
T =impuestos 
Yd = ingreso disponible 

Tendremos qué D Yd provoca DY nacional, ceteris paribus' . 

Fuente: Presentación propia 

Cada acción de los agentes económicos, tiene efectos sobre los demás y sobre 

las decisiones que estos tomen para el largo plazo , por lo tanto, si disminuye la 

demanda agregada, el efecto inmediato es la caída del ingreso disponible, en 

consecuencia surge una caída del consumo y ahorro, esto es un desincentivo para 

la inversión extranjera y nacional. Ya que no se garantiza un consumo atractivo. 

Problemas en sectores particulares afecta al resto de la economía, si este sector 

productivo tiene deficiencias, la economía se puede paralizar y depender 

directamente de las importaciones, afectando el consumo nacional, y las 

inversiones extranjeras. Como está aconteciendo actualmente. 

Ciertamente toda acción de los agentes económicos tiene como efecto natural 

hacer modificaciones de las variables macroeconómicas, pero cuando estas 

. tienden a un estancamiento , o amenazan con afectar la estabilidad nacional el 

gobierno federal interviene a través de la política de económica2
, o estrategia de 

gobiern03 para generar mecanismos de compensación para la población más 

afectada. Aunque a menudo sólo catalogan esta problemática como consecuencia 

de los efectos macroeconómicos, y no como un posible error por acción u omisión 

del gobierno. 

1 Todas las demás permanecen constantes 
2 La constituyen la política fiscal y monetaria. 

3 Se refiere a los programas estratégicos o sectoriales, que forman parte de un Plan Nacional de Desarrollo. 



El documento de la SEDESOL denominado Evolución y características de la 

pobreza en México en la última década del siglo XX, plantea que parte de los 

problemas de pobreza se debe a los efectos del crecimiento económico; "( ... ) es 

precisamente en los periodos inmediatamente posteriores a una crisis en los que 

se requiere de intervenciones gubernamentales para reducir el impacto en los 

niveles de vida de la población de menores recursos. Si el crecimiento económico 

se mantiene, eventualmente la pobreza empieza a ceder, y estas intervenciones 

serán menos necesarias" (SEDESOL, 2002a: 17), se plantea que el gobierno sólo 

debe intervenir en circunstancias posteriores a crisis, y no para tratar los 

problemas coyunturales. También se considera a la pobreza como un proceso 

temporal que puede variar de un momento a otro y no como una situación 

estructural, que tiene matices de un empobreciendo paulatino. Es así que durante 

años la estrategia federal de combate a la pobreza rural ha tratado de abatirse 

mediante la implementación de programas por diferentes dependencias federales, 

principalmente; por la SAGARPA y la SEDESOL. Sin embargo, no se puede 

hablar de cambios significativos en la misma, entonces, algo está pasando con la 

Política Pública. 

Haciendo un diagnóstico general de la pobreza mediante el Método Integrado de 

Pobreza publicado por Julio Boltvinik, tenemos dos tipos de pobres en el medio 

rural, como se muestra a continuación: 

Tabla 1. Evolución de la pobreza total, urbana y rural en México, por estratos 

MMIP*, 2000-2004. ( Por ciento de la población) 

Nacional Urbano Rural 
Estratos 2000 2002 2004 2000 2002 2004 2000 2002 2004 

Pobres no ind igentes 38.5 40.0 42.1 45.4 45.7 46.8 18.2 22.5 27.5 

IndiQentes 41.4 37.4 39.2 28.8 26.0 30.6 78.3 72.5 66.4 

Total de pobres 79.9 77.4 81 .3 74.2 71.7 77.3 96.5 94.9 93.9 

No pobres 20. 1 22.6 18.7 25.8 28.3 22.7 3.5 5.1 6.1 . MMIP, Metado Integrado de pobreza elaborado por Julio Boltvlnlk, considera, ademas del Ingreso, otras 
valiables relacionadas con las necesidades básicas (calidad y espacio de la vivienda, servicios de la vivienda. 

educación, acceso a servicios de salud, entre otras. y el tiempo (necesario para trabajo doméstico, 
extradoméstico, estudio y tiempo libre). 

Fuente: El Financiero 2006, 17 de abril. Elaborado con base en la Encuesta Nacional de Ingreso Gasto de los Hogares 

(ENIGH), INEGI. 
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El total de pobres en el medio rural durante el 2000 constituían el 96.5 por ciento 

del total de la población, para el año 2002 es de 94.9, así en el 2004 es de 93.9, 

teniendo una variación de 2.6 en el transcurso de cuatro años. Respecto a la 

clasificación de los distintos pobres se tiene que, eran el 18.2 pobres no indigentes 

en el año 2000 para pasar a 27.5 en el 2004, sin embrago, los indigentes 

representan en mayor proporción a los pobres existentes, era el 78.3 por ciento 

poblacional en el año 2000 y pasó a ser el 66.4 por ciento ya para el 2004, 

teniendo un decremento de 11.9 por ciento de la población que ya no formaba 

parte de los pobres indigentes. A pesar de ello, la proporción de no pobres sólo lo 

hizo en 2.6 por ciento de la población. 

Por ello el interés de la presente investigación, es establecer un planteamiento del 

por qué no se ha podido solucionar el problema de la pobreza a pesar de diversas 

acciones ejecutadas por el gobiemo. Esto va más allá de los montos asignados 

presupuestalmente. Expresado como relación causal tenemos que: 

Esquema 2. Relación causal del 

problema 

CAUSA ----------_ EFECTO 

Las polfti cas 
son no 
pe rtine ntes 
de sde su 
dise ..... o p o rque 
re to m a n un 
con cepto d e 
p Obreza no 
a pto p a ra las 
z o nas rura les 

1lC:::::> Se d iseñan y aplican ~ Son a pli cadas 
p o lí ticas para a tacar ~ e n zonas 
a l pro bl e m a rura les com o 

es e l c a so de 

PAPIR - SAGARPA 

Opc iones pro ductiva s -SEDESOL 

los Tux tlas 
Ve racruz 

n 
Irrea l 

solución a l 
pro bl e m a 

Fuente: Presentación propia 

Diseñándolo territorial mente al Estado de Veracruz, que se destaca por su 

abundante pobreza rural , junto con los Estados de Oaxaca y Chiapas. Para el año 
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2000 contaba con 21 752 localidades pequeñas en los 212 municipios que 

integran al Estado, cuando a nivel nacional son 196 157, representan 

aproximadamente el 11 por ciento de las existentes en el país; su índice de 

marginación es muy alto; el porcentaje de población que vive en localidades 

menores a 5 mil habitantes es de 48.62 por ciento; el porcentaje de la Población 

Económicamente Activa (PEA) que gana hasta 2 salarios mínimo es de 76.45 por 

ciento, según datos del Consejo Nacional de Población (CONAPO). De forma 

particular se analizará el caso de la Región de los Tuxtlas, Ver, que comprende los 

municipios de Catemaco, Hueyapan de Ocampo, San Andrés Tuxtla y Santiago 

Tuxtla. Son municipios que padecen de pobreza rural, cada habitante del área 

rural posee una baja calidad de vida. Su particularidad representa una escala 

menor de la situación de vida en las zonas rurales de México. He sido testigo de 

su problemática y del empobrecimiento paulatino que van adquiriendo, donde la 

situación de solvencia y estabilidad depende de las pocas remesas del exterior y 

de los recursos de programas sexenales, que complementan los bajos los 

ingresos percibidos por sus actividades. 

El objeto de estudio lo constituye la conceptualización que se da de la pobreza 

rural en la Politica Pública. Tomando como referencia los programas; a) Programa 

de Apoyo a los Proyectos de Inversión Rural (PAPIR), a cargo de la SAGARPA; Y 

b) Programa de Opciones Productivas (OP) a cargo de la SEDESOL. Se plantean 

programas de dos dependencias con el fin de contrastar su diseño conceptual así 

como las acciones que se usan para solucionar la pobreza. 

Desarrollándose mediante el siguiente planteamiento del problema; ¿Por qué la 

pobreza rural de la región de los Tuxtlas, Veracruz no logra disminuir a pesar de la 

aplicación de múltiples políticas públicas enfocadas a las zonas rurales? 

La parte fundamental de este documento consiste en vincular el éxito o fracaso de 

las estrategias gubemamentales para la zona rural, a partir de la 
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conceptualización del problema, en tanto que de ahí se diseña la posible solución 

que atenderá la situación , por consiguiente los objetivos de la investigación son: 

• Demostrar que las políticas públicas aplicadas en el ámbito rural han 

retomado conceptos de pobreza generalizados. 

• Estudiar los cambios en los indicadores socioeconómicos de la región de 

los Tuxtlas Veracruz. 

• Verificar si ha modificado la pobreza en la región de estudio. 

La delimitación del trabajo se sustenta mediante la hipótesis: "Una de las causas 

por la cual no disminuye la pobreza rural se debe a que la política pública creada 

para combatirla se ha diseñado con base a un concepto de pobreza rural que no 

contribuye a aportar los elementos de la situación, lo que hace que el objetivo de 

su creación no se vea cumplido, porque sólo se atacan los síntomas" . 

El trabajo consta de cinco capítulos; en el primero, denominado marco de referencia 

se encuentra el sustento teórico de pobreza, así como también la diferencia con 

otros conceptos, distinguiendo entre pobre y pobreza, los métodos más conocidos 

para medirla y cuantificarla; en el segundo capítulo, se examinan los programas 

objetivo, su operatividad, estrategia, relacionándolo con el concepto de pobreza; en 

el tercero, se estudia la correspondencia entre la estrategia nacional de combate a la 

pobreza y la solución del problema. Para ello se estudia el caso de la población rural 

de los Tuxtlas con la finalidad de verificar cómo se ha aminorado o agravado la 

situación de vida (pobreza) durante el tiempo de estudio; en el cuarto, se elabora un 

análisis de los efectos que pudo tener la implementación de programas públicos en 

esta zona, respecto a la mejora de las condiciones de vida; pobreza, marginación y 

rezago social ; en el quinto, se presentan las conclusiones finales del trabajo, 

valorándose si la actual política pública atiende la pobreza rural. 

El trabajo contiene un estudio de gabinete en lo que respecta a la parte teórica y 

recolección de datos, para los siguientes aspectos: 
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a Estudio de las condiciones socioeconómicas del área rural de los Tuxtlas. 

a Identificación de los instrumentos que siguen cada uno de los programas de 

estudio para disminuir la pobreza. 

a Revisión de la conceptualización del problema en los programas seleccionados. 

De los capítulos I al 111 se elabora un análisis teórico tanto de los conceptos que se 

relacionan con la pobreza, de los programas, de las condiciones de vida de la zona 

de estudio. Los capítulos IV y V plantean la evolución del problema, concluyendo con 

los posibles aciertos y desaciertos de la política pública hacia las zonas rurales. 

El interés principal del presente trabajo consiste en estudiar los programas, sus 

herramientas, así como la definición de pobreza con la cual fueron diseñados. 

Interesa conocer la correspondencia entre estrategia con tipo de apoyos, y verificar 

si ciertamente se atacan los síntomas y no la variables que podían describir la 

problemática social. 
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Capítulo I Marco teórico 

1.1.- Introducción 

En el presente capítulo, se pretende mostrar la diferencia existente entre los 

conceptos de pobreza, pobre y empobrecimiento, los relacionados con la primera 

como; marginación y rezago social. Así, como los métodos para medirla . Con la 

finalidad de plantear la importancia de cada indicador así como de sus variables, 

que serán usados en el capítulo quinto para verificar la evolución de la situación 

social en los municipios de la región . 

La importancia del capítulo consiste en situar a cada término en su contexto, 

diferenciarlos tanto conceptualmente como en su metodología de cuantificación. 

También demostrar como menciona Mark H. Moore, "la importancia en la 

definición conceptual del problema" ya que en cierta medida de ello depende el 

tipo de políticas que se diseñen para su posible solución (Moore, citado por 

Aguilar, 2003a) 

El estudio de la pobreza tiene su auge hace pocos años porque se acostumbraba 

a verla como una situación peculiar de ciertas regiones y era tratada como un 

hecho aislado de todos los demás problemas que acontecían. 

En los últimos años del siglo XX, el tema pobreza ha tomado gran importancia 

llamando la atención de investigadores internacionales, nacionales y locales. 

Todos tratando de encontrar las causas de la situación , su manifestación, etc. A 

pesar de ello sigue siendo un tema en boga. 

Durante el texto se podrá observar que existen dificultades para identificar 

definiciones y métodos de medición de pobreza; y del sujeto denominado pobre, 

resulta ser complicado, la imprecisión entre cada término se refleja en los métodos 

existentes para medirlos, como se podrá ver en el transcurso del capítulo. 
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Así existen tantas definiciones de pobreza, algunas van desde hacer c;anastas de 

consumo básicos, como el ingreso requerido para el transporte, la educación, la 

salud, entre otros. Las cuales poseen ciertas imprecisiones sobre la situación, 

nunca se hace referencia a la pobreza como contexto o situación generalizada, 

sino que estudian sólo al pobre, toman el concepto de pobreza rural y urbana 

como situaciones análogas. 

De tal forma que, en la presente investigación surge la necesidad de encontrar 

variables que diferencien a los dos tipos de pobreza; rural y urbana, pero la 

situación se complica cuando en la jerga de las definiciones es inútil encontrar 

esta distinción, por lo que en último capítulo de la presente retomaremos algunas 

características importantes de lo que puede constituir un concepto de pobreza 

rural. 

En éste capítulo me permito mostrar las diferentes concepciones, metodologías y 

los métodos más destacados para cuantificarlas. 

1.2.- Pobre y Pobreza 

Para definirlos es importante como menciona De la Vega, "(".) reconocer la 

naturaleza distinta de ambos conceptos, el diferenciar uno del otro nos permitirá 

identificar sus variables de estudio y tenerlos siempre presentes como conceptos 

diferentes." (De la Vega, 2006). El autor señala la necesidad de diferenciar y 

reconocer que son situaciones distintas. 

Pobre o pobreza, "(" .) el primero remite al lugar de trabajo concreto, es decir, la 

persona de la que se analizan sus condiciones para con ellas señalarla como 

diferente, excluida o perjudicada. El segundo es el que remite a una generalidad 

(".) con doble significación: por un lado existe el contexto en tanto situación, 

circunstancias y condiciones y, por otro el contexto como comparación con el 
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complemento de la sociedad. En cada redacción es entendible el uso de cada una 

de las acepciones". (De la Vega , 2006: 42) 

Siendo tan importante separar uno de otro, en los siguientes apartados se trata de 

exponer los elementos particulares de cada uno, para que posteriormente 

identifiquemos si los programas de estudio están enfocados a la pobreza o al 

pobre. 

1.2.1.- ¿Qué es ser pobre? 

Pobre es el sujeto activo de la acción gubemamental dentro de programas 

públicos de corte social , se refiere al individuo que está viviendo una situación no 

deseada denominada pobreza, es la unidad de un conjunto de personas que 

comparten una problemática social similar. 

"Es el sujeto sobre el cual se busca modificar su condición como tal , es la base del 

trabajo para la acción concreta de combate" (De la Vega , 2006: 44) 

Según la SEDESOL, dependencia en el país encargada de la atención de ésta 

problemática social, menciona que "( ... ) ser pobre significa que dadas las 

condiciones sociales e individuales, las personas no tienen acceso a los recursos 

económicos necesarios para alcanzar las capacidades básicas. " (SEDESOL, 

2002: 18). Refiriéndose a un plural "personas", no al contexto social. Es por ello 

que en los siguientes apartados se tratará de dar el panorama de lo que puede 

significar la pobreza, y se observará que no es posible comparar ambos. 

16 



1.3.- Conceptualización de pobreza 

"Nada más difícil que definir el concepto de pobreza, pues ésta involucra 

múltiples factores determinantes, los cuales varían dependiendo las circunstancias 

de cada pais, región o época". (Romero, 2002: 88) 

Pobreza se relaciona con las condiciones de los pobres, pero la mayoría de los 

conceptos agrega al conjunto de características de los sujetos. Por ejemplo, para 

algunas corrientes, pobreza se identifica contando el número de pobres, otras 

relacionando ese número de pobres con la población total de la comunidad , lo que 

se conoce también tasa de incidencia de la pobreza. 

Es importante diferenciar los conceptos de pobreza y de pobre para reconocer 

cuándo una metodología usa alguno de estos, ya que como se mencionaba 

anteriormente, a menudo, se usan como sinónimos, la primera es una acepción 

que puede hacer referencia a la agregación de los pobres, a un todo, es una 

medida global, un conglomerado que nos va a servir de comparativo de otras 

situaciones mejores y que permite ser usada para contrastar poblaciones, es una 

situación de contexto . El segundo concepto hace mención sólo a la persona que 

se encuentra en la situación no deseada, es la unidad. 

Según el Banco Mundial (BM) "( ... ) la póbreza es hambre; es la carencia de 

protección ; es estar enfermo y no tener con que ir al médico; es no poder asistir a 

la escuela, no saber leer, no poder hablar correctamente; no tener un trabajo; es 

tener miedo al futuro, es vivir al día; la pobreza es perder un hijo debido a 

enfermedades provocadas por el uso de agua contaminada ; es impotencia, es 

carecer de representación y libertad." (Banco Mundial , 2000: 25) 

De acuerdo con la CEPAL, la noción de pobreza expresa situaciones de carencia 

de recursos económicos o de condiciones de vida que la sociedad considera 

básicos de acuerdo con normas sociales de referencia que reflejan derechos 
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sociales mínimos y objetivos públicos. Estas normas se expresan en términos 

tanto absolutos como relativos, y son variables en el tiempo y los diferentes 

espacios nacionales (CEPAL, 2000: 83). Define la pobreza como "un síndrome 

situacional en el que se asocian el infraconsumo, la desnutrición, las precarias 

condiciones de vivienda, los bajos niveles educacionales, las malas condiciones 

sanitarias, una inserción inestable en el aparato productivo, actitudes de 

desaliento y anomia, poca participación en los mecanismos de integración social , y 

quizá la adscripción a una escala particular de valores, diferenciada en alguna 

medida de la del resto de la sociedad". (Altimir, citado por Arriagada , s.f. :102-103) 

Diversos autores han desarrollado medidas en tres tipos de espacios principales: 

1. Medidas monetarias, basadas únicamente en el ingreso o gasto de las 

personas. Además del ingreso o gasto monetario reportado por los hogares, 
• incluyen el ingreso o el gasto en especie imputado y valuado monetariamente, tal 

como los regalos, las transferencias, el autoconsumo en especie y el alquiler 

estimado por el uso de vivienda propia. En principio , puede incluirse cualquiera 

otra partida pertinente al bienestar de las personas, siempre y cuando su valor 

monetario sea observable o imputable. 

2. Medidas no monetarias, consideran rezagos en indicadores de bienestar que se 

definen en espacios unidimensionales no monetarios tales como; el acceso a agua 

potable, electricidad o drenaje, nivel de escolaridad o mortalidad infantil , 

inseguridad, etc. 

3. Medidas multi-dimensionales. combinan indicadores de bienestar en 

dimensiones múltiples en un índice único. 

Como ejemplo existen; el de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) y "mixtos" 

aplicados por la CEPAL; el índice de Pobreza Humana (IPH) del PNUD y el 

Método de Medición Integrada de la Pobreza (MMIP) diseñado por Julio Boltvinik. 
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4. Medidas mixtas; los métodos combinados intentan integrar la información de 

carencias de bienes y servicios con la falta de los ingresos. Además de las 

dificultades propias de cada método, la combinación de medidas unidimensionales 

y multidimensionales requiere enfrentar la ponderación de cada dimensión, ya sea 

con valores monetarios o de otro tipo. 

"En términos monetarios la pobreza significa la carencia de ingresos suficientes 

con respecto al umbral de ingreso absoluto o línea de pobreza, que corresponde al 

costo de una canasta de consumo básico. Relacionada con la línea de pobreza 

está la línea de indigencia, para la cual el umbral de ingresos apenas alcanza para 

satisfacer los requerimientos nutricionales básicos de una familia. " (CEPAL, citado 

por Romero, 2002: 89) 

Banco Mundial 

CEPAL 

PNUD 

Esquema 3. Pirámide de los conceptos de pobreza 

+ 

CA 

CP+RPF 

CP+RPF+SPE 

CP.+ 1?F.+SI?E+activos 

CP+RPF+SPE+activos+DD 

+ + 

CP = Consumo privado; RPF = Recursos de propiedad individual y familiar; SPE= Servicios y bienes provistos 
por el Estado; DD = Dignidad y derechos; TL = Tiempo libre. 
Fuente: Baulch (1996) y UNIFEM (2000) citado por Amagada: 5.1.: 104, en Revista de la Cepal no. 85 abril 2005 

1.3.1.- Enfoque biológico de la pobreza 

Seebohm Rowntree en su estudio a principios de siglo sobre la pobreza en 

York, definió las familias en situación de pobreza primaria como "( ... ) aquellas 

cuyos ingresos totales resultan insuficientes para cubrir las necesidades básicas 

relacionadas con el mantenimiento de la simple eficiencia física". (Sen, s.f. b:2) 
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Esta concepción ha ayudado a definir la línea de pobreza comúnmente usada, 

pero este enfoque ha fracasado por la dificultad de definir los requerimientos 

mínimos nutricionales con precisión en un grupo determinado, en una región e 

incluso ante variaciones de trabajo , condiciones climáticas y hábitos de trabajo en 

una misma región o grupo. El enfoque se cierra a aspectos de desnutrición que es 

una manifestación de la pobreza pero no permite definirla como tal. Un concepto 

de pobreza en términos de ingreso es descrita por Rowntree en el cual menciona 

que: el ser pobre depende del nivel de ingresos mínimos requeridos para el 

mantenimiento de la eficiencia física, como alimentación, alqui ler, etc. 

1.3.2.- Enfoque de pobreza por desigualdad 

Se asume que al combatir la desigualdad estaremos atacando las causas 

que originan la pobreza, catalogándola como una redistribución de la riqueza . Esta 

teoría menciona que "las transferencias de los ricos a los pobres pueden tener un 

efecto considerable en la pobreza de muchas localidades, en términos de apoyar a 

los que están por debajo de la línea de pobreza por medio de la asignación de 

recursos de aquellas personas que están muy encima de la misma" (Sen, s.f. b: 4) 

El supuesto de tal enfoque es que una transferencia de ingresos de una persona 

del grupo superior a una del rango medio tiende a reducir la desigualdad ceferis 

paribus
4

; sin embargo, esa transferencia puede dejar la percepción de la pobreza 

prácticamente intacta, aunque la diferencia de ingresos varíe. 

En México, se ha dicho que la desigualdad ha disminuido, sin embargo, esto no ha 

beneficiado a toda la población ni a los más necesitados, del "10 por ciento de lo 

hogares más pobres, que en 2000 "concentraba" 1.5 por ciento del ingreso total 

nacional, esta proporción aumenta 1.6 en 2004. La rebanada de pastel de los 

"más ricos", que era el 10 por ciento de los hogares con ingresos más altos, se 

4 Cuando todas las condiciones permanecen igual , la que cambia es el ingreso. 
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redujo de 38.7 por ciento del ingreso total nacional a 36.5 entre 2000 y 2004." (El 

Financiero, 2006: 22 de mayo) 

Cómo menciona De la Vega, "( ... ) la distribución del ingreso por deciles es otra 

cuantificación que muestra un aspecto de la pobreza pero con esto no se agota el 

entendimiento de la misma". (De la Vega, 2006: 49). La pobreza va más allá, debe 

relacionarse con las características que hacen estar en esa situación, el ingreso 

puede ser una de ellas, pero no se limita al mismo. Es importante reconocer la 

naturaleza distinta de desigualdad y pobreza, lo que permitirá tratarla como temas 

de interés particular con diverso origen, porque la desigualdad es condición 

necesaria más no suficiente para la existencia de pobreza. 

1.3.3.- Pobreza relatíva 

Peter Townsend, sociólogo, es junto con Sen el autor más famoso en el 

tema de la pobreza en Europa. Sostiene que "la pobreza no es, o no es 

solamente, una idea arbitraria de quien la mira". Según este autor, en el siglo XX 

se desarrollaron tres concepciones de la pobreza para análisis comparativos: la de 

subsistencia, la de necesidades básicas y como privación relativa. 

