
Estrategias para reducir la 
pobreza multidimensional

Iniciativa en Puebla, México (2013-2016) 

Preparado para el Sector de Instituciones 
para el Desarrollo y el Sector Social por:

Antonio C. Martín del Campo 
Israel Martínez Ruiz

Sector de Instituciones 
para el Desarrollo

Sector Social 

División de Gestión Fiscal

NOTA TÉCNICA Nº 
IDB-TN-1288

Julio de 2017



Estrategias para reducir la pobreza 
multidimensional 

Iniciativa en Puebla, México (2013-2016) 

Preparado para el Sector de Instituciones 
para el Desarrollo y el Sector Social por: 

Antonio C. Martín del Campo
Israel Martínez Ruiz

Julio de 2017



Contacto: Ophelie Chevalier, opheliec@iadb.org

   Banco Interamericano de Desarrollo. Esta obra se encuentra sujeta a una licencia Creative 
Commons IGO 3.0 Reconocimiento-NoComercial-SinObrasDerivadas (CC-IGO 3.0 BY-NC-ND) (http://
creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/igo/legalcode) y puede ser reproducida para cualquier uso no-
comercial otorgando el reconocimiento respectivo al BID. No se permiten obras derivadas. 

Cualquier disputa relacionada con el uso de las obras del BID que no pueda resolverse amistosamente se someterá a 
arbitraje de conformidad