Concuerda con la concepción de pobreza como privación relativa , menciona que 

"( ... ) pobreza no sólo es un conjunto mucho más amplio de indicadores de pri

vación objetiva, material , demostrable, "y sus relaciones con el ingreso", sino 

también; el carácter cambiante de esta relación en el tiempo y entre 

comunidades". Para Townsend, la pobreza se debe situar en el tiempo en relación 

con la estructura social e institucional y no sólo denotarse por el ingreso 

relativamente bajo. (Townsend, 2003: 203) 

Su más famosa definición de pobreza como privación relativa es: "situación en la 

que viven aquellos cuyos recursos no les permiten cumplir las elaboradas 

demandas sociales y costumbres que han sido asignadas a los ciudadanos: están 
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material y socialmente carenciados en una variedad de formas que se pueden 

observar, describir y medir". (Sen, 2000b: 5) 

Cuando se trata de operar con este concepto de pobreza y traducirlo en un 

método para la medición, Townsend ha sostenido a lo largo de muchos años, que 

se tiene que buscar un umbral de ingreso por debajo del cual el retiro o la 

exclusión de la membresía5 activa en la sociedad se acentúan de manera 

desproporcionada, a partir de ahí identificar quienes están por debajo de la línea. 

Este enfoque lo conduce a desarrollar un procedimiento de medición que ha 

llamado la "línea de pobreza objetiva" , y que en México, Julio Boltvinik ha usado 

para elaborar su Método de Medición Integrada de la Pobreza (MMIP). 

1.3.4.- Privación de capacidades 

Estudiar la pobreza como una privación de capacidades es la tesis de 

Amartya Sen, que ha ganado terreno en los estudios sociales y principalmente de 

la pobreza. El autor llega a revolucionar el ideal economicista que pretende tratar 

de medirla cuantificarla y reducirlo a números, llega a este campo tratando de 

decirnos que: también son importantes los aspectos sociales y no únicarnente hay 

que estudiar el problerna en térrninos de ingreso, porque nos estamos olvidando 

de aspectos que pueden definir de distinta forma el mismo problema, en un mismo 

país. 

"La pobreza debe considerarse como la privación de las capacidades básicas y no 

meramente como la falta de ingresos" (Sen, 2003a: 414). Está relacionada con el 

grado de alfabetismo, capacitación para el trabajo, libertad, disfrute de la vida, 

justicia, derechos, decisión, entre otros. 

5 La exclusión se refiere a las dificultades de los trabajadores y sus fami lias para acceder a los bienes básicos 
(exclusión social directa) y a un conjunto de mecanismos que son considerados factores de riesgo social que 
agravan la situación de pobreza y/o impiden su superación, tales como: la discriminación étnica y de género, 

los obstáculos para acceder al crédito. la justicia, la vivienda y los servicios básicos, así como a los procesos 
decisorios. 
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El umbral de la pobreza tendrá dos competencias: un núcleo absoluto de carácter 

universal y el relativo que es específico en cada sociedad. La pobreza es un 

concepto absoluto en el ámbito de las capacidades pero adquirirá forma relativa 

en los bienes y servicios, es decir, todos los que se deben catalogar como pobres 

y ubicarse en el contexto de pobreza absoluta cumplen con una condición que es 

la falta de capacidades -sin importar los bienes y servicios-, pero será pobre 

relativo en comparación con otras personas en cuanto a bienes y servicios. 

Sen acepta que los satisfactores de las necesidades pueden variar de una 

sociedad a otra pero hay que reconocer que existe un límite absoluto de 

necesidades que deben ser satisfechas. 

A las capacidades básicas las define como el conjunto de acciones o estados que 

los individuos pueden alcanzar, y que son considerados como indispensables para 

elegir formas y proyectos de vida específicos. Bajo esta concepción, el estándar 

social se plantea a partir de lo que puede ser o hacer una persona, y los activos, el 

ingreso y los bienes de consumo sólo constituyen medios para alcanzar ciertas 

capacidades, mientras que las características personales y el contexto social 

definen la forma de transformar estos insumos en capacidades específicas. 

(SEDESOL, 2002b: 18) 

Sostiene que el elemento constitutivo del estándar de vida y de la pobreza no son 

los bienes, ni las características de estos, sino "la habilidad para hacer varias 

cosas usando ese bien o esas características". (Sen, 2003b: 422) 

En su texto original se menciona capability que es el término traducido de 

capacidades en plural , en inglés significa habilidades, rasgos, no desarrollados o 

no usados, acentuando el elemento potencialidad, en singular es la cualidad de 

ser capaz, apegado al castellano pareciera que capacidades sólo se traduciría en 

lo que comúnmente se enlista como salud, alimentación, educación, pero Sen 
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trata de decirnos que capacidad no es sólo esa lista sino ¿Qué tan capaz somos 

de hacer las cosas? (Boltvinik, 2003a: 406-407) 

Se trata de la privación de las libertades fundamentales de que disfruta el individuo 

"( ... ) para llevar el tipo de vida que tiene razones para valorar ( ... )" (Sen, 2000b: 

114). Desde este punto de vista , "la pobreza debe concebirse como la privación de 

capacidades básicas y no meramente como la falta de ingresos, que es el criterio 

habitual con que se identifica la pobreza" (Sen, 2000b: 114). Esto no significa un 

rechazo a la idea de que la fa lta de ingreso sea una de las principales causas de 

la pobreza, pues "la falta de renta puede ser una importante razón por la que una 

persona está privada de capacidades" (Sen, 2000b: 114) 

Resumiendo su teoría, el autor establece que "( ... ) el elemento constitutivo del 

nivel de vida, la pobreza, la desigualdad, es la vida que podemos llevar y no los 

bienes o dinero que poseamos lo cual tiene una importancia derivada y variable". 

(Quesada, s.f.: 13) 

Estas aportaciones de Sen son de gran utilidad para buscar alternativas de 

definición de la pobreza, y poderla diferenciar entre aquella urbana de la rural , 

además que es la teoría que más se adapta a la explicación del presente trabajo y 

el aporte del mismo. 

1.3.5.- Diferencia de pobreza con otros conceptos 

A menudo el concepto de pobreza es relacionado y en casos confundido 

con conceptos como marginación, vulnerabilidad , rezago social , hambre, entre 

otras. Vale la pena señalar que los conceptos oficiales que se usan para 

diferenciar a cada uno, no integran estas problemáticas, son condiciones conexas 

más no necesarias para su existencia, ya que puede contener características de la 

otra pero la aparición o clasificación en alguno de los conceptos depende de las 

agravantes que tenga , es decir, cuando hablamos de que una persona es pobre 
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está también dada las posibilidades de ingreso que tenga puede padecer de 

hambre, una persona discapacitada al negárseles sus derechos puede ser 

marginada, o pobre. 

Muchas veces en el discurso político se trata a los pobres como vulnerables, o 

marginados, sin embargo, el estudio de cada uno debe ser analizado de forma 

independiente, a pesar de que un mismo problema se presente como la suma de 

variables de otros conceptos. El tratamiento oficial de la pobreza, olvida la 

interrelación que cada concepto puede tener, y generaliza el problema como 

deficiencia de ingresos. 
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En la siguiente tabla se pueden observar las definiciones oficiales de cada concepto. Lo que nos permitirá identificar su 

diferenciación, y variables de estudio. 

Tabla 2. Otros conceptos oficiales relacionados con pobreza 

Concepto 

Definición 

Población que se 
encuentra en esa situación 

Pobreza 

Alimentaria: Población 
cuyo ingreso no alcanza 
para cubrir los 
requerimientos básicos de 
alimentación. 
Capacidades: Personas 
cuyo ingreso no le alcanza 
para cubrir los gastos de 
salud. educación, etc. 
Patrimonio: Población 
cuyo ingreso no le alcanza 
para tener algún patrimonio 
como la vivienda. 

Cualquier población con 
bajos ingresos. 

Fuente. ElaboraCIón propia con definiciones ofiCIales. 

Marginación 

Hace referencia a una 
situación social de desventaja 
económica, profesional, 
estatutaria o politica, 
producida por la dificultad que 
una persona o grupo tiene 
para integrarse a algunos de 
los sistemas de 
funcionamiento social . 

Sus variables de estudio 
son: 

1. Características de 
las viviendas 

2. Educación, 
alfabetización. 

3. Salarios percibidos 
por las actividades 
que desempeñan. 

Grupos o franjas 
poblacionales que no tienen 
acceso a determinados 
beneficios sociales. 

Vulnerabilidad 

La vulnerabilidad 
trasciende la condición de 
carencia proyectando a 
futuro la posibilidad de 
padeceria a partir de 
ciertas debilidades que se 
constatan en el presente. 

Alude a situaciones de 
debilidad. de precariedad 
en la inserción laboral, de 
fragilidad en los vínculos 
relacionales. 

Niños 
Adultos Mayores 
Mujeres 
Discapacitados 

Rezago social 

Para la construcción del 
índice de rezago social se 
construye una suma 
ponderada de los 
stguientes indicadores: 

1.-lndicadores educativos 
2.- Indicadores de acceso 
a servicios de salud 
3.- Indicadores de calidad y 
espacios en la vivienda 
4.- Indicadores de servicios 
básicos en la vivienda 
5.- Indicadores de activos 
en el hogar. 

Una vez sumado los 
indices. se construyen 
estratos que van de muy 
bajo. bajo. medio. alto. y 
muy alto rezago social. 

Depende 
municipio 
poblacional 
estudio. 

de cada 
o grupo 
sujeto de 

Hambre 

El problema del hambre. 
como fenómeno grave y 
generalizado. no se debe a 
la escasez de alimentos. 
sino a la pobreza de las 
poblaciones afectadas. 
quienes carecen de los 
medios para adquiririos. 

Dentro de la ONU diversos 
organismos especializados 
se dedican a la lucha 
contra el hambre y han 
establecido importantes 
programas sociales para 
promover la seguridad 
alimentaria de los sectores 
más pobres de la 
población. especialmente 
en las zonas rurales. 

Personas cuyo ingreso que 
no es suficiente para cubrir 
su alimentación dfaria. 



Como se muestra, la pobreza está relacionada con el ingreso, y todas las 

demás variables con algún aspecto de precariedad social , estas atienden más 

al aspecto social que la capacidad de adquirir bienes y servicios. A pesar de 

elio, se considera más importante el ataque de la pobreza que cualquier otro. 

1.4.- Métodos usados para medir pobreza 

Antes de todo hay que tener en cuenta que la medición de la pobreza no 

es sinónimo del estudio o definición de la pobreza, por tanto hay que tener 

presente esto y diferenciar cuándo un programa o un estudio hace mención a la 

medición y cuándo a la definición. De tal forma que, "Las medidas no son 

suficientes para explicar la existencia ni la creación de la misma, ni su contexto 

ni su origen" (De la Vega, 2006: 55) 

Hay que tener presente que detrás de cada medida usada debe haber un 

análisis conceptual -sea de pobreza o de pobre-, en dado caso si estamos 

midiendo pobreza cualquier método debe incluir dos ejercicios bien definidos 

más no inconexos: 

1. (Identificación) Un procedimiento para incluir a un grupo de personas en 

la categoría de pobreza o pobres y, 

2. (Agregación) Un método para integrar las caracteristicas del conjunto de 

pobres en una imagen global de la pobreza. 

1.4.1 .- Tasa de incidencia 

Es una medida común de pobreza global, definida como la proporción de 

la población total a la que se identifica como pobre, relacionando el número de 

pobres con la población total de la comunidad . (Sen, s.f.b: 2) 

Este indicador se ha usado desde que se inició el estudio cuantitativo de 

pobreza. Sólo sirve para identificar qué tan ricos o pobres son los habitantes de 

una comunidad, aunque es imposible identificar qué hay detrás de esa tasa. 
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Por ejemplo, pobreza que depende del capital ; una transferencia de ingreso de 

una persona pobre a otra más rica nunca se reflejará en menor pobreza, 

tampoco la tasa de incidencia aumentará o disminuirá. Este tipo de estudios 

suponen que el pobre cuando da una transferencia monetaria nunca cambiará 

su situación económica, lo mismo pasa con el rico que recibe la transferencia, 

por el hecho de ser rico no cambia su situación. 

Esta tasa de incidencia no identifica qué concepción de pobreza usará para 

definir o clasificar a los pobres. 

1.4.2.- Brecha de pobreza 

Es el déficit agregado del ingreso de todos los pobres con respecto a 

una línea de pobreza específica, es una medida de rango entre los que se 

consideran pobres, comparados con diferentes líneas de pobreza , el déficit 

porcentual de ingreso medio de los pobres con respecto a la línea de pobreza 

(LP) denominada brecha estandarizada del ingreso. (Sen, s.f.b: 8) 

Este es un indicador complementario para analizar la situación de pobreza. El 

mismo mide la distancia promedio entre el ingreso de los pobres y el valor de la 

línea de pobreza, responde a la pregunta sobre qué tan pobres son los pobres, 

indaga entonces sobre la profundidad de la pobreza . 

En este sentido la Brecha de Pobreza es un indicador complementario central 

para analizar la situación de carencia de ingresos de una región o país, pues 

permite realizar prospectivas acerca de cómo evolucionará el indicador de 

incidencia a futuro y su elasticidad respecto de otros, como crecimiento, 

desempleo, etc. La Brecha de Pobreza mide la distancia monetaria entre el 

ingreso real de los hogares pobres y el valor de la linea de pobreza. 

Esta brecha es insensible a las transferencias de ingreso entre los pobres, en 

el caso de que nadie cruce la LP por causa de esas transferencias. No presta 

atención a la proporción de pobres por debajo de la línea e ignora el número de 
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personas involucradas, sólo se concentra en el déficit agregado, sin importar 

cómo se distribuya ni entre cuántas personas. 

1.4.3.- Método Directo 

Consiste en determinar el conjunto de personas cuya canasta de 

consum06 actual deja insatisfecha alguna necesidad básica, no involucra 

ninguna idea de ingreso. Se integra una canasta de consumo ideal, de la que a 

partir de allí se cuantifica el número de personas que no alcancen adquirirla, 

esos serán los pobres. Este método es útil para identificar a los pobres, aunque 

se denomina como de pobreza. 

Este método usa el indicador NBI (Necesidades Básicas Insatisfechas), que 

consiste en verificar si los hogares han satisfecho una serie de necesidades 

previamente establecidas y son pobres a aquellos que no lo hayan logrado. En 

su versión más simple, el método NBI utiliza únicamente información "ex-post", 

puesto que no considera la capacidad del hogar para satisfacer las 

necesidades a futuro. Restringe su estudio a las fuentes de bienestar. 

Desde la perspectiva de NBI, la pobreza se mide directamente en función de 

carencias en necesidades específicas. Esto requiere que se defina con 

precisión cuáles necesidades del ser humano se consideran como básicas o 

esenciales. Es habitual que en el cálculo de pobreza por NBI se consideren la 

vivienda, los servicios de la misma y la escolaridad. 

Identifica a aquellos cuyo consumo en alimentos no satisface las convenciones 

aceptadas sobre necesidades minimas. Sólo señala la brecha en cada tipo de 

necesidad, y lo que le falta a una persona para cubrirla. 

Los hogares se clasifican como pobres por NBI cuando manifiestan alguno de 

los siguientes indicadores: 

6 Entendido como ingerencia de alimentos. 
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• Hacinamiento: Convivir más de tres personas por cuarto; 

• vivienda: Habitar una vivienda de tipo inconveniente (pieza de inquilinato, 

vivienda precaria u otro tipo, lo que excluye casa, departamento o 

rancho); 

• condiciones sanitarias: No disponer de retrete de ningún tipo. 

• Escolaridad: Tener algún niño en edad escolar (6 a 12 años) que no 

asista a la escuela; 

• capacidad de subsistencia: Contar con dificultades para alcanzar un 

ingreso suficiente, esto es, hogares con cuatro o más personas por 

miembro ocupado y, además, cuyo jefe tuviera baja educación (nunca 

asistió a algún establecimiento educacional o asistió, como máximo, 

hasta segundo año del nivel primario). 

Las normas que establecen los límites entre los hogares (o las personas) que 

presentan carencias (o insuficiencias) respecto a una necesidad básica, son el 

punto central en la aplicación del método de NBI. (SEDESOL, 2002: 28) 

"Un hogar se identifica como pobre si tiene insatisfecha al menos una de las 

necesidades". (Álvarez, citado por Barroso, s.f.: 8) Se basa en una situación 

parcial de los hogares y, por tanto, ordenan de manera deliberada a los 

hogares. 

Otro método directo es el índ ice de Pobreza Humana (IPH) similar al de NBI. 

IPH define elementos básicos constitutivos del desarrollo humano, sin los 

cuales se clasificaría a los individuos como pobres. Este método identifica 

variables correspondientes a tales elementos y lleva a cabo un ejercicio de 

agregación de aquellos identificados con carencias mediante ponderadores 

definidos bajo ciertas convenciones. Incluso, incorpora el acceso al agua 

potable, como lo hace el método de NBI , en su identificación de pobreza ; por 

ello, comparten las limitaciones. Sin embargo, el punto distintivo del IPH es su 

selección de variables diferentes asociadas a la pobreza, así como la 

ponderación que se hace de éstas. (SEDESOL, 2002: 30) siendo que se 

construye el indicador respecto a las características de los países, ya sea 
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desarrollado o en desarrollo, en el primero de los casos se construye el 

indicador con variables como; la privación de una vida larga, el conocimiento de 

los adultos, la pobreza de ingreso, la inclusión social medido por el desempleo 

de largo plazo, la longevidad, medida a través de la probabilidad al nacer de no 

sobrevivir a los 60 años de edad , conocimientos, medido por la tasa de 

analfabetismo funcional adulto, privación de un nivel de vida decoroso, medido 

por el porcentaje de la población bajo el límite de la pobreza, la inclusión social, 

medido por la tasa de desempleo de largo plazo (1 año o más) (Palacios, en 

línea, s.f), en cambio para los países en desarrollo, el indicador contempla el 

hambre, el analfabetismo, las epidemias y la falta de servicios de salud o de 

agua potable, cuestiones que pueden no tener importancia fundamental en los 

países más desarrollados. 

La variedad con que se puede construir el indicador limita su comparación, y 

utilidad, incluso entre los mismos países en desarrollo no se podrían 

contemplar los mismos indicadores. 

1.4.4.- Método Ingreso 

Es el método reconocido oficialmente para cuantificar la pobreza en 

México, avalado por todas las Instituciones federales, principalmente por la 

Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y el Consejo Nacional de 

Evaluación de la Política Social (CONEVAL), que por Ley son los encargados 

de establecer los parámetros de medición de la pobreza en el país. 

Principalmente el CONEVAL, de acuerdo a los artículos 36 y 37 de la Ley de 

General de Desarrollo Social (LGDS), tiene la responsabilidad y la atribución de 

establecer los lineamientos y criterios para la definición, identificación y 

medición de la pobreza, los cuales serán de aplicación obligatoria. 

Este método calcula el ingreso mínimo o la línea de pobreza (LP) donde todas 

las necesidades m ínimas especificas se satisfacen. El siguiente paso es 

identificar aquellos cuyo ingreso actual está por debajo de dicha línea de 

pobreza. 
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El método consiste en la especificación de un umbral de pobreza mediante la 

valoración monetaria de una canasta de bienes y servicios considerados 

básicos, y su comparación con los recursos de que disponen los individuos o 

los hogares para adquirirla; si tales recursos les resultan insuficientes, se 

considera que la persona (o el hogar) se encuentra en condiciones de pobreza. 

Pero para calificar a un hogar como pobre se compara el ingreso neto total per 

cápita del hogar, con una línea de pobreza preestablecida . Este método fue 

propuesto por el Comité Técnico para la Medición de la Pobreza (CTMP), y 

reconocido como método oficial por el CONEVAL en el año 2002, las líneas 

que establecen son : 

• Pobreza alimentaria. El primer concepto lleva a calificar como pobres a todos 

aquellos hogares que no tienen ingreso suficiente para adquirir dicha canasta 

para su alimentación, de esta manera es posible tener una primera medida de 

la incidencia de la pobreza. 

• Pobreza de capacidades. Esta segunda clasificación de pObreza da cueota de 

que, el ser humano para potenciar sus capacidades personales necesita 

satisfacer otras necesidades básicas en las que se incluyen las alimenticias, 

tales como los cuidados de la salud y educación básica. 

• Pobreza de patrimonio. El tercer concepto de pobreza agrega no sólo a la 

canasta alimentaria sino que también a la provisión de capacidades. Y las 

necesidades adicionales son; vestido y calzado; vivienda, servicio de 

conservación, energía eléctrica y combustible; estimación del alquiler de la 

vivienda; y, transporte público. (SEDESOL, 2002c: 6-7) 

Es así que ajustan los valores con la finalidad de identificar cuánto debe poseer 

cada hogar o per cápita para clasificarlos en cada una de las líneas de 

pobreza, que quedan divididas de la siguiente manera: 
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Tabla 3. Loneas de pobreza CTMP 

Ingreso neto mensual por 
Tipo de pobreza persona en pesos de agosto de 

2006. 

Pobreza de patrimonio Zona urbana Zona rural 

Proporción de hogares cuyo ingreso por persona es 

menor al necesario para cubrir el patrón de consumo 1624.92 1086.4 
básico de alimentación, vestido, calzado, vivienda, 
salud, transporte público y educación 

Pobreza de capacidades 

Proporción de hogares cuyo Ingreso por persona es 

menor al necesario para cubrir el patrón de consumo 993.31 707.84 
básico de al imentación, salud y educación 

Pobreza alimentaria 

Proporción de hogares cuyo ingreso por persona es 

menor al necesario para cubrir las necesidades de 
alimentación, correspondientes a los requerimientos 809.87 598.70 
establecidos en la canasta alimentaria de INEGI-
CEPAl. 

Fuente. Elaboración propia con mformaclón del CONEVAL. 

La variante dominante del método de línea de pobreza LP (o pobreza de 

ingresos), llamada método de la canasta normativa alimentaria , consiste en 

calcular el costo de una canasta normativa alimentaria y después expandir este 

costo con un factor para tomar en cuenta (no normativa mente) el costo de las 

demás necesidades, es el método que usa la CEPAL y que emplea el gobierno 

de Estados Unidos. Otra opción fundamental de un método de LP, es la de 

formular una canasta normativa generalizada que comprenda todos los bienes 

y servicios básicos requeridos para la satisfacción de las necesidades 

humanas, así como el pago de los energéticos que se usan para la 

alimentación y cuyo costo se marque como una línea de pobreza más amplia. 

Este método se basa en supuestos particulares sobre el comportamiento del 

consumo que pueden ser correctos o equívocos, toma el ingreso no sólo como 

un instrumento burdo para predecir su consumo actual , sino como indicador de 

su capacidad para satisfacer sus necesidades mínimas. (Sen, s.f.b: 16) 

Para este enfoque, una persona pobre es aquella cuyo ingreso no basta para 

cubrir las necesidades mínimas definidas de conformidad con el patrón 

convencional del consumo. Lo que hace complicado este método, es estudiar a 

la pobreza como característica agregada de pobres, limitado a estudiar a la 
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unidad, e impide estudiar la existencia de algún patrón de comportamiento 

típico comunitario. 

Existen situaciones donde un estudio con las líneas de pobreza no permite 

explicar el por qué suceden cambios en el nivel de vida de la población, sobre 

todo cuáles son las circunstancias que los originan, por ejemplo, en el caso de 

que en igual magnitud todos los pobres ubicados ya por debajo de la línea 

agravan más su situación de pobreza, quien se acerca más a esta demanda es 

el índice de marginación y rezago social al permitir desagregar el indicador en 

aquellas variables que lo conforman , así verificar cuáles han cambiado. 

Esa es una de las bondades políticas que tiene el método LP, que permite 

publicar el dato duro de pobreza sin que conozcamos las razones que hacen 

pasar de una situación a otra. 

1.5.- Políticas públicas como herramienta para la solución de problemas 

públicos 

Política es un curso intencional de acción que sigue un actor o un 

conjunto de actores al tratar un problema o asunto de interés. El concepto de 

política presta atención a lo que de hecho se efectúa y lleva a cabo, más que a 

lo que se propone o quiere. Distingue también la política de una decisión, que 

es la mera elección entre alternativas. El término público (ca) como lo indica la 

Real Academia de la Lengua es algo notorio, patente manifiesto , visto o sabido 

por todos, por tanto, la política pública nace para solucionar problemas 

públicos, aquellas situaciones que representan un problema para la sociedad; 

aparecen en primera instancia en una agenda nacional junto con tantos 

múltiples problemas, posteriormente se diseñan las acciones para su solución. 

Como menciona Lindblom, es importante tener definido el tipo de problemas a 

tratar para poder optar por un tipo de política acorde a lo que se reclama, ya 

sea mediante la aplicación de una política distributiva, regulatoria o 

redistributiva (Lindblom, 2003: 203), este autor indica que la política que se 

elige es la que acomoda lo que las organizaciones públicas pueden realmente 

34 



hacer, la política creada debe cumplir con el criterio de racionalidad económica 

debido a que los recursos públicos son escasos. 

La política pública es entendida como el conjunto de acciones encaminadas a 

la solución de problemas públicos (de tal intensidad que merecen atención por 

parte del gobierno), la ejecución de esas acciones le compete única y 

exclusivamente al estado. 

Las políticas públicas se clasifican en tres tipos (Lowi, citado por Aguilar, 

2003b: 30): 

1. Distributiva: Es una' arena pacífica, que se caracteriza por cuestiones no 

rivales, susceptibles de ser tratadas con recursos públicos; en ella tiene 

lugar acuerdos particulares de apoyo recíproco. 

En México se lleva a cabo la decisión de este tipo de políticas en las 

Comisiones del Congreso. 

2. Regulatorias: Es una arena de conflicto y negociación entre grupos de 

poder, que el pluralismo explica muy bien. Se trata de arena turbulenta, 

de intereses exclusivos y contrapuestos de grupo, que se mueven en 

una misma cuestión y que se ven obligados a coaliciones y/o 

transacciones de reciprocidad concesión, por cuanto la eventual solución 

no puede favorecer de igual manera a las partes involucradas, hay 

afectados y beneficiados en ocasión de una ley general que regula un 

determinado campo de acción. 

En nuestro país se lleva a cabo la decisión de este tipo de políticas en el 

pleno del Congreso, donde intereses encontrados negocian la solución 

de los problemas públicos. 

3. Redistributivas: Aborda cuestiones agudísimas de las relaciones de 

propiedad, poder y prestigio social establecidas, tiende a ser 
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lógicamente la arena más tensa y frontalmente conflictiva , semejante a 

la lucha de clases del marxismo. 

Es este ámbito de políticas, las teorías de élites y clases alcanzan su 

más confiable nivel explicativo . 

El lugar institucional o jurisdicción de la autoridad formal de esta política 

es el poder ejecutivo en negociación con organizaciones obreras, 

campesinas, sindicatos, de la sociedad civil , etc. 

Entendiendo que cada tipo de política pública puede captar diferentes tipos de 

pobreza, en tanto que "los instrumentos de captación dependen en gran 

medida de lo que se considere pobreza" (Barroso, s.f.: 11), tiene mucha 

importancia el análisis y selección, previa a la creación del diseño de la agenda 

el concepto y tipo de política a tratar. 

En el documento titulado Anatomía del problema de la heroína: un ejercicio de 

definición de problemas de Mark H. Moore subraya la importancia que tiene la 

definición de un problema de políticas públicas, es más que una simple 

definición conceptual, tiene que ver con los efectos de las acciones, influye 

directamente con la elección de políticas apropiadas. En el documento se 

analiza un ejemplo; "algunos consideran que la política sobre la heroína es sin 

más la reducción del consumo ( ... ), en consecuencia, las políticas 

recomendadas comprenden el establecimiento de programas de 

desintoxicación, internar a los pacientes en hospitales psiquiátricos y poner en 

práctica estrictas restricciones al suministro de la heroína". 

Para otros, el objetivo es mejorar la calidad de vida de los consumidores. ( ... ) 

En consecuencia, se consideran políticas apropiadas los tratamientos de 

metadón y la prescripción legal de la heroína ( .. . ). Otros definen el objetivo de 

la política como la protección de la sociedad frente a la conducta peligrosa de 

los consumidores. Es deseable abatir el número de los delitos cometidos por 

los consumidores; la cárcel y el tratamiento obligatorio se convierte en los 
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instrumentos apropiados" (Moore, 1993a: 189). Cada una de las soluciones que 

se le da al problema se convierte en el eslogan de la acción. Cada enfoque o 

concepto que se tenga de un problema público determinado indicará las 

características de la política pública a díseñar e implementar. 

Desde el 2002 en México el problema de pobreza se ha definido como una falta 

de ingresos que limita adquirir aquellos bienes definidos por una canasta 

alimentaria publicada por el CTMP reconocido por el CONEVAL. Por ello, los 

programas públicos son políticas públicas distributivas que tratan de disminuir 

los problemas sociales con recursos públicos. 

Las políticas rurales que atacan la pobreza tienen como estrategia el 

financiamiento de proyectos productivos para generar los empleos sufícientes y 

aumentar los ingresos de los pobres, como es el caso de los Programas 

Oportunidades, OP y PAPIR, siendo el tema a tratar en el siguiente capítulo. 

1.6.- Aporte del capítulo 

En este capítulo pudimos conocer los enfoques de pobreza iniciando con 

el biológico, que traduce a la pobreza como el conjunto de familias que sus 

ingresos no les permite adquirir aquellos alimentos que suministren los 

requerimientos diarios de alimentación, esta definición equipara a la pobreza 

con aspectos de desnutrición y hambre. 

El segundo enfoque de pobreza por desigualdad, la traduce como inequidad 

y deficíente distribución de la riqueza entre los ricos y pobres, la cual disminuye 

la posibilidad de discusión del por qué se hacen pobres o por qué hay pobreza 

en una región. Esta concuerda con la visión economista de que la pobreza es 

una causa de las desigualdades del crecimiento económico, los beneficios del 

mismo no llegan por igual a las regiones, por consiguiente se tendría que abatir 

esa acumulación de riqueza de los ricos, otorgando una parte a los pobres, 

"justicia distributiva". Por ejemplo, no es la misma concepción que se tiene de 

pobreza en Estados Unidos respecto a la existente en México, mucho menos la 
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existente dentro de cada pais debido a la multiplicidad de variables explicativas 

y manifestaciones que pueden tener. 

El tercer enfoque de pobreza relativa que propone Townsend , se acerca más 

a la visión social , su aporte a este trabajo radica en que la pobreza debe 

situarse en relación con el tiempo, espacio, etc., Townsend en su definición 

trata de acercarse al concepto de pobreza con un enfoque social, acorde a los 

intereses de esta investigación, a pesar de que el método para medirla traduce 

el concepto a términos alimentarios es similar al enfoque biológico. 

Pobreza como privación de capacidades de Amartya Sen, es la definición 

que más se adapta al sentido social buscado en este tema. Principalmente en 

la importancia de definir a la pobreza es dos tipos como lo hace el autor y 

distinguirlas una de otra como la pobreza absoluta en relación a la capacidad 

con que cuenta una persona para transformar su vida o nivel de vida, dejando 

en segundo plano el ingreso, que eso seria pobreza relativa. Como lo 

menciona, el problema pobreza puede ser relativo en cuanto a bienes y 

servicios, siendo que son cambiantes en el tiempo y en el espacio, y absoluto 

en cuanto a capacidades. Una persona que no posee educación, capacitación 

en toda su vida, siempre será pobre, por las mismas circunstancias que le 

impiden ser competitivos ante los demás, independientemente de que si posee 

un carro, una casa, esto no lo hace ser rico, un pobre en EU tiene todo eso, lo 

hace ser pobre es su situación comparada con el resto de la población que 

puede estar en mejor condición. 

La deficiencia de muchos programas consiste en la concepción que posea de 

la problemática, ya que nunca la catalogan como estructural ni coyuntural, sino 

que a menudo se tratan a los problemas sociales como individuales. Tener en 

cuenta todas las variables que pueden influir sobre la situación que se atiende, 

debe ser un estudio tanto contextual como coyuntural. 

En consecuencia, analizar la pobreza en relación a las capacidades tiene 

mayor trascendencia, podemos saber qué tan capaz es una persona de lograr 
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mayor nivel de vida con los bienes que posee o si ellos. Esto elevará su 

esperanza de mejorar su nivel de vida que desea. 

"Poseer capacidades es tener la facultad para lograr aquello que los individuos 

valoran. Algunas de estas capacidades básicas, sin las cuáles muchas otras 

oportunidades permanecerían inaccesibles, son: la de permanecer vivo y gozar 

de una vida larga y saludable; la de adquirir conocimientos, comunicarse y 

participar en la vida de la comunidad; y la de contar con acceso a los recursos 

necesarios para disfrutar de un nivel de vida digno. Algunas otras capacidades 

y opciones relevantes incluyen la libertad política, económica, social y cultural ; 

la disponibilidad de oportunidades con fines productivos o de creación; el 

respeto por si mismo; el ejercicio pleno de los derechos humanos; y la 

conciencia de pertenecer a una comunidad. De acuerdo con esta perspectiva, 

el desarrollo humano no consiste solamente en contar con todas esas 

capacidades y ampliarlas permanentemente, sino también en procurarlas de 

manera productiva , equitativa, sustentable y participativa". (CONAPO, 2000) 

Como menciona Toye, "navegar hacia otros conceptos rompiendo con los 

criterios universales, y buscando aquellos que pueden ser específicos 

geográfica , histórica y culturalmente es lo que nos permitirá entender cada 

problema con el contexto en que se ubican." (Toye, 2003: 47) 

En los métodos que fueron estudiados la mayoría miden al pobre y lo agregan 

para saber cuánta pobreza existe. Hasta hoy todos los métodos trazan el 

problema en términos de ingreso y alimentación, conformando indicadores que 

le permitan explicar el problema. La heterogeneidad de la pobreza destaca la 

importancia de reconocer las diferentes manifestaciones de ella. "Las medidas 

no son suficientes para explicar la existencia ni la creación de la misma, ni su 

contexto ni su origen" (De la Vega , 2006: 55). En esta perspectiva , para 

formular las políticas sociales destinadas a combatirla es esencial "( .. . ) 

identificar las principales fuentes de la pobreza y la heterogeneidad de sus 

manifestaciones en distintos grupos o países." (Arriagada, s.f. : 107) 
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Concuerdo con la percepción de pobreza que tiene Sen, no creo que la 

pobreza tenga que ser medida con variables que delimiten la situación en 

términos de ingreso, romper con los paradigmas de definiciones clásicas de 

pobreza nos permitirá concebirla de diversa manera y experimentar con nuevos 

métodos de solución del problema. Como el autor lo menciona, ser pobre no 

significa vivir por debajo de una línea imaginaria de pobreza. Ser pobre es no 

tener un nivel de ingresos suficientes para poder desarrollar determinadas 

funciones básicas, tomando en cuenta las circunstancias y requerimientos 

sociales del entomo, esto sin olvidar la interconexión de muchos factores ( ... ). 

La manera en que un individuo debe presentarse y es aceptado en la sociedad 

-el vestido, la apariencia- limita y condiciona sus opciones económicas, un 

fenómeno que Sen califica como "vergüenza social". (Quesada, s.f.: 19-20), por 

tanto, las políticas públicas en el ámbito rural deben estar diseñadas en tomo a 

la generación de capacidades que le permita a la población de esta · zona 

romper con su situación de pobreza, y no me refiero a capacidades básicas 

que la SEDESOL clasifica; salud, alimentación y educación básica, sino que 

estas deben ir más allá , dotar a la población de herramientas básicas para 

producir (como capacitación para el trabajo), e incrementar su capital humano. 

Respecto a este autor "( ... ) el análisis de la pobreza debe estar enfocado en las 

posibilidades que tiene un individuo de funcionar más que en los resultados 

que obtiene de ese funcionamiento". (Quesada, 2006: 20) 

Me quedo con esta frase, "La pobreza tiene carácter multidimensional y que el 

modo como se la define determina tanto las formas de medirla como las 

políticas para superarla". (Arriagada, s.f.: 101) 
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Capitulo II Análisis de los programas públicos: Programa 
de Apoyo a los Proyectos de Inversión Rural (PAPIR) y 
Opciones Productivas (OP) 

Todas las necesidades sociales deben ser atendidas mediante las 

acciones de gobierno, una de ellas es la creación de programas públicos. Pero 

para optar por determinada política se deben jerarquizar aquellas necesidades 

sociales, para seleccionar la que pueda cumplir con la capacidad económica, 

política y administrativa del mismo. 

Una vez clasificada la problemática a resolver, entrará en juego la negociación 

política, donde los actores pactan de acuerdo a sus compromisos políticos, la 

forma en que se dará atención, a que actores y el presupuesto asignado. 

Como se analizó en el capítulo anterior, a partir de un análisis retrospectivo del 

programa podemos encontrar la concepción que se tuvo del problema, las 

variables explicativas que se consideraron para definirlo como tal, las 

herramientas que se consideraron para su diseño. Con ese criterio 

retomaremos lo más importante de cada programa e identificar el trato que se 

le da a la pobreza . 

2.1.- Programa de Apoyo a los Proyectos de Inversión Rural (PAPIR) 

El programa opera desde el año 2002, derivado de un programa rector a 

cargo de la SAGARPA, denominado Programa de Desarrollo Rural de la 

estrategia Alianza Contigo, anteriormente conocido como Alianza para el 

Campo. 

Esquema 4. PAPIR dentro de la Alianza Contigo 

Programa rector 
Alianza Contigo rlianza para el Campo) 

Programa de Desarrollo Rural 

~ 
Programa de Apoyo a los Proyectos de Inversión Rural (PAPIR) 

Fuente. ElaboraCión propia con base en Información de SAGARPA 
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2.1.1.- Concepción del problema 

Tiene como objetivo "( ... ) fortalecer las acciones de generación de 

empleo rural, e ingreso entre los habitantes de las regiones rurales marginadas 

de nuestro país, las políticas, estrategias e instrumentos de desarrollo rural 

( ... )' y se "( ... ) orientan a fomentar la capitalización de las unidades de 

producción familiar; a promover el manejo sustentable de los recursos 

naturales; al desarrollo de proyectos de producción primaria ( ... ) al desarrollo 

de capacidades en el medio rural y al fomento y consolidación de la 

organización empresarial , entre otros'. (Reglas de Operación, PAPIR 2003: 

54) 

Su población objetivo son productores rurales de bajos ingresos, en atención 

especial a los grupos y regiones prioritarias, y aquellas cadenas productivas de 

amplia inclusión social ; conforme lo establece la Ley de Desarrollo Rural 

Sustentable, en su articulo 20. , "son sujetos los ejidos, comunidades y las 

organizaciones o asociaciones de carácter nacional, estatal, regional, distrital, 

municipal o comunitario de productores del medio rural , que se constituyan o 

estén constituidas de conformidad con las leyes vigentes". 

En las Reglas de Operación no se establece cuáles serán los métodos para 

considerar o catalogar a una persona o grupo de personas de bajos ingresos 

como prioritarios. 

Los recursos federales que se asignan a los programas de la Alianza Contigo, 

son subsidios que complementan las inversiones de los productores rurales y 

grupos prioritarios, asi como con la aportación estatal. Se lleva a cabo con 

base en los Convenios de Concertación celebrados por el Ejecutivo Federal a 

través de la SAGARPA con los Ejecutivos de los Gobiernos de los Estados. La 

Secretaría descentraliza la operación de los programas de la Alianza Contigo a 

los gobiernos estatales. La SAGARPA es la instancia normativa del Programa y 

los estados son las instancias operativas. El Consejo Estatal de Desarrollo 

Rural Sustentable (CEDRS), es la instancia donde deben formularse y 
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coordinarse las políticas, estratégias y programas de desarrollo rural en cada 

dependencia, y la Comisión de Desarrollo Rural (CDR) es la instancia que junto 

con la CEDRS acompañan el proceso de implementación del programa y 

ejerce parte del presupuesto asignado. 

El programa tiene como objetivo general ( ... ) fomentar la inversión en bienes 

de capital de la población rural elegible a través del apoyo para la puesta en 

marcha de proyectos productivos ( ... ), la reconversión productiva, el acopio, 

acondicionamiento y transformación para fortalecer la comercialización de la 

producción primaria, la generación de empleo rural y de servicios, así como su 

posicionamiento en los mercados, como lo muestra el siguiente esquema: 

Esquema 5. PAPIR; concepción de la problemática como causa-efecto. 

Objetivo: Fomentar la inversión en bienes de capital 
+ 

Acción inmediata: Fortalecimiento de la comercialización de la producción primaria 

+ 
Consecuencia: Generación de empleo rural y de servicios con el fin de aumentar los 

ingresos de beneficiarios 

+ 
Finalidad: Provocar una disminución de la pobreza 

Fuente: Elaboración propia con base en las reglas de operaci6n de PAPIR, 2003-2007 

Sus objetivos son : 

1. Apoyar, mediante incentivos a la inversión, la puesta en marcha de proyectos 

productivos que permitan una mayor integración de la población rural a las 

cadenas productivas de valor agregado y la creación y consolidación de 

microempresas productivas y de servicios que les permitan generar alternativas 

de empleo rural e ingreso. 

11. Incentivar la inversión entre la población rural de menores ingresos para su 

capitalización a través del apoyo para la adquisición y aplicación de equipos y 

bienes de tecnología apropiada a las condiciones organizativas, económicas y 

potencial de desarrollo de los pobladores rurales, las Unidades de Producción 

Rural (UPR) y sus organizaciones económicas. 

43 



111. Facilitar el acceso de la población rural de menores ingresos, ( .. . ) .a las 

fuentes formales de financiamiento para la puesta en marcha de sus proyectos 

productivos de desarrollo ( .. . ). 

El Programa opera mediante dos modalidades de apoyo y son; a) atención a la 

demanda (individual), cuenta con un máximo del 30 por ciento de los recursos 

destinados y b) apoyo a proyectos productivos (a través de grupos) con un 70 

por ciento del total del presupuesto para el programa. 

Junto con el PAPIR se suman dos subprogramas más para constituir el 

Programa de Desarrollo Rural y son; Desarrollo de Capacidades en el Medio 

Rural (PRODESCA) y el Fortalecimiento de Empresas y Organización Rural 

(PROFEMOR). Estos dos programas usan estrategias distintas a las del 

PAPIR, principalmente se dedican a organizar a los individuos y constituir 

proyectos productivos, los cuales posteriormente se presentan a concurso para 

ser financiados en el PAPIR, éste es el único programa que otorga un techo 

presupuestal por proyecto, por lo tanto, es considerado uno de los programas 

rectores de la SAGARPA. 

El PAPIR tiene como finalidad fomentar la capitalización de bienes de los 

productores rurales, y su estrategia consiste en el financiamiento de proyectos 

productivos que contribuyan a la creación de empleo y que permitan aumentar 

los ingresos de las personas que viven en el medio. 

Estas medidas ayudan a entender que se concibe a la pobreza rural como la 

falta de oportunidades en los productores para poder potenciar y diversificar su 

producción, a manera de subsanar la falta de empleos en el medio rural. 

Contiene una visión de corte monetario, considera que la gente es pobre 

porque no tienen un nivel de ingresos adecuado para satisfacer ciertas 

necesidades. Además, algunas de las variables para explicar a la pobreza son 

el empleo y la productividad del sector agrícola. Concordando con la teoria que 

plantea el CONEVAL. 
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2.2.- Opciones Productivas (OP) 

Es un programa a cargo de la SEDESOL destinado a la superación de 

pobreza en las zonas rurales del país, se integra por diversos subprogramas: 

Red de Agencias de Desarrollo Local, Red de Mentores, Proyectos 

Integradores y Fondo de Cofinanciamiento. 

El programa opera a nivel nacional preferentemente en las microrregiones7 y 

otras regiones de características rurales urbano marginadas, atendiendo a 

criterios de impacto regional o sectorial , determinados por la SEDESOL 

El Programa Opciones Productivas operaba con los subprogramas de: Apoyo a 

la Palabra, Crédito Social, Crédito Productivo para Mujeres , Impulso 

Emprendedor, Integración Productiva , Agencias de Desarrollo Local y Fondo de 

Financiamiento Social. (Actualmente ya opera con las modalidades de apoyo 

como; Red de Agencias de Desarrollo Local, Red de Mentores, Proyectos 

Integradores y Fondo de Cofinanciamiento), independientemente de que los 

subprogramas hayan cambiado, la estrategia que tiene OP sigue siendo la 

misma. 

En teoría, la finalidad del programa es contribuir al desarrollo de las personas 

en condiciones de pObreza patrimonial y de marginación , apoyando por medio 

de proyectos productivos viables y sustentables, la formación de capacidades 

humanas, técnicas y empresariales, mediante el financiamiento de proyectos 

productivos estratégicos, que contribuyan a generar empleo e ingreso y mejorar 

el nivel de vida de las personas. 

De forma particular: 

• Promover la formación de competencias y habilidades, la capacidad 

emprendedora de las personas, unidades familiares, grupos sociales y 

1 Definida como pequeña reg ión. Son zonas Que la SEDE SOL ha clasi ficado como estratégicas en la 
aplicación de sus programas sociales debido a que han sido catalogadas como pobres. 
Cada microregión se compone de muchos municipios. 
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organizaciones de productoras y productores en condiciones de pobreza 

patrimonial , así como impulsar procesos facilitadores que permitan el 

fortalecimiento del capital social individual y colectivo. 

• Impulsar las iniciativas productivas emprendedoras de la población 

objetivo, a través de financiamiento y el acompañamiento técnico, 

buscando escalar los proyectos individuales hasta su integración 

regional y sectorial. 

• Promover la formación de redes de producción y comercialización de los 

proyectos productivos a través de las modalidades del Programa. 

• Promover la vinculación de las beneficiarias y los beneficiarios a las 

Instituciones de Ahorro y Crédito Popular y otras Instituciones 

reconocidas por las leyes aplicables en la materia , para la recuperación 

de los apoyos y la utilización de los servicios. 

2.2.2.- Concepción del problema 

OP consolida en un sólo programa, diferentes modalidades de apoyo 

dirigida a la población que se encuentra en situación de pobreza, -financiando 

preferentemente microrregiones-, para desarrollar proyectos productivos y 

oportunidades de autoempleo que le permitan incrementar sus ingresos y el 

bienestar de sus familias accediendo a esquemas de ahorro y crédito. 

Esquema 6. Programa OP; concepción de la problemática como causa-efecto. 

~ Falta de ingreso ~ F alta de actividades productivas 

causa 

\ 
Combate ----

solución 

Creación de actividades productivas 

n 
Contribuye directamente al bienestar y 

mejoramiento de la calidad de vida de 

famil ias y comunidades 

Fuente: Elaboración propia con información de las reglas de operación 2008 del Programa de Opciones Productivas 
a cargo de la SEDESOl. 
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El Programa OP al igual que el PAPIR da atención a la población en situación 

de pobreza con apoyos que le permitan incrementar su ingreso con el 

desarrollo de actividades productivas. 

Este Programa se autodenomina de creación de capacidades, mediante un 

erróneo uso del término, ya que al revisar las Reglas de Operación . (RO) 

observamos que el término capacidades tiene una concepción incorrecta 

Refieren capacidades como la capacitación que se da para presentar y puesta 

en marcha de los proyectos, cuando oficialmente capacidades son salud y 

educación principalmente. 

Otorga ayuda para la integración de la documentación, en la elaboración de los 

proyectos, pero al igual que muchos otros programas, los recursos otorgados a 

los beneficiarios son a fondo muerto, no se da seguimiento a las metas ni 

existe vigilancia en los mismos, propiciando no garanticen el logro del objetivo. 

De lo anterior, se desprende que la pobreza es concebida como aquella 

situación en la que se encuentran las personas que no cuentan con el ingreso 

suficiente para determinado consumo. Entonces, al dotar de un mayor nivel de 

ingresos, estaremos contribuyendo directamente al bienestar y mejoramiento 

de la calidad de vida de familias . 

2.2.3.- Revisión de las avaluaciones a los programas PAPIR y OP 

La evaluación de 2004 del Programa de Desarrollo Rural que incluye al 

PAPIR, PRODESCA y PROFEMOR, indica que el PAPIR captó en promedio 66 

por ciento de los recursos dejando el 33 por ciento restante a PRODESCA y 

PROFEMOR, esto debido a los diferentes tipos de apoyos que tienen cada 

uno, ya que en el PAPIR para la adquisición de un bien de capital podía 

solicitarse hasta 250 mil pesos, en PRODESCA la elaboración de un proyecto 

podía costar hasta 16 mil pesos. (Informe de Evaluación Nacional 2004, 

Programa de Desarrollo Rural: 2005) 
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Destaca la importancia estratégica que deben tener los operadores estatales 

en la instrumentación del programa , para vigilar y condicionar los apoyos al 

momento que se cumplan las metas y se entreguen resultados en un tiempo 

definido. Pasar de una entrega de recursos y procesos a un monitoreo de 

metas comprometidas y comprobación de resultados. 

En 2005, la evaluación considera correcto el objetivo del Programa, lograr 

mayores impactos en la creación del empleo e ingreso rural. Resalta que la 

concepción de lo rural es amplia pero no establecen los elementos que podria 

contener una nueva conceptualización de pobreza rural y su alcance, describe 

la necesidad de "( .. . ) diseñar políticas públicas diferenciadas orientadas a 

fomentar la inversión, la organización económica y social y el desarrollo de 

capacidades." (Informe de Evaluación Nacional 2005, Programa de Desarrollo 

Rural : 2006) 

Argumenta que debe haber mayor participación social, pero no indica la etapa 

en que es necesaria (si en el diseño, evaluación o en la participación o 

captación de recursos), así como una visión de mediano y largo plazos que 

supere los periodos administrativos que corresponden al mandato de los 

distintos niveles de gobierno. 

Explica que en la operación del Programa persiste una deficiente evaluación y 

dictamen de proyectos, además de carecer de un adecuado seguimiento y 

acompañamiento técnico de las inversiones, esto apoya el argumento del 

entrevistadoS al decir que terminó su proyecto pero no pudo comercializar sus 

productos ni tampoco dar mantenimiento al invernadero. 

La evaluación del 2006 al PAPIR es idéntica a la de 2005. Mantiene los mismos 

argumentos así como las problemáticas expuestas del año pasado. 

8 Entrevista realizada al Sr. Alfredo Gutierrez el 17 de julio de 2008 en la localidad de Dos Amates del 
Municipio de Catemaco, Veracruz. 
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Para el 2007, existe una evaluación al diseño del PAPIR. Menciona que no 

existe un diagnóstico actualizado y adecuado por parte del Programa que 

sustente la razón de ser del mismo, se dice que el problema o necesidad si 

está correctamente identificado y claramente definido, pero la población 

objetivo no está claramente definida. 

Esta evaluación no revisa conceptualmente el término de pobreza y su alcance. 

No plantea de manera clara y sustancial lo urbano de lo rural , ni cuestiona el 

hecho de que este programa no tiene claro el ámbito territorial para el cual fue 

hecho, así como las características y variables que tiene cada concepto. 

Enfatíza de forma general la existencia de duplicidad en los apoyos de fomento 

agropecuario dentro del sector, pero no particulariza los programas o 

dependencias que también tienen como objetivo zonas rurales en condiciones 

de pobreza. 

Con respecto al OP, la evaluación compara el Programa con otros del Gobierno 

Federal. Esta evaluación es pertinente pues se centra en contrastar la similitud 

de programas sociales con el de OP. Menciona que el Programa de OP de la 

SEDESOL y el Programa de Desarrollo Rural de la SAGARPA tienen 

elementos de duplicidad debido a que "( ... ) tienen el mismo objetivo de apoyar 

los proyectos de inversión rural, desarrollo de capacidades en el medio rural , y 

fortalecimiento de empresas y organización rural ' . (Evaluación de Diseño 2005, 

Programa de Opciones Productivas: 2006). Estos programas están dirigidos a 

productores de bajos ingresos en zonas marginadas que realicen actividades 

en el medio rural en localidades que CONAPO ha considerado de alta y muy 

alta marginación. 

La evaluación menciona que la población beneficiaria de los proyectos operan 

y obtienen recursos bajo figuras diferentes (familias, pequeños productores, 

ejidatarios o comunidades) lo que permite ser beneficiarios al mismo tiempo de 

OP como de PAPIR debido a que "( ... ) no existe coordinación interinstitucional 

entre estas dos dependencias en la validación de los proyectos apoyados, lo 

que en definitiva podría estar dando lugar a duplicidades ( ... )" (Evaluación de 
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Diseño 2005, Programa de Opciones Productivas: 2006). Con respecto al 

PAPIR, los proyectos son aprobados por la Comisión de Desarrollo Rural 

(CDR) del Estado, en cambio, los apoyos en OP se aprueban por el Comité 

Único de Validación Central de la SEDESOL. 

En conclusión, la evaluación menciona que en los programas existen 

elementos de duplicidad tanto en objetivos como en la población beneficiaria y 

se observa la inexistencia de coordinación entre dependencias en lo que 

respecta a intercambio de información como lo es la revisión de padrones de 

beneficiarios. 

La independencia que tiene cada Secretaría de la admínistración pública para 

elaborar y aplicar los programas públicos genera que se persiga el mismo 

objetivo, atiendan a la misma pOblación y se otorguen los mismos tipos de 

apoyos, resta complementariedad entre la misma política gubernamental, en 

lugar de sumar esfuerzos para mejorar la problemática social. 

Al analizar las evaluaciones de los programas correspondientes, se observa la 

falta de una revisión del concepto de pobreza y su alcance rural o urbano, pues 

definir el problema debe ser utilizado para el diseño de programas y por tanto 

incidir positivamente tanto en metas como en resultados. 

Por su parte las evaluaciones tendrían que observar la concepción que se da a 

la problemática, con la finalidad de influir en que es importante su revisión, no 

tomarlas como dado el concepto de pobreza. En la evaluación de diseño el 

lector esperaría que se contemple este aspecto, sin embargo, se analiza la 

cobertura , población objetivo, formas de implementación, tipos de apoyo, 

documentación requerida para ser beneficiario. 

Los evaluadores pueden poner a luz pública la necesaria redefinición de lo que 

debe ser pobreza rural. 
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2.3.- Aporte del capítulo 

En el transcurso del capítulo analizamos que los dos programas parten 

de una estructura conceptual igual de pobreza. Pero los objetivos de cada uno 

son distintos; por un lado el PAPIR le da importancia a la puesta en marcha de 

proyectos productivos. por el otro, OP trata de capacitar a los productores en 

actividades productivas diferentes a las que siempre acostumbran realizar, su 

objetivo no es que tengan mejores empleos, sino que incrementen sus 

ingresos. 

Son similares pues catalogan la pobreza como una situación de falta de 

ingresos, propician que sus estrategias estén destinadas a incrementar el 

poder adquisitivo de los beneficiarios. 

Técnicamente como muchos otros programas de este tipo están mal 

diseñados, desde su concepción de pobreza hasta su operatividad , no hay 

mecanismos claros para la integración del padrón de beneficiarios, ni 

garantizan que quienes reciben los montos del financiamiento sea población 

objetivo, o realmente integrantes de los proyectos. 

Si partimos de una comparación de lo que normativa y oficialmente es pobreza 

respecto del entendimiento que tienen del problema los programas públicos, 

con la finalidad de identificar qué tan lejos se encuentran unos de otros, 

tenemos que: 
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Especialistas en el tema 

Sergio de la Vega Estrada 

1. Se refiere a un contexto de desenvolvimiento. 
2. Es un contexto no una medición puntual sobre 

personas u hogares pobres. 

Julio Boltvinik 

Desarrolla el Método de Medición Integrada de la 
Pobreza (MMIP), el cuál describe a la pobreza 
como: 

Es la condición en la que se encuentra una 
persona que no tiene cubierta las necesidades 
básicas; hacinamiento, vivienda con sanitario 
escolaridad capacidad de subsistencia: 
{Necesidades básicas insatisfechas (NBI) y no 
cuenta con tiempo libre. 

Amartya Sen 

La po~reza . es diferente en el tiempo y en el 
espacIo, eXisten dos tipos de pobreza: 

1. 

2. 

Pobreza relativa, en relación con los 
bienes que una persona posea. 
Pobreza absoluta, se relaciona con las 
capacidades que se posean para decidir 
la vida que uno quiere llevar. 

La última es.la más importante y necesaria de 
atender. 

Fuente: Presentación propia. 

Tabla 4 Concepclon de la pobreza desde diferentes vertientes 

CTMP 

Se denomina pobreza oficial por que 
lo publica una Institución oficial 
desde 2002. ' 

Se dividen tres líneas para catalogar 
a los pobres: 

• LInea 1: Considera a todos 
aquellos hogares cuyo 
ingreso es suficiente como 
para cubrir las necesidades 
mínimas de alimentación. 

• LInea 2: Incluye a los 
hogares cuyo ingreso es 
insuficiente como para cubrir 
las necesidades de 
alimentación, así como 
sufragar los gastos mínimos 
en educación y salud. 

• LInea 3: Se refiere a todos 
aquellos hogares cuyo 
ingreso es insuficiente como 
para cubrir las necesidades 
de alimentación, salud, 
educación, vestido, calzado, 
vivienda, transporte público 
y alimentación. 

PND 2001-2006 

Se describen acciones para 
terminar con la pobreza que 
posee las siguientes 
características: 

• La pobreza es de 
transgeneracional . 

• Es la precariedad 
de las condiciones 
de salud, vivienda 
y alimentación. 

• Hay un círculo 
vicioso de la 
pobreza. 

• Falta de ingresos. 

Dia~nóstico de los programas 
Idesde su marco lóaico) 

PAPIR 
2007 

Fin: Apoyar a la 
formulación y 
desarrollo de 
proyectos productivos 
y la formación de 
capacidades que 
contribuyan a generar 
empleo e ingreso y 
mejorar el nivel de 
vida de las personas 
en condiciones de 
pobreza. 

Pobreza como la falta 
de ingresos. 

Opciones 
Productivas 2007 

Fin: Contribuir a 
elevar la calidad de 
vida e ingreso de la 
población en 
condiciones de 
pobreza 
patrimonial , a 
través del 
desarrollo de 
capaCidades para 
acceder a fuentes 
de ingreso 
sostenibles. 

Pobreza como la 
falta de ingresos. 
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Son programas de distintas dependencias, parten de una misma política y programa 

nacional, a pesar de ello, no se complementan, cada una va por una ruta distinta, 

aunque trabajan objetivos similares, duplican estrategias, y presupuestos. 

En consecuencia la innovación de soluciones hacia el problema es imperativa, hay 

que crear una nueva conceptualización de la problemática rural que fortalezca el 

capital humano, las capacidades de la población , evitando sólo darles recursos para 

proyectos que técnicamente son factibles, pero que probablemente en la práctica no 

tengan futuro. 

Las políticas no deben ser únicamente de corte distributivo o de financiación directa 

que está ligada con las prebendas y dádivas del quehacer político. 

De tal manera que un concepto de pobreza rural debe ser construido a partir de 

situaciones reales de las zonas, contener aspectos como: 

• La adecuada alimentación de la población 

• La asistencia médica 

• Educación 

• Capacitación laboral 

• Garantía de derechos de la población trabajadora del medio rural 

• Acceso a tecnología y fuentes de financiamiento . 

Las dependencias de la administración pública deben trabajar en los objetivos que 

dicta la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, apegarse a sus 

lineamientos, cumplir con los fines de su creación. Tanto la SEDESOL, ser una 

verdadera secretaría de desarrollo social, que esto no se logra con el hecho de 

financiar proyectos productivos, la SAGARPA dentro de su competencia detonar las 

posibilidades productivas en el primer sector de la economía, ser una verdadera 

secretaría de fomento a la productividad agropecuaria. 



Capítulo 111 Veracruz y la región de los Tuxtlas 

3.1 .- Generalidades del Estado de Veracruz 

Una vez analizado los distintos conceptos de pobreza y descifrado la 

concepción que tienen de la problemática los programas PAPIR y OP, pasamos a 

estudiar las condiciones generales del Estado de Veracruz y particularmente las 

características poblacionales de los municipios que integran la región de los Tuxtlas. 

El Estado de Vera cruz tiene una superficie de 72,815 kilómetros cuadrados, 

constituyéndose en una franja del Golfo de México. La distancia comprendida entre 

los extremos norte y sur es aproximadamente de 800 kilómetros. La Sierra Madre 

Occidental atraviesa casi todo el territorio. Es un Estado muy extenso lo que permite 

la dispersión demográfica, los 7,110,214 veracruzanos viven distribuidos en más de 

11 959 localidades, de las cuales 1,622 (13.2 por ciento) son localidades de muy alta 

marginación, 5,827 (48 por ciento) de alta, 3,087 (25.8 por ciento) es de marginación 

media. De las cuales, el 90 por ciento de las localidades son rurales. 

En el último conteo poblacional 2005, Veracruz tiene el 6.9 por ciento de habitantes 

del total nacional , ocupa el tercer lugar de las entidades con mayor número de 

población , misma que se encuentra distribuida según el género con el 48.1 por ciento 

de hombres y 51.9 por ciento de mujeres. 

El total de la población que vive en el medio rural es de 2, 799, 538 personas las 

cuales representan un 39.3 por ciento, casi la mitad de la población está viviendo en 

comunidades rurales, que en algunos casos son comunidades aisladas, con servicios 

escasos y con deficientes medios de comunicación . 
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Mapa 1. Estado de Veracruz 

euHpas 

H' Golb de lrI4éxico 

0""""" 
eN",os 

Según el INEGI, el uso que se le da al suelo del territorio de Veracruz es: 

• Agricultura, representa un 43.23 por ciento de la superficie estatal. 

• Pastizal, con un 26.81 por ciento. 

• Selva, ocupa un 23.81 de la superficie. 

• Bosque, cuenta con un 3.67 por ciento. 

• Otro, con 2.48 por ciento. 

55 



3.1.1.- Los Tuxtlas 

En esta región se concentran cuatro municipios de los 212 que tiene el Estado 

y son: Catemaco, Hueyapan de Ocampo, San Andrés Tuxtla y Santiago Tluxtla. El 

total de población de la región es de 288,263 habitantes, igual al 4 por ciento del 

Estado. 

Mapa 2. Región de los Tuxtlas 

Golfo d. M6xtoo 

Tiene una superficie territorial de 3,139.32 Km2
, equivalente al 4.31 por ciento de 

territorio del Estado. 

La región de los Tuxtlas Veracruz es una zona de gran diversidad de flora y fauna. Lo 

que le permite tener una gran afluencia turística. A pesar de ello las condiciones de 

vida son muy dispares, respecto de otras zonas que tienen condiciones naturales 

similares y entre los municipios. A continuación se describen las condiciones sociales, 

económicas y políticas de cada uno. 
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3.2.- Condiciones de vida en el Estado 

El Estado se encuentra en los últimos lugares de los principales indicadores de 

desarrollo y bienestar. Las condiciones en que viven gran parte de los veracruzanos 

en determinados municipios son; la desnutrición aguda, analfabetismo, falta de 

servicios básicos, viviendas sin condiciones mínimas de higiene, aislamiento, 

desempleo elevado, especialmente en el campo, y un gran sector de la población con 

remuneraciones muy bajas, lo que se traduce que cientos de miles de familias tengan 

ingresos por debajo de los mínimos requeridos para satisfacer sus necesidades 

fundamentales. 

El Programa de Oportunidades a cargo de la SEDESOL, ha catalogado en el Estado 

22 microrregiones con pobreza extrema, de las cuales se integran por 147 de los 212 

municipios con que cuenta el Estado, de esos, 98 son de alta marginación y los 

restantes 49 municipios son de muy alta marginación. Muchos de los programas que 

ésta y otras Secretarías tienen bajo su cargo lleguen a gran parte de Veracruz, y 

mucha de su población se vea beneficiada con sus acciones. 

3.2.1.- Actividad económica 

Las actividades productivas del Estado están distribuidas en los tres sectores 

de la economía; primario como la agricultura, ganadería, silvicultura , pesca, etc. ; 

secundario, principalmente empleados de Petróleos Mexicanos (PEMEX) y de la 

Comisión Federal de Electricidad (CFE), entre otros, y; terciario, los servicios 

turísticos principalmente. 

Tabla 5. Veracruz; Población Económicamente 
Activa (PEA), 2005. 

Total 2378 799 

% de la PEA en el primer sector 31.73 

% de la PEA en el segundo sector 19.5 

% de la PEA en el tercer sector 46.75 

No especificado 2.02 
.. 

Fuente. Elaboraclon propia con información de INEGI, 11 Censo General de Población y VIvienda, 2005. 
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El porcentaje de personas que se dedican a las actividades del primer y tercer sector 

de la economía, es de 31.73 por ciento y 46.75 por ciento de la PEA respectivamente. 

Por su parte , en las zonas rurales tiene gran peso las actividades del sector primario 

como la agricultura, ganadería y pesca, obteniéndose los ingresos familiares. En la 

producción agrícola se encuentra el cultivo de maíz, fríjol, la caña de azúcar, piña, 

cítricos; principalmente naranja dulce, sandía, mango y tabaco. El uso potencial de la 

tierra para esos cultivos agrícolas se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 6. Veracruz; uso potencial de la tierra a 

clase o subclase. ( Por ciento de la superficie) 

Uso agricola Mecanizada continua 28.73 

Mecanizada estacional 3.01 

De tracción animal continua 33.87 

De tracción animal estacional 2.56 

Manual continua 9.45 

Manual estacional 2.33 

No aptas para la agricultura 20.51 

a) Son las POsibilidades de uso de la tierra, es una InterpretatIva de las 
condiciones ambientales y en especial de las condiciones del suelo, en términos 
de su comportamiento como factores limitantes del uso agrícola. 
Fuente: INEGI. Uso potencial agricola, 2005. 

La tracción animal continua es el modo de cultivo más antiguo y de los más 

rudimentarios, es una mezcla entre el uso de animales que sustituyen la fuerza del 

hombre para jalar los instrumentos; sea arado o trilladora, este el que tiene mayor 

representatividad en la producción del Estado, seguido por la producción mecanizada 

continua representa 28.73 por ciento. Son dos contrastes que muestran la disparidad 

en el uso de capital en la producción y el acceso a la tecnología. 

Territorialmente, se pueden observar estos dos sistemas productivos; por un lado, el 

centro - norte del Estado cuenta con producción que posee tecnología de punta, 

cultivando cítricos, hortalizas, caña de azúcar; y por otro, en el sur del Estado los 
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cultivos son principalmente de temporal , que se obtienen con el uso de arados tirados 

de yuntas (bueyes), caballos, burros, etc. 

La producción pecuaria del Estado es importante a nivel nacional , siendo uno de los 

principales productores de carne de ganado vacuno, porcino, avícola, así como en 

forma masiva la extracción de pescado y mariscos en todo el Golfo de México. 

A pesar de que el Estado es uno de los mayores productores agropecuarios del país, 

el Producto Interno Bruto (PIB) en estas actividades representa sólo el 12 por ciento 

del Estatal. 

3.3.- Cate maco 

Cuenta con una superficie de 710.67 km2
, representa un 0.98 por ciento del 

territorio del Estado. Se localiza en la Sierra de los Tuxtlas, zona sur del Estado, en 

las coordenadas 18° 25' latitud norte y 95° 07' longitud oeste, a una altura de 340 

metros sobre el nivel del mar. Limita al norte con el Golfo de México, al este con 

Mecayapan, al sureste con Soteapan, al sur con Hueyapan de Ocampo y al oeste con 

San Andrés Tuxtla . Su distancia aproximada por carretera a la capital del Estado es 

de 220 Km. 

Su clima es cálido-húmedo con una temperatura promedio de 23 oC; su precipitación 

pluvial media anual es de 1 mil 900 mm. 

Los ecosistemas que coexisten en el municipio son el de bosque alto tropical 

perennifolio con especies como el sombrerete, palo de agua, cedro, hule, ojite, palma 

real , ojuela, marayo y rabo lagarto; donde se desarrolla una fauna co¡:npuesta por 

poblaciones de ardillas, armadillos, conejos, comadrejas, mapaches, búhos, 

calandrias, cardenales, entre otros. Entre su vegetación sobresalen las maderas 

preciosas, los minerales que se encuentran en el subsuelo son el oro, plata , zinc, 

principalmente. 
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Su suelo es de tipo acrisol , es pobre en nutrientes con alta susceptibilidad a la 

erosión. Gran parte del mismo se utiliza en agricultura y ganadería, que son las 

principales actividades de los pobladores. 

Tiene 46,702 habitantes hasta el 2005, sus principales localidades son; la Cabecera 

Municipal con 26,141 habitantes, Sontecomapan con 2,374 habitantes, la Victoria con 

1,804, Zapoapan de Cabañas con 1,280, San Juan Seco de Valencia con 1,258. 

3.3.1.- Educación 

La educación básica según datos oficiales es impartida por 37 planteles de 

preescolar, 73 de primaria, 20 de secundaria . Además, cuenta con 6 instituciones que 

brindan el bachillerato. 

El grado de promedio escolar9 es de 5.98; así como el grado de promedio de 

escolaridad de la población masculina10 es de 6.39; y grado de promedio de 

escolaridad femenina11 de 5.62. 

Respecto a datos del INEGI , cuenta con 6,322 personas de 15 años y más de edad 

que no aprobaron ningún grado de educación primaria; 13,556 personas con edades 

de 15 a 130 años de edad que tienen como máxima escolaridad algún grado en 

primaria , algún grado en técnico o comercial con antecedente de primaria o uno o dos 

grados aprobados en secundaria. 

3.3.2.- Salud 

En este municipio la atención de servicios médicos según datos oficiales del 

INEGI , es proporcionada por 8 unidades médicas de la Secretaría de Salud, 1 del 

9 Resultado de dividir el monto de grados escolares aprobados por las personas de 15 a 130 años de edad entre 
las personas del mismo grupo de edad. Excluye a las personas que no especificaron los grados aprobados 
10 Resultado de dividir el monto de grados escolares aprobados por los hombres de 15 a 130 años de edad entre 
los hombres del mismo grupo de edad . 
Excluye a los hombres que no especificaron los grados aprobados . 
11 Resultado de dividir el monto de grados escolares aprobados por las mujeres de 15 a 130 años de edad entre 
las mujeres del mismo grupo de edad. 
Excluye a las mujeres que no especificaron los grados aprobados 
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IMSS, 1 dellSSSTE y 1 de la Cruz Roja, aunque sólo son tres de ellas se encuentran 

en la cabecera municipal y formalmente funcionan brindando servicios de consulta 

externa. 

Existen 32,776 personas del municipio que no tienen derecho a recibir servicios 

médicos en ninguna institución pública o privada, igual al 70 por ciento de la 

población. 

Grafica 3. Catemaco. Porcentaje de población que cuenta con servicios de 
salud y son derechos a ellos, 2005 . 

• No tienen derecho a recibir 
servicios de salud 

e Pertenecen a alguna 
Institución de salud 

FuenI8: Elaboración propia con base en infonnaci6n deIINEGI. 11 Conteo de Población y VIVienda. 2005. 

De las que pertenece a algún sistema de seguridad social son; 13,708 personas (29 

por ciento) que tienen derecho a recibir servicios médicos en alguna institución de 

salud pública o privada, como: El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), 

por parte de Petróleos Mexicanos (PEMEX), la Secretaría de la Defensa Nacional 

(SEDENA), la Secretaría de Marina Armada de México (SEMAR), el Sistema de 

Protección Social en Salud, o en otra. 

4,151 personas (8.8 por ciento) reciben servicios médicos en el Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS); 1,243 personas (2.66 por ciento) que forman parte del Instituto 

de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), y 8,064 
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personas (17.2 por ciento) reciben atención médica en la Secretaría de Salud, 

mediante el Sistema de Protección en Salud (Seguro Popular). 

Respecto a lo anterior, es de observarse que la carencia en salud dentro del 

municipio es muy alta, es el 70 por cierto del total de personas que no tienen 

garantizada la atención médica. 

Los datos que presenta ellNEGI son incluyentes, que pueden contemplar a un mismo 

beneficiario en más de un tipo de servicio de salud, por consiguiente no es posible 

identificar de forma exacta el número de población que aún no tiene acceso a este 

servicio. 

3.3.3.- Abasto 

El municipio satisface sus necesidades de abasto mediante 1 mercado público, 

18 tiendas Diconsa, 1 tianguis, 1 rastro y 1 centro receptor de productos básicos. 

3.3.4.- Vivienda 

De acuerdo a los resultados que presenta el 11 Conteo de Población y Vivienda 

del 2005, en el municipio hay un total de 10,886 viviendas de las cuales 2,928 (26.9 

por ciento) son viviendas particulares con piso de tierra; 4,088 (37.5 por ciento) 

cuentan con un sólo cuarto para dormir; 10,252 (94 por ciento) tienen excusado o 

sanitario; 10,033 (92.1 por ciento) viviendas que dispone de energía eléctrica; 214 

(1.9 por ciento) no disponen de agua entubada de la red pública, drenaje ni energía 

eléctrica, y; 1,854 (1.7 por ciento) no tienen ningún bien. 

El promedio de ocupantes por vivienda es de 4.29, la mayoría son propias y de tipo 

fija, los materiales utilizados principalmente para su construcción son 'el cemento, el 

tabique, el ladrillo , la madera y la lámina. 
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3.3.5.- Actividad económica 

La población del municipio recae sobre los rangos de edad de 15 a 64 años, 

con un 60 por ciento del total poblacional. En segundo lugar lo tiene el rango de O a 

14 años, en tercero de 65 y más, es decir, el municipio tiene un gran potencial 

productivo al constituirse con población en edades con posibilidades de trabajar. Las 

cuales pueden ser el sostén de su crecimiento económico. 

Tabla 7. Catemaco; estructura poblacional por 
grandes grupos de edad, 2005. 

Total 
No específicado Municipio 0·14 años 15·64 años 65 y más años 

poblacional 

Catemaco 46, 702 15, 733 28. 117 2,689 163 
.. .. .. .. 

Fuente. Elaboraclon propia con base en InformaClon deIINEGI , 11 Conteo de Poblaclon y VrYlenda, 2005 . 

Además, hay 8,465 hogares donde el jefe es un hombre12
; 2,742 hogares donde el 

jefe es una mujer. 

Existen 277 Personas de 5 a 130 años de edad que hablan alguna lengua indígena. 

3.3.5.1.- Agricultura 

El municipio cuenta con una superficie total de 53,224.950 hectáreas, de las 

que se siembran aproximadamente 17,318.632 has. (32 por ciento) en las 3,092 

unidades de producción. Los principales productos agrícolas cosechados en el 

municipio son; maíz con 3,588.00 has.; fríjol 277.00 has. ; 60 .00has de chile verde y 

85.00 has. de tabaco. Existen 1,351 unidades de producción rural con actividad 

forestal, de las que 84 se dedican a productos maderables. 

12 Excluye a la población estimada en viviendas sin información de ocupantes, ya que en éstas se desconoce el 
número de hogares. 
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Sus principales cultivos son de temporal , no existe alguno que esté calificado como 

de riego o de área tecnificada. Entre los más recurridos son los cultivos de; maíz, café 

cereza, naranja y variedades de chíles. 

Son pocas las hectáreas para la producción extensiva, así como el capital invertido. 

Aunado a ello, la falta de acceso a vías de comunicación, centros de distribución, 

altos costos de los insumos, etc., impide que se pueda tener un sector productivo 

competitivo y sustentable en el municipio. 

3.3.5.2.- Ganadería 

Cuenta con una superficie de 20 ,778 hectáreas dedicadas a la ganadería, en 

donde se ubican 2,031 unidades de producción rural con actividad de cría y 

explotación de animales. Cuenta con 21,361 cabezas de ganado bovino de doble 

propósito, además de la cría de ganado porcino, ovino, equino, entre otros. 

3.3.5.3.- Industria 

En el municipio se han establecido industrias entre las que encontramos 2 

microempresas y 4 medianas; es importante mencionar que dentro de estas hay 4 

con calidad de exportación , encontrando una certificada por el Programa de 

Importación Temporal para Producir Artículos de Exportación (PITEX) y 3 por el 

programa de Empresas Altamente Exportadoras (AL TEX). Destacan las industrias de 

producción de horticultura ornamental y embotellado de agua mineral, y refrescos. 

Tabla 8. Catemaco; porcentaje de la PEA ocupada por sector. 

Sector primario(AQricultura, Qanaderia, caza v pesca) 40.13% 
Sector secundario (Mineria, extracción de petróleo y gas natural , industria 

14.83% manufacturera, electricidad, aQua v construcción) 
Sector terciario (Comercio, transporte y comunicaciones, servicios financieros, 
de administración pública y defensa, comunales y sociales, profesionales y 43.43% 
técnicos, restaurantes , hoteles, personal de mantenimiento y otros.) 
No especificado 1.61 % . . 

Fuente. Elaborado con base en el Sistema NaCIonal de InfonnaClón MUniCIpal (SNIM), 2000 . 
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Como se observa en el cuadro anterior, el tercer sector tiene mayor representatividad 

en las actividades municipales, seguidas por el sector primario. 

3.3.6.- Marginación en las principales localidades del municipio 

Marginación es un concepto que engloba variables de educación, salud , 

vivienda , indica las carencias que posee la población en estos componentes, es 

importante en la medida que permite identificar aquellos estados, municipios o 

localidades que están marginadas. 

Catemaco se integra de 78 localidades, las principales son ; la Cabecera Municipal, 

Sontecomapan, La Victoria, Zapoapan de Cabañas y San Juan Seco, de un rango13 

comprendido de cero a uno se tienen los siguientes índices de marginación: 

, 

Tabla 9. Catemaco, marginación en las localidades más representativas del 
municipio. 

1995 2000 2005 

Población 
Marginación Población Marginación Población Marginación 

0-1 0-1 0-1 

Cabecera 
22965 0.1559 23631 0,3838 26 141 0 ,2085 

Municipal 

Sontecomapan 2397 0,3394 2355 0,4654 2374 0,2818 

La Victoria 1 757 0,3346 1 754 0,4335 1804 0,2696 

Zapoapan de 
1344 0,3439 1 354 0,4666 1 280 0,3104 Cabañas 

San Juan Seco de 
971 0,5619 1 080 0,6477 1 158 0,4373 Valencia 

Fuente. ElaboraCión propia con base en informaCIón del CONAPO, grados de marginaCIón, en linea. 

La Cabecera Municipal, que es una zona urbana, en 1995 poseía bajo índice de 

marginación, tendiente a 014
, para el 2000 aumenta , y decrece hasta 2005, el resto de 

las localidades son rurales, en 1995 tenían poca marginación, aumenta en 2000 muy 

cerca de la media nacional (0 .5), volviendo a disminuir en 2005. Observemos que en 

estas localidades rurales, el índice de marginación es mayor que en la Cabecera 

13 Se transformó el valor del índice publicado por el CONAPO, en un rango de cero a uno; donde cero indica nula 
marginación y el uno la marginación plena. 

14 Se transformó el valor del índice publicado por el CONAPO, en un rango de cero a uno; donde cero indica nula 
marginación y el uno la marginación plena. 
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Municipal en todos los años. Su menor número poblacional , permitiría una mejor 

focalización de las acciones gubernamentales, como es el caso de San Juan Seco, 

poblacionalmente es pequeño pero su índice de marginación es alto, respecto a las 

demás localidades. 

3.4.- Hueyapan de Ocampo 

Cuenta con 824.18 km2 de superficie , sus límites políticos son; al norte con 

San Andrés Tuxtla y Catemaco, al sur con Acayúcan y Juan Rodríguez Clara, al este 

con Soteapan, al oeste con Santiago Tuxtla, Isla y Juan Rodríguez Clara. 

Se encuentra ubicado en la zona sur del Estado, en las coordenadas 18°09 ' de latitud 

Norte y 95°09 ' de longitud Oeste, a una altura de 20 metros sobre el nivel del mar. Su 

distancia aproximada a la capital del Estado es de 245 Km. 

Su clima es cálido-húmedo-regular con una temperatura promedio de 25° C.; su 

precipitación pluvial media anual es de 1,500 milímetros, 

Los ecosistemas que coexisten en el municipio son el de selva alta perennifolia y 

vegetación secundaria, donde se desarrolla una fauna compuesta por poblaciones de 

armadillos, ardillas, conejos y tejones. 

Su vegetación está representada por maderas preciosas y otras de menor calidad , 

Su suelo es de tipo irregular y de tipo cambiasol , luvisol, y vertisol que se caracteriza 

por tener cualquier tipo de vegetación condicionado por el clima, muestra 

acumulación de arcilla en el subsuelo, susceptible a la erosión. El 70 por ciento del 

territorio municipal es dedicado a la agricultura, un 15 por ciento se destina para 

viviendas, un 10 por ciento al comercio y un 5 por ciento para oficinas y espacios 

públicos, 

El Municipio cuenta con 38,175 habitantes, sus principales localidades son; Juan Díaz 

Covarrubias con 6,099 habitantes, la Cabecera Municipal 3,204, Los Mangos con 
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2,592, Cuatolapan con 2,071, El Aguacate con 1,839, según el II Censo de Población 

del 2005. 

3.4.1 .- Educación 

La educación básica según datos oficiales es impartida por 49 planteles de 

preescolar, 66 de primaria, 18 de secundaria. Además cuenta con 5 instituciones que 

brindan el bachillerato; así como con centros de enseñanza técnica y profesional 

medio como es el CONALEP. 

En esta municipalidad se asientan Instituciones que ofrecen enseñanza superior tales 

como: Universidad Pedagógica Veracruzana, con el grado académico de licenciatura, 

impartida en 2 planteles. 

Tabla 10. Hueyapan de Ocampo; escuelas de 
enseñanza media superior. 

Institución 
Grado No. de 
Académico Facultades 

Instituto Tecnológico Superior Licenciatura 3 

Universidad Pedagógica Licenciatura 2 Veracruzana (sistema abierto) 
.. 

Fuente. Elaboraclon propia con base en mfonnaClón del portal del H. AyuntamientO. 2007 . 

El grado de promedio escolar15 es de 5.51 ; así como el grado de promedio de 

escolaridad de la población masculina 16 de 5.88; y grado de promedio de escolaridad 

femenina 17 de 5.18. 

Cuenta con 5,863 personas de 15 años y más de edad que no aprobaron ningún 

grado de educación primaria; 10,491 personas con edades de 15 a 130 años de edad 

que tienen como máxima escolaridad algún grado de primaria , algún grado en técnico 

15 Resultado de dividir el monto de grados escolares aprobadOS por las personas de 15 a 130 años de edad entre 
las personas del mismo grupo de edad. Excluye a las personas que no especificaron los grados aprobados 
16 Resultado de dividir el monto de grados escolares aprobados por los hombres de 15 a 130 años de edad entre 
los hombres del mismo grupo de edad . 
Excluye a los hombres que no especificaron los grados aprobados. 
17 Resultado de dividir el monto de grados escolares aprobados por las mujeres de 15 a 130 años de edad entre 
las mujeres del mismo grupo de edad. 
Excluye a las mujeres que no especificaron los grados aprobados 
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o comercial con antecedente de primaria o uno o dos grados aprobados en 

secundaria. 

3.4.2.- Salud 

La atención de servicios médicos es proporcionada por las unidades médicas 

que a continuación se enlistan: 9 de la Secretaría de Salud, 2 del IMSS, 1 del 

ISSSTE, en igual forma que el anterior municipio sólo las que se encuentran dentro 

de la cabecera municipal brindan servicios de consulta externa. 

Grifica 4. Hueyapan de Ocampo; porcentaje de población que cuenta con 
servicios de salud y sin derecho a ellos, 2005 

34.3% 
65.7% 

IJ No tienen derecho a recibir 
servicios de salud 

• Pertenecen a alguna 
Inst~uci6n de salud 

F...-: Elabofaci6n propia oon base en información deI INEGI, 11 Conteo de Población y VIVienda, 2005. 

Son 25,096 personas (65.7 por ciento) que no tienen derecho a recibir servicios 

médicos en ninguna institución pública o privada. 

12,966 personas (34.3 por ciento) que tienen derecho a recibir servicios médicos en 

alguna institución de salud pública o privada: el Instituto Mexicano del Seguro Social 

(IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 

(ISSSTE), por parte de Petróleos Mexicanos (PEMEX), la Secretaría de la Defensa 

Nacional (SEDENA), la Secretaría de Marina Armada de México (SEMAR), el Sistema 
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de Protección Social en Salud (Seguro Popular), o en otra. 7,432 personas (19.4 por 

ciento) que tienen derecho a recibir servicios médicos en el Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS). 842 personas (2.2 por ciento) que tienen derecho a recibir 

servicios médicos en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del' Estado (ISSSTE). 4,538 personas (11 .8 por ciento) que tienen 

derecho a recibir servicios médicos en la Secretaría de Salud, mediante el Sistema de 

Protección en Salud (Seguro Popular). 

Se observa que los datos que presenta el INEGI son incluyentes, que pueden 

contener a un mismo beneficiario en más de un tipo de servicio de salud , por 

consiguiente no es posible identificar con exactitud el número de población que aún 

no tiene acceso a los servicios de salud. 

3.4.3.- Abasto 

El municipio satisface sus necesidades de abasto mediante 2 mercados 

públicos, 22 tiendas Diconsa y 1 tianguis. 

3.4.4.- Vivienda 

De acuerdo a los resultados que presenta el 11 Conteo de Población y Vivienda 

del 2005, el municipio tiene 9,757 viviendas de las cuales, . respecto sus 

caracteristicas de vivienda y condiciones son; 2,928 (30 por ciento) viviendas 

particulares con piso de tierra; 4,124 (42.2 por ciento) aquellas que sólo tienen un 

cuarto para dormir; 8,804 (90.2 por ciento) tienen excusado o sanitario; 9,086 (93.1 

por ciento) disponen de energía eléctrica; 220 (2.2 por ciento) no disponen de agua 

entubada de la red pública , drenaje ni energía eléctrica, y; 2,306 (23.6 por ciento) no 

tienen ningún bien. La mayoría son propias y de tipo fija, los materiales utilizados 

principalmente para su construcción son el cemento, el tabique, la madera, la lámina, 

también se utilizan materiales propios de la región como son; palma, tejamanil , carrizo 

y tierra. El promedio de ocupantes por vivienda es de 3.9. 
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3.4.5.- Actividad económica 

Cuenta con 103 localidades de las cuales son 101 rurales y 2 son urbanas, la 

población total es de 38,175 habitantes en la que 9,453 corresponde a población 

indígena, en la siguiente tabla se muestra la estructura poblacional. 

Tabla 11. Hueyapan de Ocampo; estructura poblacional 
por grandes grupos de edad, 2005. 

Entidad Total 0-14 15-64 65 Y más No 
Poblacional años años años especificado 

Hueyapan de Ocampo 38. 175 12.820 22.688 2. 601 66 

" Fuente. ElaboraClon propia con base en información deIINEGI, 11 Conteo de Población y VIvienda, 2005. 

El grueso poblacional se ubica en el rango de 15 a 64 años al igual que en Catemaco, 

edades en donde se ubica a la PEA, y es la población que podría fomentar el 

crecimiento económico del municipio. 

3.4.5.1.- Agricultura 

Cuenta con una superficie total de 71, 734,544 has. , de las que se siembran 

27, 517,112 has. (38.3 por ciento). Los principales productos agrícolas cultivados son; 

maíz con 13,534.00 has., fríjol 1,600.00has, chile verde 160.00 has., caña de azúcar 

8,119.00 has. , naranja 21.00 has., arroz 9.00 has., café 505.00 has. y mango 86.00 

has.. En el municipio existen 1,484 unidades de producción rural con actividad 

forestal, de las que 133 se dedican a productos maderables. 

3.4.5.2.- Ganadería 

Cuenta con una superficie de 48,259 hectáreas dedicadas a la ganadería, en 

donde se ubican 3,515 unidades de producción rural con actividad de cría y 

explotación de animales. 
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Así como con 26,633 cabezas de ganado bovino de doble propósito, además de cría 

de ganado porcino, ovino y equino. Las granjas avícolas y apícolas tienen cierta 

importancia. 

3.4.5.3.- Industria 

En el Municipio se han establecido industrias destacadas como la azucarera, se 

encuentra el ingenio Cuatotolapan que tuvo una producción total en el periodo de 

1995 a 1996 de 39,477 toneladas; y dio empleo a 5,765 trabajadores. 

3.4.6.- Marginación en las principales localidades del municipio 

Hueyapan de Ocampo es un municipio que se integra por 62 localidades, de 

las cuales, 12 de ellas poseen muy alta marginación, 40 alta marginación, 7 media y 3 

baja. Dos localidades son urbanas y el resto rurales, las localidades principales son; 

Juan Díaz Covarrubias, la Cabecera Municipal , Los Mangos, Cuatotolapan y El 

Aguacate. 

Tabla 12. Hueyapan de Ocampo, marginación en las localidades más 
representativas del municipio. 

1995 2000 2005 

Población Marginación Población Marginación Población Marginación 
0-1 0·1 0-1 

Cabecera Municipal 3746 0.1929 3466 0.3690 3204 0.1902 
Juan Oíaz 

7955 0.0993 6099 0.1483 Covarrub ias 7825 03043 
Los Mangos 2932 0.4680 2542 0.5514 2592 0.4146 
Cuatotolapan 

2378 0.3088 2071 0.2874 Estación 2325 0.4618 
El Aguacate 1 435 0.6173 1 684 0,6799 1 839 0,5869 

Fuente. ElaboraCión propia con base en InformaCIón del CONAPO, grados de marginación, en linea. 

Juan Díaz Covarrubias es una localidad que supera a la Cabecera Municipal en 

número poblacional , del mismo modo, el índice de marginación es menor lo que 

implica que se tenga una mejor cal idad de vida, la Cabecera tiene su máximo de 

marginación en el año 2000, mismo que desciende en el 2005 en términos 

considerables. El resto de las localidades están ubicadas en un rango medio de 
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marginación , muy cercano al 0.5 (media). Se observa que en aquellas localidades 

rurales y semiurbanas el índice de marginación es muy alto, sólo en el caso de Los 

Mangos donde siendo menor que Cuatotolapan está más marginado. También se 

observa que estos cambios están ligados con el decremento poblacional en todos los 

años. 

3.5.- San Andrés Tuxtla 

Se encuentra ubicado en la zona sur del Estado en la Sierra de San Martín , en 

las coordenadas 18° 27" latitud norte y 95° 13" longitud oeste. a una altura de 300 

metros sobre el nivel del mar. Limita al norte con el Golfo de México, al sur con el 

municipio de Hueyapan de Ocampo, al este con Catemaco y al oeste con Ángel R. 

Cabada y Santiago Tuxtla. Ocupa 999.53 km2 de superficie del Estado, es decir, el 

1.38 por ciento. Su distancia aproximada al sureste de la capital del Estado por 

carretera es de 205 Km. 

Su clima es cálido-regular con una temperatura promedio de 23.8° C; su precipitación 

pluvial media anual es de 1,800 mm. 

Los ecosistemas que coexisten en el municipio son el de selva alta perennifolio con 

dunas costeras y vegetación secundaria, donde se desarrolla una fauna compuesta 

por poblaciones de armadillos, conejos, tlacuaches, zorrillos, osos hormigueros y 

martas. 

Entre su vegetación sobresalen las maderas preciosas, entre la gran abundancia de 

flora característica de la zona. 

Su suelo variado dentro del acrisol y litosol , sus características es la acumulación de 

arcilla , pobres en nutrientes, con vegetación de selva y bosque y susceptibles a la 

erosión , 75 por ciento se considera de uso agrícola; el 18 por ciento es de uso 

habitacional; el 5 por ciento de uso comercial y el 2 por ciento es de uso para 

espacios públicos. 
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Las comunidades más importantes, atendiendo a su población son; la Cabecera 

Municipal con 58 ,757 habitantes, Comoapan con 4,845, Calería con 3,767, Salto de 

Eyipantla con 3,683, Sihuapan con 3,429 habitantes, Chuniapan con 2,468, hasta el 

año 2005. 

3.5.1.-Educación 

La educación básica según datos oficiales es impartida por 118 planteles de 

preescolar, 172 de primaria, 37 de secundaria. Además, cuenta con 1 centro de 

capacitación para el trabajo, con 13 instituciones que brindan el bachillerato; así como 

con centros de enseñanza técnica y profesional medio como son; 1 CONALEP, 1 

CETIS, una universidad tecnológica y una privada que brinda estudios de 

licenciatura. 

Tabla 13. San Andrés; escuelas de enseñanza media superior. 

Institución Grado Académico No. de Facultades 
Insti tuto Tecnolóqico Superior Licenciatura 1 

Universidad del Golfo de México Licenciatura 1 
Fuente. ElaboracIón propIa con base en Informaclón del portal del H. AyuntamIento. 2007. 

El grado de promedio escolar18 es de 5.72; el grado de promedio de escolaridad de la 

población masculina 19 de 6.16; y grado de promedio de escolaridad femenina20 de 

5.34. 

Según datos dellNEGI de los 148,447 habitantes del Municipio , son ; 7,110 personas 

(4.75 por ciento) de 15 años y más de edad que no aprobaron ningún grado de 

educación primaria ; 45,957 personas (30 por ciento) con edades de 15 a 130 años de 

edad que tienen como máxima escolaridad algún grado en primaria , algún grado en 

18 Resultado de dividir el monto de grados escolares aprobados por las personas de 15 a 130 años de edad entre 
las personas del mismo grupo de edad. Excluye a las personas que no espeCificaron los grados aprobados 
19 Resultado de dividir el monto de grados escolares aprobados por los hombres de 15 a 130 años de edad entre 
los hombres del mismo grupo de edad . 
Excluye a los hombres que no especificaron los grados aprobados. . 
20 Resultado de dividir el monto de grados escolares aprobados por las mujeres de 15 a 130 años de edad entre 
las mujeres del mismo grupo de edad. 
Excluye a las mujeres que no especificaron los grados aprobados 
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técnico o comercial con antecedente de primaria o uno o dos grados aprobados en 

secundaria21
. 

3.5.2.- Salud 

En este municipio según datos oficiales, la atención de servicios médicos es 

proporcionada por clínicas y unidades médicas siendo: 18 de la Secretaría de Salud, 

1 deIIMSS, 1 del ISSSTE y 1 de la Cruz Roja. 

Cabe señalar que en esta municipalidad se prestan los servicios de consulta externa 

y hospitalización general. 

Gráfica 5. San Andrés Tuxtla; porcentaje de población que cuenta 
con servicios de salud y sin derecho a ellos, 2005. 

58,4 % 

o No tienen derecho a 
recibir servicios de salud 

Pertenecen a alguna 
Institución de salud 

Fuente: Elaboración propia con base en información del INEGI , 11 Conteo de Población y Vivienda, 2005. 

Son 86,762 personas (58.4 por ciento) que no tienen derecho a recibir servicios 

médicos en ninguna institución pública o privada. 

61,197 (41 por ciento) personas reciben servicios médicos en alguna institución de 

salud pública o privada, como: El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), 

por parte de Petróleos Mexicanos (PEMEX), la Secretaría de la Defensa Nacional 

21 Los datos incluyen a las personas que no especificaron los grados aprobados en los niveles señalados. 
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(SEDENA), la Secretaría de Marina Armada de México (SEMAR), el Sistema de 

Protección Social en Salud, o en otra. 

18,766 (12.6 por ciento) personas son atendidos en el Instituto Mexicano del Seguro 

Social (IMSS). 4,147 (2.7 por ciento) en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 

de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). 35,529 (23.9 por ciento) reciben atención 

por la Secretaría de Salud , mediante el Sistema de Protección en Salud (Seguro 

Popular). 

Más de la mitad de la población no tiene garantizada el acceso a los servicios 

médicos, la derechohabiencia es muy baja en todas las instituciones médicas 

mencionadas. La atención de urgencias representa un alto costo sobre los ingresos 

familiares. 

Existe una deficiencia en la cobertura de salud , aunque también un problema de 

duplicidad de beneficiarios en cada entidad , ya que la suma asciende a más del 100 

por ciento de la población. 

3.5.3.- Abasto 

El municipio satisface sus necesidades de abasto mediante 1 mercado público, 

36 tiendas DICONSA, 2 tianguis, 2 rastros y 2 centros receptores de productos 

básicos. 

3.5.4.- Vivienda 

De acuerdo a los resultados que presenta el 11 Conteo de Población y Vivienda 

del 2005, en el municipio cuentan con un total de 34,194 viviendas de las cuales, 

respecto a sus características y condiciones son; 12,810 (37.4 por ciento) son 

particulares con piso de tierra ; 13,781 (40.3 por ciento) son aquellas que sólo cuentan 

con un sólo cuarto para dormir; 32,053 (93.7 por ciento) tienen excusado o sanitario; 

32,263 (94.3 por ciento) disponen de energía eléctrica; 4,983 (14.5 'por ciento) no 
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tienen ningún bien. Así como, un promedio de ocupantes de 4.34 personas por 

vivienda. 

3.5.5.- Actividad económica 

En este municipio al igual que los anteriores estudiados, la mayoría de la 

población se concentra en los rangos de edad de 15 a 64 años, un 60 por ciento 

poblacional , una cantidad mayor con respecto a los otros tres municipios es del. San 

Andrés es considerado como el nodo comercial y financiero de la región de los 

Tuxtlas, siendo atractivo para la migración campo-ciudad en busca de nuevos 

alternativas de empleo. Por ello, las cifras indican la existencia de mayor población 

con edades entre 15 y 64 años. 

Tabla 14. San Andrés Tuxtla; estructura poblacional 
por grandes grupos de edad, 2005. 

Total 
0-14 años 15-64 años 65 y más años No especificado 

Poblacional 

San Andrés Tuxtla 
148, 447 49,497 89, 857 8, 862 231 .. .. .. 

Fuente. Elaboraclon propia con base en Infonnaclon deI INEGI, 11 Conteo de Pobtaclon y VIVIenda, 2005. 

Como se muestra en la anterior tabla, los rangos de 15 a 64 años de edad tienen 

mayor preponderancia, y se emplean en las actividades de los distintos sectores, 

como se observará a continuación. 

3.5.5.1.- Agricultura 

El municipio cuenta con una superficie total de 79,354.042 hectáreas, de las 

que se siembran 37,366.329 has. (47 por ciento), en 9,920 unidades de producción. 

Los principales productos agrícolas en el municipio y son ; maíz 67,71 2 has., sorgo 

105.00 has., fríjol 3,956 has., sandía 4,396 has., chile verde 3, 553 has. , tabaco 783 

has., caña de azúcar 19,825 has., naranja 40 has., café 1,575 has. , mango 2,592 has. 

En el municipio existen 3,367 unidades de producción rura l con actividad forestal, de 

las que 307 se dedican a productos maderables. 
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3.5.5.2.- Ganadería 

Cuenta con una superficie de 39,939 hectáreas (50 por ciento) dedicadas a la 

ganadería, en donde se ubican 6,953 unidades de producción rural con actividad de 

cría y explotación de animales. 

Tiene 71,152 cabezas de ganado bovino de doble propósito, además de la cría de 

ganado porcino, ovino, caprino y equino. Las granjas avícolas y apícolas tienen cierta 

importancia. 

3.5.5.3.- Industria 

En el municipio se han establecido industrias, entre las cuales encontramos 16 

pequeñas, 9 medianas y 1 grande; 11 de ellas son con calidad de exportación , 

encontrando 4 certificadas en el Programa de Importación Temporal para Producir 

Artículos de Exportación (PITEX) y 3 en el programa de Empresas Altamente 

Exportadoras (AL TEX). Destacando la industria de producción de tabaco, fabricación 

de puros y producción de sandía. 

Ciertamente el municipio cuenta con pocas fuentes de trabajo, lo que hace que la 

tasa de desempleo sea alta, las pocas que hay son en actividades del sector primario. 

3.5.6.- Marginación en las principales localidades del municipio 

San Andrés Tuxtla, se integra por 171 localidades, las principales son urbanas 

y semiurbanas, entre ellas destacan; Cabecera Municipal, Calería, Comoapan, Salto 

de Eyipantla, Sihuapan y Chuniapan. De esas 17,134 son de muy alta marginación, 

112 de alta, 16 media, 5 baja y 4 muy baja respecto a información de CONAPO. 
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Los resultados obtenidos para un índice de marginación entre un rang022 de cero y 

uno es: 

Tabla 15. San Andrés, marginación en las localidades más representativas del 
municipio. 

1995 2000 2005 

Población Población Población 

La Cabecera Municipal es una zona urbana, cuatro de las localidades representativas 

son semiurbanas, una de ellas es totalmente rural. Los índices de marginación son 

altos en el año 2000 y para el 2005 disminuyen considerablemente, Chuniapan de 

Arriba junto con Salto de Eyipantla son localidades que poseen mayor marginación y 

menor número poblacional, Sihuapan tuvo gran disminución en 2005 a pesar de que 

en el 2000 se equiparaba con Salto de Eyipantla. 

Es un caso más que indica que la marginación tiene una relación inversa con el 

número poblacional. Ya que 112 localidades del municipio que son rurales tienen alto 

grado de marginación y otras 34 muy alto. 

3.6.-Santiago Tuxtla 

Cuenta con una superficie de 621.84 Km2
, cifra que representa un 0.85 por 

ciento total del Estado. 

Limita al norte con el municipio de Angel R. Cabada, al sur con Isla y Hueyapan de 

Ocampo, al este con San Andrés y al oeste con Tlacotalpan e Isla. 

22Se transfonnó el valor del indice publicado por el CONAPO, en un rango de cero a uno; donde cero indica nula 
marginación y el uno la marginación plena . 
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Cuenta con 235 localidades, entre las principales son; la Cabecera Municipal con 

15,225 habitantes, Tres Zapotes con 3,190 habitantes, Tlapacoyan con 2,614, 

Tapalapan con 256, y Francisco 1. Madero con 1,846 habitantes hasta el 2005. 

Su clima es cálido-húmedo-regular con una temperatura promedio de 24.3° C; su 

precipitación pluvial media es de 2,314.3 mm. 

Los ecosistemas que coexisten en el municipio son el de selva alta perennifolia y 

secundaria , donde se desarrolla la fauna compuesta por poblaciones de ardillas, 

mapaches, tlacuaches, entre otras. Tiene una exhuberante vegetación, los minerales 

del subsuelo son la arena y la arcilla. 

Su suelo es de tipo cambisol , lito sol y vertisol ; los dos primeros se caracterizan por 

ser de moderada a alta susceptibilidad a la erosión, y este último de baja 

susceptibilidad a la erosión . La superficie terrestre de este municipio es utilizada en 

un 50 por ciento en la agricultura y ganadería principalmente. 

3.6.1 .- Educación 

La educación básica es impartida por 65 planteles de preescolar, 106 de 

primaria , 22 de secundaria. Además, cuenta con 5 instituciones que brindan el 

bachillerato, así como con centros de enseñanza técnica y profesional medio como es 

el CBETIS. El grado de promedio escola ~3 es de 4.42 ; asi como el grado de 

promedio de escolaridad de la población masculina24es de 4.77; y grado de promedio 

de escolaridad femenina25 de 4.11. 

23 Resultado de dividir el monto de grados escolares aprobados por las personas de 15 a 130 años de edad entre 
las personas del mismo grupo de edad. Excluye a las personas que no especificaron los grados aprobados. 
24 Resultado de dividir el monto de grados escolares aprobados por los hombres de 15 a 130 años de edad entre 
los hombres del mismo grupo de edad . 
Excluye a los hombres que no especificaron los grados aprobados. 
25 Resultado de dividir el monto de grados escolares aprobados por las mujeres de 15 a 130 años de edad entre 
las mujeres del mismo grupo de edad. 
Excluye a las mujeres que no especificaron los grados aprobados. 
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Cuenta con 372 personas de 15 años y más de edad que no aprobaron ningún grado 

de educación primaria; 878 personas con edades de 15 a 130 años de edad que 

tienen como máxima escolaridad algún grado en primaria, algún grado en técnico o 

comercial con antecedente de primaria o uno o dos grados aprobados en 

secundaria26
• 

3.6.2.- Salud 

En este municipio la atención de servicios médicos es proporcionada por 

clínicas y unidades médicas las cuales según datos oficiales son: 8 de la Secretaría 

de Salud, 2 del IMSS y una del ISSSTE, sin embargo, como en todos los municipios 

la atención médica sólo se realiza en las cabeceras municipales, el resto están 

instaladas en algunas localidades pero nunca han funcionado por no contar con 

médicos ni aparatos. Por ejemplo, las 8 contabilizadas por la Secretaría de Salud 

fueron instaladas cuando se inició con el programa Oportunidades de la SEDESOL, 

que se comprometía a brindar atención médica a sus beneficiarios, pero realmente no 

operaron, según comunicados de prensa y beneficiarios del programa. 

Gráfica 6. Santiago Tuxtla; porcentaje de la población que cuenta 
con servicios de salud y sin derecho a ello, 2005. 

54% 46% -----.,---- o Pertenecen a alguna 
Institución de salud 

[] No tienen derecho a 
recibir servicios de salud 

Fuente: Elaboración propia con base en información deIINEGI, 11 Conteo de Población y VIVienda. 2005. 

26 Induye a las personas que no eSpecificaron los grados aprobados en los niveles señalados. 
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Con respecto aIINEGI, son 29,964 personas (54.5 por ciento) que no tienen derecho 

a recibir servicios médicos en ninguna institución pública o privada. 

1,629 personas (2 .9 por ciento) que tienen derecho a recibir servicios médicos en 

alguna institución de salud pública o privada, como: El Instituto Mexicano del Seguro 

Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado (ISSSTE), por parte de Petróleos Mexicanos (PEMEX), la Secretaría de la 

Defensa Nacional (SEDENA), la Secretaría de Marina Armada de México (SE MAR), 

el Sistema de Protección Social en Salud, o en otra. 

6,352 personas (11.5 por ciento) son atendidas por el Instituto Mexicano del Seguro 

Social (IMSS). 1,337 (2.4 por ciento) personas reciben atención médíca por parte del 

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

15,841 (28.8 por ciento) en la Secretaría de Salud, mediante el sistema de protección 

en salud (Seguro Popular). Cabe aclarar que existe una deficiencia en la cobertura de 

salud , aunque también existe un problema de duplicidad de beneficiarios en cada 

entidad, ya que la suma asciende a más del 100 por ciento de la población. 

3.6.3.- Abasto 

El municipio satisface sus necesidades de abasto mediante 1 mercado público, 

25 tiendas DICONSA, 2 tianguis, 2 rastros, y 2 centros receptores de productos 

básicos. 

3.6.4.- Vivienda 

De acuerdo a los resultados que presenta el IJ Conteo de Población y Vivienda 

del 2005, en el municipio existen 13,105 viviendas de las cuales, 3,169 (24.1 por 

ciento) viviendas particulares con piso de tierra; 5,323 (40.6 por ciento) cuentan con 

un sólo cuarto para dormir; 11,004 (83 por ciento) tienen excusado o sanitario; 11,495 

(87 por ciento) dispone de energía eléctrica; 617 (4.7 por ciento) no disponen de agua 

81 



entubada de la red pública, drenaje ni energía eléctrica, y; 2,476 (19 por ciento) no 

tienen ningún bien. El promedio de ocupantes por vivienda es de 4.19. 

Los materiales util izados principalmente para su construcción son el cemento, el 

tabique, el ladrillo, la madera, la lámina. Y también , se utilizan materiales propios de 

la región como son; palma, tejamanil y carrizo. 

3.6.5.- Actividad económica 

Como en todos los municipios estudiados, la mayoria de la población de este 

municipio se concentra en el rango de edad entre 15 a 64 años, que es donde se 

ubica a la PEA. 

3.6.5.1.- Agricultura 

Cuenta con una superficie total de 49,287.853 hectáreas, de las que se 

siembran 15,230.948 has .. Los principales productos que se cosechan en el 

municipio , son; el maíz 9,163 has. , fríjol 10 has. y sandía 117 has., caña de azúcar 

992 has., naranja 80 has., mango 60 has .. Existen 2,101 unidades de producción rural 

con actividad forestal , de las que 212 se dedican a productos maderables. 

3.6.5.2.- Ganadería 

Tiene una superficie de 31,080 hectáreas dedicadas a la ganadería , en donde 

se ubican 3,603 unidades de producción rural con actividad de cría y explotación de 

animales. 

Cuenta con 54,255 cabezas de ganado bovino de doble propósito, además de la cria 

de ganado porcino, ovino, caprino y equino. También las granjas avicolas y apícolas 

tienen cierta importancia. 
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3.6.5.3.- Industria 

En el municipio se han establecido industrias, 3 de ellas son medianas. 

Destacando la industria de fabricación de calzado, producción de sandía , fabricación 

de productos lácteos. 

3.6.5.4.- Comercio 

Su comercio cuenta con 322 establecimientos que producen 33,079.4 miles de 

pesos de ingreso total anualizado, se emplean 499 trabajadores en esta actividad, 

con remuneraciones totales al año de 1,993, 654 pesos. 

Fuente: propia. con base en i 2005. 

En la anterior tabla observamos que las actividades de este municipio están dentro 

del primer sector, representado por un 53 por ciento de la población , seguidas del 

sector terciario con un 31 .79 por ciento. 

3.6.6.- Marginación en las principales localidades del municipio 

Santiago Tuxtla, es un municipio que se integra por 151 localidades, 47 de 

ellas poseen muy alta marginación, 92 alta , 11 media, y sólo 1 muy baja que es la 

Cabecera Municipal , cuyo tamaño poblacional lo ubica como una zona urbana. Dos 

localidades de las principales son semiurbanas y otras dos rurales. 
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El resultado que obtenido de la transformación del índice de marginación a rango de 

cero a uno es la siguiente: 

Tabla 17. Santiago Tuxtla , marginación en las localidades más 
representativas del municipio. 

En el 2005 la Cabecera Municipal es la localidad que posee menor índice de 

marginación, seguido de Tapalapan y Francisco 1. Madero. 

Se observa una relación inversa entre el número poblacional y la marginación, 

aquellas localidades de tipo semirubano y urbano, su índice de marginación es más 

alto respecto a la población de la Cabecera Municipal. 

Información como esta permiten tener una mayor identificación de los problemas y 

carencias sociales, por consiguiente, los programas públicos podrían estar mejor 

focal izados hacia estas regiones, en localidades donde el índice de marginación es 

alto. 
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Capítulo IV.- Características socioeconómicas de los Tuxtlas 

La situación de vida y sostén económico en los municipios de los Tuxtlas, es 

similar a la de muchos otros en México. Están integrados por localidades que en su 

mayoría son rurales con grandes retrasos en la provisión de bienes y servicios, por lo 

regular sólo en la cabecera municipal de cada Ayuntamiento los pobladores pueden 

encontrar las condiciones para su desarrollo, por ejemplo; cuando una persona se 

enferma y requiere atención médica de urgencia o comprar productos diferentes a los 

de la canasta básica, o bien sus hijos aspiren seguir estudiando, tendrán que 

desplazarse hacia la cabecera municipal. 

El espacio rural es diferente respecto a las zonas urbanas, el acceso a bienes y 

servicios es inmediato, las diferencias entre ambas son destacables. Al respecto la 

FAO menciona que los habitantes en condiciones de pobreza en zonas urbanas están 

rodeados de servicios y oportunidades -aunque tengan acceso limitado a ellos

quienes no están al alcance de aquellos son los habitantes de zonas rurales. Como 

se analizó en el capitulo I y II la concepción de pobreza es general para ambos 

medios. 

Algunas teorías económicas asumen parte de la situación a las deficiencias del 

mercado, que impiden garantizar a la población el acceso a todos los bienes y 

servicios necesarios para su desarrollo. Ante la ineficiencia del mercado en la 

distribución de la riqueza de manera equitativa que genera desigualdades sociales, el 

Estado debe actuar e intervenir para corregir dichas fallas; ya sea mediante política 

económica, fiscal o monetaria. Al respecto Joseph Stiglitz menciona que "La ideología 

del libre mercado debe ser remplazada por análisis basados en la ciencia económica, 

con una visión más equilibrada del papel del Estado, a partir de una comprensión de 

los fallos tanto del mercado como del Estado" (Stiglizt, 2002: 312). En 

correspondencia, se tendría que analizar la forma en cómo el Estado está 

interviniendo, qué acciones lleva acabo para atender las deficiencias, si considera en 

sus acciones las diferencias entre cada zona. Pareciera que tanto la política pública 

como la política fiscal van por diferentes rumbos. Respecto a lo estudiado, se puede 
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deducir que por una parte que, la política económica es general y busca mediante la 

manipulación de variables macroeconómicas el equilibrio económico que conlleve al 

bienestar social, y por otra la política social esta destinada a ser compensatoria de las 

desigualdades sociales. El accionar de la política económica ha estado limitada a ser 

restrictiva, durante 10 años los impuestos al consumo ha incrementado 

regresivamente porque afecta a todos por igual, a todo aquel que tenga la necesidad 

de consumir, en consecuencia afecta más a quien menos ingresos tiene ya que más 

del 75 por ciento de los ingresos de los pobres están destinados al consumo básico 

A continuación se estudiará el caso particular de la zona de los Tuxtlas para verificar 

como ha evolucionado la condición socioeconómica de la zona en correspondencia al 

factor de aplicación de Programas sociales. 

4.1.- Situación social de la región 

Usaré el método deductivo para estudiar la condición socioeconómica de la 

zona que origina la pobreza de los Tuxtlas, partiendo de un análisis de la información 

oficial que se publica, fortaleciéndolo con la aplicación de entrevistas semi

estructuradas diseñadas para su aplicación a los pobladores (anexo). 

La región cuenta con 282,060 habitantes, de los cuales 81,405 que pertenecen a la 

Población Económicamente Activa (PEA) ocupada (ver distribución por sectores en la 

siguiente tabla), representan un 29 por ciento del total poblacional, de estos ocupados 

hay 15,346 (18.85 por ciento) que no reciben remuneración por su trabajo , es decir, 

sólo 81 por ciento de la PEA trabaja y gana un salario. Del cual , 27,166 (33.3 por 

ciento de la PEA ocupada con salarios) trabajadores reciben menos de 1 Salario 

Mínimo (SM), 22 ,886 (28.11 por ciento) entre 1 y hasta 2 SM y son 11,932 (14.65 por 

ciento) que perciben más de 2 SM, del resto se desonce el monto que perciben. 
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Tabla 18. Los Tuxtlas; PEA total dividida en los sectores 
de la economia, 2005. 

Población % de la PEA 
Económicament % de la PEA 

en el 
% de la 

No e Activa (PEA); en el primer 
segundo 

PEA en el 
espect. 

ocupada y sector tercer sector 
desocupada. 

sector 

Estatal 2378799 31 .73 19.5 46.75 2.02 
Catemaco 13937 40.13 14.83 43.43 1.61 
Hueyapan de acampo 10603 62.13 12.78 23.52 1.57 
San Andrés Tuxtlas 42401 40.38 20.36 37.59 1.67 
Santiago Tuxtlas 15004 53.09 13.46 31.79 1.66 

Fuente. ElaboraCión propIa con InformaCIón del Sistema NaCIonal de Información MUniCIpal (SN1M). 

Se observa en la tabla, que Catemaco es el municipio con el mayor número de PEA 

en el tercer sector, debido al atractivo turístico que tiene por su abundante reserva 

natural e hidrológica, en segundo lo representan las actividades del primer sector 

como la agricultura, ganadería y pesca; por su parte Hueyapan de Ocampo tiene el 

62.13 por ciento de la PEA en el primero, seguido de un 23.52 por ciento en 

actividades del tercero, como el comercio y los servicios educativos; San Andrés 

Tuxtla posee el 40 .38 por ciento de PEA en el sector primario y 37.59 por ciento en el 

sector terciario, a diferencia de los demás municipios éste posee una mayor cantidad 

de PEA ocupada en actividades gubernamentales y financieras, debido a que 

funciona como nodo comercial de la región; en Santiago Tuxtla el 53.09 por ciento de 

la PEA está empleada en el primer sector, seguido de un 31.79 por ciento en el 

tercero, dedicadas a labores de comunicación y transporte. 

En conjunto, las actividades del primer sector son el principal sostén económico de 

los pobladores de la región , el nivel de ingresos y nivel de vida depende de lo rentable 

y redituable del sector. 

De 282,060 habitantes en la región , 80,814 son PEA ocupada, dividiéndose en 

65,468 PEA (81 por ciento) con ingresos y 15,346 PEA (18.98 por ciento) sin 

ingresos, de la PEA con ingresos 27,166 (33.6 por ciento) personas reciben hasta 1 

SM, y 34,818 (43.08 por ciento) más de 1 SM, es decir, se observa con respecto al 

resto de la población total que el 23.2 por ciento de la población aporta ingresos para 
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el consumo, y el restante 76.8 por ciento son dependientes económicos. Pero, 

¿ Cómo puede ser ese tipo de consumo en correspondencia al nivel de ingresos 

observado, en principio debe ser limitado a adquirir bienes de la canasta básica y 

peor aún bienes y servicios superiores a esta. 

Gráfica 7. Distribución de la población total de los 
Tuxtlas en asalariados y dependientes. 

1% 

Fuente: Elaboración propia con datos del SNIM. 

o menos de 1 SM 
(asalariado) 

• más 1 SM (asallariaido)1 

o n.d (asalariaido) 

a sin ingresos 

(dependiente) 

• resto de la población 
(dependiente) 

La gráfica anterior muestra que, del total de habitantes de la región, sólo el 23 por 

ciento están solventando los gastos de la población, la renta percibida no es muy 

elevada debido a que casi el 50 por ciento perciben ingresos obtienen menos de un 

salario mínimo. 

Los ingresos para el consumo pueden llegar de muchas fuentes, las primeras son de 

actividades productivas en el país; en este caso del primer sector, las segundas por 

las remesas del exterior; pero en esta región no son el detonante de desarrollo ya que 

Como se muestra en la siguiente tabla es baja la intensidad migratoria, y en tercer 

lugar, son los apoyos por programas; que puede ser el factor decisivo para la 

alimentación. 
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Tabla 19. Veracruz; indicadores sobre migración a Estados Unidos, 
indice y grado de intensidad migratoria por municipio, 2000. 

% Hogares con 
Grado de 

Total de % Hogares que emigrantes en Estados 
intensidad 

hogares red ben remesa s Unidos del quinquenio 
migratoria 

anterior 

Estatal 1.649,332 2.74 3.20 

Catemaco 9.924 1.73 1.57 Muy bajo 

Hueyapan 9.784 1.57 3.78 Muy bajo 

San Andrés 31,714 1.13 2.19 Muy bajo 

Santiago Tuxtlas 12,724 0.34 0.8 Muy bajo 

Fuente. Estimaciones de CONAPO con base en la muestra del diez por Ciento del XII Censo General Población y 
Vivienda 2000. 

Aunque los datos más recientes, presentados y publicados por la Institución son del 

2000, actualmente no ha cambiado mucho la situación , en estos municipios es bajo el 

atractivo por migrar. 

Al asumir que la migración no puede ser el detonante de la pobreza en los Tuxtlas, 

existen muchas personas que dependen de la agricultura, ganadería y la pesca. Y la 

condición de que su situación cambie depende en la magnitud que lo haga el sector. 

Por ello en los siguientes apartados se identificará la forma en que ha avanzado la 

pobreza o pobres, los indices de rezago social y de migración para comprobar los 

cambios, en el periodo de estudio. 

4.2.- Evolución de la pobreza 

Una vez que tenemos claro el panorama en términos de ingreso para la región , 

lo comparamos con los datos que publica el CONEVAL para pobreza a nivel 

localidad, siendo así que en Catemaco, Hueyapan, San Andrés y Santiago el 43.8 por 

ciento, 48.6 por ciento, 48.9 por ciento y 4704 por ciento de la población 

respectivamente viven en pobreza alimentaria, así como 55.5 por ciento, 57.1 por 

ciento. 59.3 por ciento y 57.6 por ciento con pobreza alimentaria junto con la de 

capacidades, el 79.0 por ciento, 76 por ciento, 8004 por ciento y 79.1 por ciento de la 

población con los tres tipos de pobreza según el orden de los municipios. En 

promedio, el 47.17 por ciento de la población de los Tuxtlas no tiene ingresos para la 
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alimentación, el 57.3 por ciento ni para alimentación junto con capacidades, y el 78.6 

por ciento no supera las dos primeras pobrezas ni la patrimonial. Esta información 

agregada en los términos publicados oficialmente no permite conocer cuánto 

porcentaje constituye a cada pobreza ni cuantos pobres podemos ubicar en cada 

línea, por eso se tienen que analizar de forma excluyente, es decir, restar cada tipo 

de pobreza para las distintas líneas, a los que denominaremos pobrezas 

excluyentes27
, y los resultados obtenidos son: 

Tabla 20. Evolución de la pobreza a nivel municipal, 2005. 
- -

I 

I Pobreza oficial Pobreza excluyente Pobres excluyentes 

Municipio 
Poblacl6n 

AUmentarla 
D. 

PatttmonlaJ Alimentarla 
D. 

Patrimonial AUmentarios 
D. Patrimonial. 

toblJ capaCidades capacidad •• capacldacM' • 

Veracruz 7110214 28,0 36.3 59,3 28,00 8,31 22,99 1990860 590 753 1 634 769 

Catemaco 46702 43.8 55.5 79.0 43,79 11,68 23,58 20449 5454 11014 

Hueyapan 
de 38 175 48,6 57,1 76,0 48,56 8,53 18,9 1 18539 3258 72 19 
Ocamoo 

San 
Andrés 148447 48 ,9 59,3 80,4 48,93 10,36 21,11 72 635 15374 31 330 
Tuxtia 
Santiago 

54 939 47,4 57,6 79,1 47,40 10,22 21,47 26041 5615 11 798 
Tuxtia 

Fuente. ElaboraCión propia con base en InformaCIón del CONEVAL. 

Los datos obtenidos para pobreza de forma excluyente son: el 43.79 por ciento de la 

población en Catemaco vive en pobreza patrimonial , 48.56 en Hueyapan, 48.93 en 

San Andrés, y 47.40 en Santiago, estando por arriba del promedio estatal que es 28 

por ciento, de la pobreza de capacidades es el 11 .68, 8.53, 10.36, Y 10.22 por ciento 

respectivamente, datos que reflejan una no muy devastadora problemática como en 

la pobreza alimentaria , poseer o no capacidades cómo la salud educación es 

sumamente importante, pero más importante es tener que comer, y los habitantes de 

esta zona, aproximadamente la mitad de la población no tienen ingresos para comer. 

Por su parte, la pobreza patrimonial constituye el 23.58, 18.91 , 21.11 Y 21.47 por 

ciento, respectivamente. 

27 Las divisiones actuales de la pobreza van acumulando cada pobreza , la pobreza de capacidades está sumada 

con la al imentaria, y la de patrimonio suma a estas dos. al hacerl as excluyentes tenemos la cantidad exacta de 

cada pobreza. 
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De forma agregada, el 47.17 por ciento de la población vive en pobreza alimentaria, 

10.3 por ciento de capacidades, 21.3 por ciento tiene pobreza patrimonial, se observa 

una deficiencia en la capacidad para cubrir su alimentación, su atención debe ser 

necesaria por ser la base de los problemas de salud y capacidades en las políticas 

sociales de forma prioritaria . En consecuencia, la política social no debería de 

denominarse de pobreza sino de hambre porque la mayoría de la población la padece 

o "Política para erradicar el hambre", como lo hacen las ONG 's y organismos 

multilaterales como la FAO, y no de desarrollo social , ya que no contiene elementos 

que fomenten ese desarrollo. 

Debe ser diseñada de tal forma que contemple las deficiencias que ha generado la 

política nacional de salarios mínimos (SM), ya que la misma política de pobreza está 

limitada en sus líneas preestablecidas a un determinado número de SM, a pesar que 

está demostrado que lo sugerido por cada línea no es suficiente para cubrir la 

alimentación, en este sentido, para superar la primera línea se necesitan más de 

598.84 pesos mensuales por persona para cubrir los gastos de alimentación, más de 

707.84 pesos para alimentación, de 1086.4 pesos para alimentación, salud y vivienda . 

Ahora bien , para una familia de 4 integrantes, que es el promedio de ocupantes por 

vivienda en los municipios, se necesitan 2,395.36 pesos para la alimentación, de 

2,831 .36 pesos para salud y alimentación, y 4,345.6 pesos para superar 

respectivamente algún tipo de pobreza. Y con el salario que percibe la población de 

los Tuxtlas, que provienen de las actividades del sector, y cuyo monto. no supera los 

dos salarios mínimos en más del 75 por ciento de la población , no son suficientes 

como permitir superar en el corto plazo la línea de pobreza en que se encuentran. La 

premisa prioritaria de todo, debe ser el desarrollo humano no el 'de la clase 

empresarial. 

Por ello, se deben replantear las variables que estudia la pobreza, para adoptar otras 

medidas al problema, identificar las divergencias entre zonas y problemas 

particulares. Porque todo está relacionado en la forma en que se defina al problema, 

si se dice que la población carece de alimentación , entonces los programas tendrán 

que atender la alimentación de las personas, si es de salud entonces harán 
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campañas de incorporación a los servicios de salud, si es educación se empezarán a 

dar cursos de regularización y certificación, la finalidad no ha sido terminar con el 

problema sino el manipular los datos que hacen visible una problemática, no es la 

buena alimentación de la población, o que tan correctamente si sabe leer y escribir, ni 

el incremento de la esperanza de vida o la longevidad de la población lo que interesa 

a los hacedores de los programas y políticas públicas, sino el demostrar que algo se 

hace con la problemática social. Como se verá más adelante. 

Otro de los indicadores que refleja las condiciones de vida de la población es el grado 

de rezago social que sirve para identificar cómo se encuentra la población ante 

indicadores educativos, de acceso a los servicios de salud, indicadores de calidad y 

espacios en la vivienda, de servicios básicos en la vivienda, de activos en el hogar, 

éste índice es una ponderación de todos ellos, una vez sumado los índices, se 

construyen estratos que van de muy bajo, bajo, medio, alto, y muy alto rezago social, 

el índice de igual forma es una ponderación cuyo resultado va de 1 a O; el 1 indica un 

muy alto rezago social y el O nulo rezago social. CONAPO publicó para el 2005 los 

siguientes resultados para los Tuxtlas: 

Tabla 21 . Los Tuxtlas; índice de rezago social. 2005 

indice de Grado de rezago Lugar que ocupa en 
Lugar que 

rezago social social el contexto nacional 
ocupa en el 

contexto estatal 

Estatal 0.95039 alto 5 
eatemaco 0.05260 Medio 1.101 119 
Hueyapan 0.16368 Medio 1.010 110 
San Andrés 0.24523 Medio 929 100 
Santiaqo 0.35525 Medio 836 84 . . 

Fuente. ElaboraCIón propIa con InformacIón de CONAPO, Indtces de rezago SOCial, formato electromco . 

Se puede observar que en el Estado, el grado de rezago social es de alto, ocupa el 

quinto lugar nacional, en cambio para los municipios de la región es medio, de igual 

forma están en una posición por arriba de la media estatal, de los 212 municipios que 

lo integran. 

92 



Este indicador es útil para el gobierno federal , al permitir identificar a las Zonas de 

Atención Prioritarias (ZAP)28. Veracruz al tener alto rezago social es un Estado al que 

llegan recursos vía programas en demasía. 

Otro de los indicadores importantes para estudiar las circunstancias sociales es el de 

marginación, hace referencia a una situación social de desventaja económica, 

profesional , estatutaria o política, producida por la dificultad que una persona o grupo 

tiene para integrarse a algunos de los sistemas de funcionamiento social. El índice de 

marginación permite discriminar entidades federativas según el impacto global de las 

carencias que padece la población como resultado de la falta de acceso a la 

educación primaria , la residencia en viviendas inadecuadas, la percepción de 

ingresos monetarios bajos y las derivadas de la residencia en localidades pequeñas, 

aisladas y dispersas, como puede ser la falta de servicios de salud , equipamientos e 

infraestructura adecuada, lo cual conforma una precaria estructura de oportunidades 

que obstruyen el pleno desarrollo de las capacidades humanas. Para el estudio y 

mejor manejo del índice de marginación se elaboró un parámetro de cero a uno; el 

cero índica nula marginación, y el uno marginación plena. Los resultados obtenidos 

de los cuatro municipios son: 

28 MuniCipios donde se destinan los recursos de algunos programas que delimitan su población objetivo según el 
índice de rezago social y de marginación. Son publicadas por el ejecutivo, junto con el Presupuesto de Egresos de 
la Federación. 
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Tabla 22. Marginación municipal de los Tuxtlas, entre 
O y 1, varios años. 

Marginación Total Lugar que Total Lugar que 

Municipio en rango de munic. ocupa en munic. ocupa en el 

0-1 Deledo. el nacional contexto 

contexto nacional 
estatal 

Catemaco 

1995 0.433 207 132 2428 294 

2000 0.418 210 137 2442 1209 

2005 0.327 212 137 2454 1302 

Huevapan Oe Ocampo 
1995 0.523 95 701 

2000 0.510 98 741 

2005 0.383 106 944 

San Andrés Tuxtla 

1995 0,680 90 252 

2000 0.479 115 889 

2005 0,358 122 1102 

SantiaQo Tuxtla 

1995 0,576 69 231 

2000 0,534 77 627 

2005 0,396 98 866 .. 
Fuente. ElaboraCión propia con base en mformaclón del CONAPO, grados de marglnaClon. en Imea. 

En la tabla anterior se muestra, que los cuatro municipios descendieron, pero siguen 

estando muy cerca al 0.5 que representa la media nacional , su descenso es 

constante pero mínimo, por su parte, Catemaco y Hueyapan de Ocampo entre 2000 a 

2005 disminuyen en 0.1, los dos restantes municipios los hacen en sólo 0.2. El lugar 

que ocupan en el contexto estatal no cambia en mucho, Catemaco en los diez años 

de estudio pasa de ocupar el lugar 135 al 137 del 2000 al 2005, sin embargo, su 

posición a nivel nacional es un cambio considerable de 1995 al 2000, pasando del 

lugar 294 al 1209, pero del 2000 al 2005 queda estancado ya que pasa de 1209 a 

1302 recuperando sólo 93 lugares, Hueyapan de Ocampo en el contexto estatal 

ocupa el lugar 95 en el año 1995 a ser el 106 ya para el 2005, de la misma forma lo 

hace en el contexto nacional, al ser el lugar 701 al 944, descendiendo únicamente 

243 lugares, San Andrés Tuxtla en al ámbito estatal pasa de ser el número 90 al 122, 

nacionalmente de ser el 252 al 889, sin embargo, durante el 2000 al 2005 también 

recupera pocos lugares de posición siendo 212, para llegar a ocupar el. número 1102, 

por su parte Santiago Tuxtla en el nivel estatal es el lugar 69 en 1995 y el 98 en el 

2005, en el ámbito nacional pasa de ser el 231 en 1995, el 627 en 2000 y para el 

2005 no disminuye significativamente su marginación al descender 239 lugares 

ocupando el lugar 866. Como se observa , todos sufren cambios significativos en el 

transcurso de 1995 al 2000, pero ese decremento no se refleja del 2000 al 2005, son 
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200 posiciones aproximadamente en las que se mueven, considerando que son 14 

municipios los que se forman entre 1995 y 2000, Y 12 de 2000 a 2005, además que lo 

hace en el cambio de posiciones, pero en el índice es mínima la modificación. 

Ahora bien , las posiciones que ocupan estos cuatro municipios respecto a los diez 

más y menos marginados en el contexto nacional son los siguientes: 

Tabla 23. Ubicación de los Tuxtlas, entre los 10 mas y 

menos marginados a nivel nacional, 1995. 

Lugar que ocupa 

0-1 
en el contexto 

Municipio 
nacional 

San Juan Caneue (Chiapas) 1,000 1 

Sanbaoo Amoltepee (Oax) 0.998 2 

TehuipanQo (Veraeruz) 0,982 3 

Metlatonoc(Guerrero) 0.969 4 

Mixtla De Altamirano (Veracruz) 0,960 5 

Eloxochitlan (Puebla) 0.934 6 

Chalehihuitan (Chiapas) 0933 7 

Acateoee (Guerrero) 0.911 8 

Coicovan Oe Las Flores (Oaxaca) 0,906 9 

Coatepee (Puebla) 0.891 10 

San Andres luxtla 0,680 252 

Santiago Tuxtla 0,576 231 

Hu.yapan O. Oeampo 0,523 701 

Catemaco 0,433 294· 

Miouel Hidaloo ( D.F) 0,079 2419 

Cuauhtemoe (D.F) 0.079 2420 

Nacozari De Garcia (Sonora) 0,071 2421 

San Nicolas De Los Garza ( N.L) 0,Q70 2422 

Cuautitlan Izca11i (Edo. Mex.) 0.066 2423 

Covoacan (D.F.) 0.062 2424 

Coacalco (Edo. Mex.) 0.057 2425 

Cananea (Sonora) 0.052 2426 

San Pedro Garza García (N.l.) 0,044 2427 

Benito Juárez (D.F) 0.000 2428 . Orden publicado por el CONAPO 
Fuente: Elaboración propia con base en información del CONAPO; grados de marginación, en linea. 

Para el año de 1995, la diferencia entre los diez menos marginados y los diez más 

marginados es notoria , aquellos que son los marginados están por arriba de la media; 

0.77, en cambio los no marginados alcanzan menos del 0.1 en el rango establecido, 

por su parte en el año 2000 el comportamiento que tienen los municipios es: 
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Tabla 24. Ubicacion de los Tuxtlas, entre los 10 
más y menos marginados a nivel nacional, 2000. 

Lugar que 

Municipio 0-1 ocupa en el 

contexto 
nacional 

Metlatónoc (Guerrero) 1,00000 1 

Coicoyán De Las Flores 
I (Oaxaca) 0.94191 2 

Tehuipango (Veracruz) 0,94013 3 

Santiago Amoltepec (Oaxaca) 0,93482 4 

l _ ~anta LaU)cía Miahuatlán 
Oaxaca 0.92373 5 

Mixtla De Altamirano 
I (Veraeruz) 0,91331 6 

Acatepec (Guerrero) 0.89765 7 

Chalchihuitan (Chiapas) 0.89345 8 

Sitalá (Chiapas) 0,87485 9 

l ~anta C~t Zenzontepec 
Veracruz 0,86213 10 

Santiago Tuxtla 0,53400 627 

Hu.yapan De Ocampo. 0,50962 741 

San Andrés Tuxtla 047875 889 

Catemaco 041755 1209 

Cananea (Sonora) 0,06922 2433 

Metepee (Edo. Mex.) 0,06602 2434 

Cuauhtémoe (D.F.) 0,06141 2435 

Miauel Hidalao (D.F.) 0.05339 2436 

Coacalco De Berriozábal 
l Edo. Mex.) 0.04885 2437 

Chihuahua (Chihuahua) 0.04643 2438 

Coyoacán (D.F.) 0.04421 2439 
San Nicolás De Los Garza 
IN.L) 0,02742 2440 

San Pedro Garza García (N.L) 0.01530 2441 

Benito Juárez (D.F.) 0.00000 2442 
Fuente. Elaboración propia con base en InformaCIón de CONAPO 

En esta tabla podemos observar que el rango de marginación de los diez más 

marginados incrementa de 0.86 hasta 1 y los no marginados siguen ubicándose en 

menos de 1. Respecto de los municipios de estudio, en 1995 Santiago y San Andrés 

eran los más marginados de los Tuxtlas, en el 200 ocupan el segundo lugar 

Hueyapan de Ocampo, dato que indica que empeora su situación y mejora la de San 

Andrés al intercalar sus posiciones en el rango de cero a uno (en el contexto nacional 

se publica otro orden). 
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Tabla 25. Ubicación de los Tuxtlas, entre los 10 más y 
menos marginados a nivel nacional, 2005. 

Lugar que ocupa 

Municipio 0·1 en el contexto 

nacional 

Cochoapa el Grande (Guerrero) 1,000 1 

Sitalá (Chiapas) 0,832 2 

Del Navar (Navari!) 0,818 3 

Coicován de las Flores (Oaxaca) 0.802 4 

Acatepec (Guerrero) 0,798 5 

Metlat6noc (Guerrero) 0.795 6 

San Juan PellaDa (Oaxaca) 0788 7 

Batooilas (Chihuahua) 0.786 8 

José Joaquín de Herrera (Guerrero) 0.772 9 

Mixtla de Altamirano (Veracruz) 0.771 10 

Santiago Tuxtla 0,396 866 

Huevapan de Oeampo 0,383 944 

San Andrés Tuxtla 0,358 1102 

Catemaco 0,327 1302 

Metepee (Edo. Mex.) 0.053 2445 

Cananea (Sonora) 0.052 2446 

Cuauhtémoc (D.F.) 0,045 2447 

Coacalco de Beniozábal (Edo. Mex.) 0,039 2448 

Miouel Hidaloo (D.F.) 0,037 2449 

Chihuahua (Chihuahua) 0,035 2450 

Coyoacan (D.F.) 0,035 2451 

San Nicolás de los Garza (N.L) 0,024 2452 

San Pedro Garza García (N.L) 0,014 2453 

Benito Juárez (D.F.) 0,000 2454 
.. 

Fuente. Elaboración propia con base en Infonnaclon del CONAPO, grados de marginación, en linea . 

Ya para el 2005 se mantiene constante la posición que ocupa cada municipio de la 

región, Santiago Tuxtla sigue siendo el más marginado, y Catemaco el menos, su 

índice de marginación es menor que en otros años, pero aún está muy lejano de los 

10 menos marginados que apenas alcanzan tener el 0.1 de marginación, como se 

analizó en el anterior capítulo, en Catemaco tiene gran peso las actividades del tercer 

sector a diferencia de Santiago que lo son las del primero. 

También se observan los movimientos entre aquellos marginados y los que no lo son; 

de los primeros no existe alguno que pase drásticamente a los no marginados o que 

se acerque a la media 0.5. Los movimientos en las posiciones entre los diez permite 

identificar como ha cambiado alguna de las variables que integran la marginación, por 

ejemplo , Coicoyan de las Flores (Oaxaca) era el número nueve en 1995, a ser el 
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número dos en 2000 y el cuarto en 2005, San Juan Canacuc (Chiapas) que en 1995 

era el primero en marginación, en los siguientes años desaparece 'de los diez 

primeros, o Santiago Omoltepc (Oaxaca) que era el segundo en 1995 a ser cuarto en 

2000 y en 2005 no aparece en esta lista, en tal caso el estudio de estos cambios 

permite remitir un estudio particular de los municipios, por ello en el siguiente 

apartado se analizará el caso particular de los municipios de los Tuxtlas. 

4.3.- ¿Qué variables de marginación cambiaron en los municipios? 

Si bien el indice de marginación como dato duro permite conocer cómo se 

encuentran posicionados los municipios respecto de otros que están en mejor o peor 

situación, no es información suficiente para identificar cuales son las condiciones en 

las que se dan los cambios en las posiciones, es decir, que mejora o agrava en cada 

uno. 

El indice de marginación constituye un agregado de todas las variables de estudio, 

para ello, es indispensable analizar cada una de las variables con las que se 

construye el índice de marginación. Iniciando por Catemaco, cuyo grado de 

marginación lo ubica en el lugar 294 en 1995 a ser el 1302 en 2005, y ubicándolo en 

el tercer y cuarto municipio menos marginado entre los cuatro de estudio en 1995 y 

2005. 
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Gráfica 8. Cate maco, carmios en las variables de marginación; 1995- 2005. 
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Para este municipio, como se observa en la grafica anterior, las variables que sufren 

mayores cambios es el porcentaje de viviendas sin drenaje ni servicio sanitario 

exclusivo, así como el de ocupantes en viviendas sin energía eléctrica y el de 

viviendas sin agua entubada, las otras disminuyen marginalmente en comparación 

con que lo hacen estas tres variables_ Por su parte en Hueyapan de Ocampo tiene los 

siguientes cambios: 

Grltllca 9. Hueyapan de Ocampo, cambios en la variables de marginación , 1995-2005_ 
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En primer lugar el porcentaje de viviendas sin drenaje ni servicio sanitario exclusivo, 

es la variable que tiene notorias modificaciones, cada año fue menos población que 

vive en este tipo de viviendas, en segundo lugar lo hace la variable del porcentaje de 

viviendas sin agua entubada, seguido por el porcentaje de viviendas sin energía 

eléctrica, y la del porcentaje de viviendas con algún hacinamiento. Variables como 

población que percibe más de dos salarios mínimos o las que indican el grado de 

alfabetismo son decrecientes. 

Por su parte en San Andrés, estas variables tienen el mismo comportamiento, como 

se muestra en la siguiente gráfica: 

Gráfica 10. San Andrés, carmlos en las variables de marginación; 1995-2005. 
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Resulta dudoso el acelerado cambio que tienen las variables que están relacionadas 

con la vivienda, principalmente el porcentaje de viviendas con drenaje ni servicio 

sanitario exclusivo, pasa en 1995 de tener más del 70 por de la población a alcanzar 

menos del diez por ciento ya para el 2005. En este municipio, a diferencia de los 

anteriores tiene cambios significativos sobre el resto de las variables, entre los que 

destacan el porcentaje de población analfabeta de 15 años o más y la población que 

percibe hasta dos salarios mínimos. A pesar de ello su posición estatal no varió 

mucho en 10 años, de ser el municipio número 90 al 122, nacionalmente ascendió del 

252 al 1102. 
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En Santiago Tuxtla, no disminuyó la pOblación analfabeta en la magnitud como 

ocurrió en San Andrés, aquí sucedió como en todos los municipios, las variables con 

cambios son las relacionadas con la vivienda, sin embargo, aquella que cuantifica el 

porcentaje de población con ingreso de hasta 2 salarios mínimos disminuyó, es decir, 

si antes del 2005 el 20 por ciento de la población percibía más de dos salarios 

mínimos, ahora puede ser más del 30 por ciento. Como se muestra en la siguiente 

gráfica: 

GriftCII 11. Santiago TUXtlR, CIImblos en l. vartabl •• de marginación; 1995-2000. 
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Pensar en disminuir la pobreza en los términos definidos por el CONEVAL, tendría 

que ser un trabajo sobre las variables de educación, o el nivel de ingresos de la 

población, ya que están relacionadas con la primera y segunda línea trazada para 

cuantificarla; alimentaria y de capacidades, sin embargo, los resultados mostrados en 

cada uno de los municipios indica que se han desarrollado acciones sobre las 

características de las viviendas, acciones que generan resultados en el corto plazo, 

basta con ir a establecer sanitarios en las viviendas de aquellos municipios que tienen 

más alto el porcentaje de esta variables, con desarrollar infraestructura municipal para 

entubar agua a las casas, o con pedirle a la CFE a cambio de un mayor presupuesto 

que llegue a las localidades con alto porcentaje en la variable de viviendas sin 

servicio de energía eléctrica, para que en el transcurso de dos o tres años, el 

indicador de marginación se modifique, entonces, se podrá decir con datos duros que 
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el índice de marginación disminuyó para determinados municipios o estados, como se 

reflejó en los estudiados. 

Acciones que garantizan una mejor calidad de vida de la población están 

relacionadas con un mayor nivel de ingresos de la población que trabaja, suficiente 

para cubrir las necesidades básicas, perfeccionar las condiciones de empleo y 

seguridad social, así como igualmente importante, incrementar el alfabetismo de las 

personas mayores de 15 años; quienes en las zonas rurales son el sostén económico 

y productivo, por otra parte, elevar su nivel de educación y capacitación son 

primordiales para un desarrollo social. Observemos lo que sucede con las variables 

de los tres municipios con menor marginación a nivel nacional en el 2005, para 

constatar que tan importante son estas variables en el desarrollo humano, ya que 

están ligadas con el nivel de ingresos que pueden percibir los habitantes: 

Gráfica 12. Variables de marginación en los tres municipios menos marginados a 
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Fuente: Elaboración propia con base en infonnación del CONAPO; grados de marginación, en línea. 

En estos tres municipios se observa una notable diferencia respecto a las variables 

que cambiaron en los municipios de los Tuxtlas, aquí las más altas (o con mayor 

proporción de la población que la posee) es la vivienda con algún nivel de 

hacinamiento. Yen los Tuxtlas era una de las variables atendidas, y otras propias de 
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sus característícas en los diez años, en estos tres municipios menos marginados se 

posee baja proporción de población con aquellas variables prioritarias para las 

políticas sociales; educación, salarios y salud. Aquí el 85 por ciento de la población 

recibe más de 2 salarios mínimos, contrario con el 75 por ciento de la zona de los 

Tuxtlas que representa la población que vive con menos de dos salarios. 

Entonces, hay que preguntamos ¿Está correctamente enfocada la acción 

gubemamental? , ¿Funciona la política de subsidios?, ¿Se sigue trabajando con 

acciones que generen resultados en el mediano plazo, o por aquellas que propicien el 

desarrollo social? , a todo ello, se ha observado que las respuestas a estas 

interrogantes es no, porque las políticas se diseñan hacia un fin de corto plazo. 

4.4.- Resultado de las entrevistas 

Para sustentar nuestros argumentos se elaboraron treinta y cinco entrevistas 

semi-estructuradas a la población rural de la región el 17 y 18 de julio de 2008, para 

constatar si desde su perspectiva los programas públicos ayudan a mejorar su vida, si 

el tipo de apoyos son los correctos para que puedan salir de pobreza, también se 

plateó una pregunta que causó asombro y duda a los entrevistados, y era ¿Qué es 

pobreza? ¿De qué depende? ¿Si estos programas ayudan a salir de la misma?, la 

estructura de las preguntas en algunos casos permite cuantificar el número de 

personas que responde si o no, pero en otras, no es posible presentar un resultado 

cuantificable como tal, por lo tanto se describirán los resultados más destacables en 

cuanto aportación al tema. 

El resultado de la primera pregunta que menciona, ¿Conoce algún programa 

público?, así como, fue que todos conocen algún programa público: 

¿Conoce algún programa público? 

Si No 

35 O 
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En cuanto a la pregunta dos, ¿Qué tipo de beneficio o apoyo le otorga el programa?, 

respondieron que el apoyo es monetario. 

¿Qué tipo de beneficio o apoyo le otorga el programa? 

Monetario Otro tipo de apoyo 

35 o 

En la pregunta tres se cuestiona que si considera que el programa cumple con el 

objetivo por el cual fue creado , respondía que no, que los gobiernos sólo ayudan a 

quien sabe de los programas y quien menos tiene acceso a ellos son los que más 

necesitan. 

¿Considera que el programa cumple con el objetivo por el cual fue 
creado? 

Si No 
O 35 

La cuarta pregunta cuestiona que ¿Ayudó o ayuda en algo que se tengan estos 

programas para mejorar su expectativa de vida? el 30 por ciento aproximado de los 

entrevistaron contestaron que si les ayuda, que es un apoyo temporal pero no para 

cambiar su vida en el futuro , el otro 70 por ciento contestó que no, ya que la mayoría 

no le sabe dar el uso correcto, y desperdician ese dinero. 

¿Ayudó o ayuda en algo que se tengan estos programas para 
mejorar su expectativa de vida? 

Si No 
25 10 

Otra de las preguntas relacionadas con la anterior menciona que ¿Le cambió la visión 

de vida a futuro?, ¿Fortaleció su cond ición física, intelectual, de salud para mejorar su 

vida?, ante estas preguntas mencionaron que ningún programa que conozcan cambia 

sus expectativas de vida, que es mínimo el apoyo que se les brinda a quienes son 

beneficiarios, además que no contribuyen a mejorar ninguna de sus deficiencias. 
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¿Le cambió la visión de vida a futuro? 

Si No 

O 35 

¿Fortaleció su condición física, intelectual, de salud para mejorar 
su vida? 

Si No No sabe Quizá 

O 32 O 3 

En la misma pregunta uno de los entrevistados (entrevista elaborada el 17 de julio de 

2008 al Sr. José Antonio Taxilaga Martínez en la localidad de Sontecomapan, 

Municipio de Catemaco, Veracruz) planteó que todos los programas ¡crean 

discapacidades porque cuando llegan los pagos, los padres se van a tomar!, en 

cuanto a la Salud, algunos mencionaron que las clínicas que se instalaron cuando se 

inició el programa Oportunidades nunca funcionaron, lo único que les queda para 

tener salud es acudir a los Centros de Salud de la cabecera municipal y que ahí se 

están todo el día para una consulta externa, porque sólo se les da prioridad a las 

urgencias. Todo lo mencionado por estas personas es cierto, son casos que muchas 

investigaciones han observado, en México no existe la medicina preventiva porque no 

contamos con la atención oportuna. Y en los programas públicos no se fomenta esta 

cultura. 

Programas como PAPIR se autodenominan "programa que fomenta capacidades" 

aunque no están diseñados para generarlas. En sus Reglas de Operación del PAPIR 

se menciona que la finalidad del programa es "el desarrollo de capacidades en el 

medio rural y al fomento y consolidación de la organización empresarial", 

erróneamente se usa el concepto capacidades -que significa salud y educación 

oficialmente reconocido- como sinónimo de capacitación. Entonces, el problema no 

es sólo cómo se concibe a la pobreza sino que las acciones para disminuirla , y que el 

mismo gobierno confunde cada uno de los términos así como su alcance .. 
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La pregunta siete y ocho, quizás las más importantes, dicen ¿Qué es pobreza, de qué 

depende? ¿Cuáles son las circunstancias que te llevan a vivir en pobreza? Cuando 

llegamos a esta parte de la entrevista todos se quedaban pensando más tiempo que 

en las anteriores, algunos respondieron que pobreza es sentirse negado para salir 

adelante, es no tener trabajo, otros que es tener una inseguridad de que lo que 

trabajo no tenga valor, algunos mencionaban que es no tener que comer, entonces, 

las circunstancias que agravan el no tener trabajo, el que no existan seguridad en las 

cosechas, etc. Por ejemplo, uno de los entrevistados (entrevista realizada al Sr. 

Alfredo Gutiérrez el 17 de julio en la localidad de Dos Amates Municipio de Catemaco 

Veracruz) mencionó que él fue beneficiario de PAPIR, el programa le otorgó recursos 

para la instalación de un invernadero, para el pago de un técnico quien le instaló el 

invernadero y le enseñó su operatividad, pero al terminar el proyecto y la siembra de 

las plantaciones no encontró mercado para vender su producto, después tuvo que 

dejar esa actividad porque no contaba con los conocimientos necesarios para hacerlo 

redituable, y porque realmente esa actividad no le permitía percibir los ingresos 

necesarios para el sostén familiar. Aproximadamente veinte personas plantearon que 

el gobierno debería ayudar a garantizar que sus cosechas fueran bien pagadas, ya 

que durante toda su vida han padecido el que no exista un buen precio para los 

productos que cosechan, y que no dejan de sembrar porque es la única forma de 

tener productos para comer. Y es por ello que existe la autosubsistencia; siembran 

para tener abasto en su consumo y lo demás venderlo, de lo contrario no podrían 

alimentarse con los ingresos que tienen, peor aún cuando los precios de mercado 

aumentan drásticamente en comparación con su poco ingreso. 

Indicadores de la condición de pobreza que resultaron de las entrevistas 

1. Trabajo. 
2. Seguridad en el trabajo 
3. Alimentación garantizada. 
4. Capacitación laboral y diversificación de las fuentes de trabajo. 
5. Garantía en la comercialización. 
6. Salud 
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De las respuestas anteriores, un hacedor de políticas públicas podría retomar dos 

tipos de solución al problema, a partir de la demanda social; 1.- Falta de una buena 

remuneración de los empleos (sean jomales, agricultores propietarios, ganaderos), 2.

Falta de ingresos para consumir los bienes y servicios necesarios para la vida diaria. 

Estos puntos se relacionan con la poca capacidad del mercado para garantizar mejor 

distribución del ingreso, no justifica en nada la creación de programas públicos que 

incrementan el nivel de renta de la población . 

Es por ello que programas como Oportunidades, PAPIR, OP, van directamente a 

incrementar el ingreso; Oportunidades otorga un apoyo bimestral a los beneficiarios; 

PAPIR y OP otorgar financiamiento de proyectos productivos a fondo perdido sin 

vigilancia de cumplimiento de metas, es decir, el gobierno no se involucra en el 

seguimiento de los proyectos, por consiguiente, desde la liberación del primer pago, 

los beneficiarios le pueden dar otro uso al recurso, por ejemplo, en con¡;;umo. Por eso, 

el problema de la pobreza no es sólo cómo se concibe, sino que las acciones para 

disminuirla también están mal encaminadas, están estratégicamente elaboradas para 

que los beneficiarios cometan este tipo de irregularidades, se atienden situaciones 

que no van ni al objetivo de cada programa. 

Se preguntó cómo la población percibe la acción gubernamental para atender la 

pobreza, mediante las preguntas; ¿Considera que está bien que el gobierno ayude de 

esa forma? Si, no ¿Por qué? ¿Las acciones que lleva a cabo el gobierno para 

atender la pobreza, son las correctas? , en la primera pregunta todos dijeron que sí 

está bien que el gobierno ayude de esa forma. Es una respuesta esperada teniendo 

como principio que el hombre es un ser racional nadie se negaría a recibir un apoyo 

que incremente su nivel de ingreso. Las acciones para combatir la pobreza no son las 

correctas, ya que de eso no depende la pobreza, si no del trabajo. 

Por último, en la entrevista se incluyó evaluar la acción del gobierno en atención de la 

pobreza mediante la asignación de una cal ificación, la cual en promedio se obtuvo 

una calificación de cuatro punto veintidós. 
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Calificación que se le da a la acción del 
gobierno en atención a la pobreza 

Calificación Número de personas 

1 3 

2 O 

3 11 

4 2 

5 12 

6 5 

7 2 

8 O 

9 O 

10 O 

Calificación 35 personas 
promedio= 4.22 

Como experiencia queda que, independientemente de que las personas tengan 

educación o no, beneficiarios o no de un programa público, son criticos de las 

decisiones del gobierno, tienen el suficiente criterio para decir cuándo se hacen las 

cosas correctamente. Fue un ejercicio muy bueno, para sustentar la hipótesis de 

investigación, en cierta medida contribuye a suplir la información oficial ausente de 

cómo explicar el problema. 
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Capitulo V.- Explicaciones finales y propuesta 

Como parte de la introducción se delimitó el objeto de estudio y se presentó la 

hipótesis de trabajo, platean que; "una de las causas por la cual no disminuye la 

pobreza rural se debe a que la política pública creada para combatirla se ha diseñado 

con base a un concepto de pobreza rural que no contribuye a aportar los elementos 

de la situación, lo que hace que el objetivo de su creación no se vea cumplido, ni 

ataque los síntomas". Esta hipótesis nace a partir de un análisis del concepto oficial 

de pobreza, elaborado por el Comité Técnico para la Medición de la Pobreza de la 

SEDESOL y adoptado por el CONEVAL, distinguiéndose tres tipos de pobreza de la 

cantidad monetaria que posea la persona. 

El estudiar a la pobreza en términos de ingreso, limitamos el problema a las variables 

que están relacionadas con el mismo, olvidándonos de otras que son tan importantes, 

como el desarrollo humano, rezago social, marginación o la vulnerabilidad . 

En el capítulo primero, se elaboró un análisis de las distintas definiciones de la 

pobreza, de los indicadores asociados con la misma. Identificando que la oficialmente 

usada, no es un concepto que contenga variables cualitativas, por el contrario, la 

metodología para medirla es cuantitativa, identificando al ingreso como importante. 

En ese sentido, la definición de la pobreza en México, no atiende la problemática per 

se, está diseñada con un sentido político que permita su manipulación, al establecer 

parámetros de ingresos que cuantifiquen niveles de pobreza, es sospechoso que en 

ninguna de las líneas de pobreza se superan los dos salarios mínimos mensuales por 

persona, situación que permite asumir que este concepto está relacionada con la 

política nacional de salarios mínimos, es decir, la medición de la pobreza no podría 

contradecirse con lo que legalmente se permíte que un patrón le pague a su 

trabajador como salario base. 
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Además, dicho capítulo presentó una teoría útil para estudiar programas sociales, 

consiste en identificar las herramientas o mecanismos usados para atacarla, y a partir 

de ello descifrar la definición del problema. 

El apartado dos, constituyó un estudio específico de dos programas públicos 

aplicados por dependencias distintas, observamos que tanto el PAPIR como OP 

duplican los beneficios y presupuestos al usar la misma estrategia de acción para 

combatir a la pobreza. El resultado substancial fue que, a pesar de ser programas de 

dependencias distintas, .tienen el mismo diseño, objetivo, y mecanismos para atacar 

la pobreza, y que ninguno de ellos modifica variables reales, aún cuando están 

diseñados para combatirla. Ambos la describen como una carencia de ingresos, 

otorgando recursos vía proyectos productivos para generar empleos, brindan a los 

beneficiarios la posibilidad de tener mayores rentas (ingreso), pero en ninguno de 

ellos se vigila estrictamente el cumplimiento de metas, entonces, en realidad pueden 

incrementar el ingreso de los beneficiarios porque existe un margen para que pueda 

desviar el recurso que se otorgó al proyecto productivo, y traducirlo a consumo 

personal. 

En el tercer capítulo , se estudió la situación de vida de la zona de los Tuxtlas, con 

base en indicadores sociales de marginación, índice de rezago social y pobreza 

publicados por el CONEVAL y CONAPO. Los datos obtenidos, principalmente el 

índice de marginación muestra que la condición de vida de los habitantes en los 

cuatro municipios de estudio no ha mejorado, sólo se ha manipulado aquellas 

variables que varían en el corto plazo, en cambio de aquellas que se relacionan con 

la educación y el capital humano que son de largo plazo no han cambiado en el 

transcurso de diez años, es decir, a pesar de ser diez años de políticas sociales no ha 

cambiado la situación de vida de los pobladores rurales, fue en 1995 donde se crea la 

política social que hasta la fecha sigue vigente y la condición de pobreza sigue igual. 

Lo que permite asumir que la aplicación de programas públicos no tiene un impacto 

positivo sobre los indicadores sociales. Que los programas enfocados a la pobreza 

rural no logran cumplir con su objetivo, como es el caso de la población objetivo, 

donde, fue sólo un diez por ciento el combate a la misma de 1995 2005, en este 
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último año la pobreza alimentaria a nivel nacional sólo ha disminuido 10.3 por ciento 

durante el sexenio comprendido del año 2000 al 2006, la de capacidades cuando es 

analizada de fonma excluyente29 es de 0.8 por ciento y la de patrimonio aumentó en 

un 0.1 por ciento (ver tabla). 

Tabla 26. Porcentaje de pobreza nacional 
(excluyente). 

Año Alimentaria Capacidades Patrimonio 
2000 24.1 7.7 21.8 

2006 13.8 6.9 21.9 
Fuente. ElaboraCIón propia, calculado con datos del CONEVAL. 

Se observó que en la región, más del 75 por ciento de los pobladores viven de los 

ingresos de actividades como la agricultura, ganadería y la pesca, y que son ingresos 

inferiores a los dos salarios mínimos. 

Se constató en las entrevistas realizadas que la percepción de la sociedad sobre el 

problema es desalentador, consideran que las acciones de gobierno van por un lado y 

sus demandas y necesidades por otro, una de sus variables es la falta de rentabilidad 

del campo, el poco trabajo y bajos salarios. 

El concepto de pobreza actualmente adoptado como oficial en nuestro país, no es un 

indicador de la problemática, los datos que arrojan los estudios del CONEVAL revelan 

carencias de la gente, no tienen para comer, vestir, calzar, poseer una vivienda o 

transportarse, algo está pasando, que sigue impidiendo que cubran sus necesidades. 

Durante décadas el Estado ha solventado parte de los gastos familiares (vía 

subsidios, mayor número de recursos, etc.), con la finalidad de adquirir satisfactores, 

pero sólo se está disfrazando la situación, a nadie beneficia que durante 4 o más 

años se logre aumentar el ingreso familiar, sin conducir a la construcción de capital 

humano. 

29 Se obtienen de la resta de cada capacidad, ya que oficialmente se presentan como la suma acumulada de 
todas. 
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El tratar a los pobres como desvalidos no resuelve el problema de raíz, se tiene que 

pensar a la pobreza como una problemática con origen distinto del que durante años 

se le asume. Para el caso de América Latina y en particular de México, existe la 

hipótesis de que el poder político regula la pobreza más que eliminarla. (Lautier citado 

por De la Vega, 2006: 56), es decir, si la Política Pública no ha funcionado en los 

términos presentes, entonces hay que rediseñarla. 

Se necesitan crear mejores herramientas de apoyo en los programas tanto en 

vigilancia como en efectividad , también garantizar los resultados y el logro de los 

objetivos planteados. Diseñar políticas que atiendan directamente las variables reales 

de la pobreza, y no aminorar las desigualdades que provoca el mercado. 

Por ello, esta investigación tuvo como finalidad hacer notar que el camino más idóneo 

para la elaboración de políticas públicas en el ámbito rural consiste en elaborar una 

definición del problema, que contenga los elementos necesarios de la situación 

particular, con base a la realidad social a tratar, encuadrar la problemática lo más 

manejable posible, para posteriormente elaborar las estrategias y acciones acordes a 

la realidad . 

He observado que las políticas públicas implementadas hoy en día, conducen a los 

beneficiarios a un estatus de conformismo, considerando que el gobierno ahí estará 

para resolver los problemas económicos que tengan . Y se acostumbran a vivir en 

precariedad y con deficientes capacidades. Esto constituye parte del status quo que 

el gobierno ha desarrollado en la sociedad con la finalidad de que esta población esté 

satisfecha con lo poco que se otorga en programas sociales y a su vez estén 

legitimando su accionar. 

Siguiendo la teoría economista del "racionalismo humano" o el "hombre como un ser 

racional", donde cualquiera podría escoger entre dos bienes, aquel que le brinde 

mayor utilidad al menor costo; conseguir más con menor esfuerzo. En este sentido, 

nadie estaría dispuesto a trabajar si existen formas que permiten no tener que 
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hacerlo, o en su caso castigan todo esfuerzo por mejorar; con una sanción traducida 

en salir del programa. 

Por ejemplo, una persona pobre que no contaba con un programa público tiene que 

esforzarse para alcanzar los satisfactores familiares o personales, en cambio, aquella 

que cuenta con diversos apoyos de carácter monetario (vía subsidio o transferencia) 

le quitan el peso de trabajar para conseguir lo que requieren. 

Son tantos los apoyos que llegan a las zonas rurales, y que no se complementan para 

lograr el fin (ver siguiente esquema), que necesitamos pensar las cosas de forma 

innovadora, no sólo en términos del ingreso: 

Esquema 7. Apoyos que llegan a las zonas rurales 

SRA 

Universidades CORETT 

Fuente: Presentación propia 

Es importante plantear un nuevo esquema con el que se analice y estudie la pobreza 

(De la Vega, 2006:20), es importante trascender del generalismo teórico con que se 

han desarrollado los programas sociales, superar los prejuicios economistas de 

controlar y manipular todo información cuantitativa, o traducirla a un sistema de 

precios, para poder romper las barreras de lo común. Las políticas sociales deben ser 

vista desde otro ángulo, los problemas sociales igual, es necesario replantear la 
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estrategia gubernamental y la concepción de pobreza tanto rural como urbana, en 

una que contenga elementos propios de cada tipo de zona, tomando en cuenta el 

espacio de vida particular, identificar variables propias que imposibilitan el desarrollo 

social de las mismas, en el entendido que la pobreza no es igual para ambas zonas. 

La pobreza es una situación de contexto, es la baja capacidad que tiene una persona 

para decidir el futuro que quiere llevar, es estar carenciado de capacidades que 

impiden trabajar para adquirir los bienes y servicios que desea. Por ello, no puede ser 

la misma pobreza tanto rural como la urbana, el contexto es diferente lo que implica 

un trato diferenciado. 

Es necesario crear un concepto de pobreza rural, que contenga las características de 

la zona: 

1.- La falta de condiciones en la educación que propicien una mejor calidad en su 

impartición; escuelas con profesores para cada grado, material didáctico suficiente, el 

acceso a tecnología de la información. 

2.- Salud; hospitales públicos regionales de primer y segundo nivel, y locales 

intermunicipales de tercer nivel que brinde consulta externa. 

3.- Trabajo; redes de comercialización, especialización regional, acceso a crédito y 

tecnología, capacitación laboral, fomento de la inversión privada. 

4.- Comunicación; redes y vías de comunicación son prioritarias en la promoción de 

oportunidades, y en el desarrollo social. El transporte público, debe ser una acción 

indispensable del gobierno, ya que genera la posibilidad de acceder a servicios 

urbanos. Carreteras y caminos que mejoren la comunicación entre la zona y con la 

Cabecera Municipal. 

El concepto que se cree de pobreza debe contemplar como lo menciona Amartya 

Sen. Todo aquello asociado con la ausencia de bienes y servicios es pobreza relativa, 
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pero aquella que involucra salud, alimentación, capacidad para decidir que hacer y 

sobre el futuro, esa es pobreza absoluta. Las personas que viven en el medio rural 

padecen de pobreza absoluta y las del medio urbano de relativa. Pobreza para la 

zona urbana se representa por una carencia de patrimonio, en cambio en la rural es 

una carencia de alimentación. 

Todas estas deficiencias no son iguales que las existentes en el área urbana, 

entonces, no hay explicación para seguir teniendo el mismo concepto de pobreza 

para ambas. 

Debe existir un replanteamiento o rediseño de la política pública, que implique el 

involucramiento y compromiso de los tres órdenes de gobierno, y sociedad 

organizada, evitar duplicidad de esfuerzos y recursos, que esté enfocada a combatir 

las causas y no los síntomas, que sea una acción transexenal, valorando los aciertos 

y deficiencias de las acciones presentes. 

Las políticas actualmente deben diseñarse a partir de dos ejercicios, el primero es la 

integración de forma descendente, donde todos los involucrados plateen los distintos 

puntos de la problemática, demandas y soluciones, en el que participa la sociedad 

organizada en el diálogo y discusión para hacer ver sus necesidades y propuestas, 

pero también de forma ascendente, que implica que una vez terminada las acciones y 

ante un nuevo escenario social se deben rediseñar, adaptar y retroalimentar, esta 

implica que se tomen nuevas decisiones a partir de las evidencias existentes sobre el 

éxito o fracaso, fortalezas y debilidades de la actual política que deberá ser 

innovadora, relevante y actual a los requerimientos exigibles. 

No es posible que con poca población en el medio rural, no se logre terminar con la 

pobreza, nuestro aparato burocrático funciona como un ente de entrega de recursos, 

convirtiéndolo en una institución administrativamente inútil, donde el presupuesto de 

los programas se destina en gran proporción al gasto corriente, y no necesariamente 

en acciones contra el problema. La política pública surge para atender una necesidad 

social justificada, que es el apoyar a los grupos con desigualdades sociales, sin 
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embargo, los mecanismos o criterios usados para poder alcanzar el objetivo no son 

los idóneos, porque durante siglos el gobiemo ha adoptado una actitud asistencialista, 

vía ingresos. 

Apoyar de esta forma no resuelve la problemática social, no genera capital humano, 

los programas sociales podrían tener mayor impacto en la sociedad, si por lo menos 

dieran seguimiento a la evolución del antes y después en la pobreza, de los 

indicadores sociales como alfabetismo, capacitación laboral, seguridad social, salud, 

educación, entre otros, así verificar el impacto de las acciones sobre la sociedad, y no 

únicamente medir los resultados con la cantidad de dinero o apoyos que se han 

otorgado, siendo que son exageradas las cantidades de apoyos que llegan a la 

sociedad. 

La política pública debe ir más allá de diseñar programas que vendan políticamente y 

aceptados socialmente. Programas de apoyo a la sociedad que financien proyectos 

deben vigilar su continuidad y efectividad. 

La pobreza, es una situación en contra de la voluntad humana, no es un atributo 

permanente de aquellos que la viven , ni tampoco que quieran perdurar así durante 

toda su existencia, no es un ciclo como ciertos expertos y el mismo PND 2001-2006 

menciona; "el que es pobre es porque nació pobre", el llamado círculo vicioso de la 

pobreza. 
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Anexos 

Entrevistas elaboradas a beneficiarios y no de programas públicos el 17 y 18 de 

julio de 2008. 

Fueron treinta y cinco personas entrevistadas, en diversas localidades de la región . 

¿Es o fue beneficiario de algún programa público? 

Si No (Si la respuesta es no pase al cuestionario b) 

(Si la respuesta es, no conozco, ni soy beneficiario de algún programa público, 

pase a la opción C) 

Cuestionario 

A) Beneficiarios 

1. ¿Cuál es el nombre del Programa del cual ha sido beneficiario? 

2. ¿Qué tipo de beneficio o apoyo le otorgaba el Programa (as)? Si es económico 

¿De cuánto es? 

3. ¿Considera que el Programa cumple con el objetivo para el cual fue creado? 

4. ¿Ayudó en algo que tuviera el apoyo del programa, para mejorar su vida? 

5. ¿Le cambió la visión de su vida a futuro? 

6. ¿Fortaleció su condición física , intelectual , de salud (capacidades) para 

mejorar su nivel de vida a futuro? 

7. ¿En pocas palabras dígame que es pobreza? 

8. ¿Podria mencionarme, de qué depende la pobreza? 

9. ¿Considera que está bien que el gobierno ayude de esa forma como lo está 

haciendo? Si no ¿Porqué? 

10. ¿Estos programas disminuyen la pobreza? 

11. Si tuviera que calificar a las acciones del gobierno en apoyo a la ciudadanía, 

¿Cuál sería la calificación que pondría, de cero a diez? 

118 



B) Para aquellos que no han sido beneficiarios de algún programa 

1. ¿Conoce algún Programa público?, ¿Cuál? 

2. ¿Qué tipo de beneficio o apoyo otorga (ba) el Programa? 

3. ¿Considera que alguno de estos Programas cumple con el objetivo por el cual 

fue creado? 

4. ¿Cree que ayuda en algo a la población que tiene el apoyo del programa a 

mejorar su vida? 

5. ¿Estos programas cambian las expectativas de vida de la población 

beneficiada? 

6. ¿Piensa que estos programas fortalecen las capacidades de quienes apoyan y 

contribuyen a mejorar su nivel de vida de futuro? 

7. En pocas palabras dígame, ¿Qué es la pobreza? 

8. ¿Podría mencionarme de qué depende la pobreza? 

9. ¿Considera que está bien que el gobierno ayude de esa forma?, si no ¿Por 

qué? 

10. Si tuviera que calificar las acciones del gobierno en apoyo a la ciudadanía, 

¿Cuál sería la calificación que le pondría, del cero al diez? 

e) Para aquellos que no conocen ni son beneficiarios de algún programa 

público 

1. ¿Cómo le gustaría que el gobierno apoyara a la población en pobreza? 

2. De qué condiciones y circunstancias depende una situación de pobreza, es 

decir, que la población viva en pobreza. 

3. Considera Usted que vive en una situación de pobreza, si no ¿Por qué? 
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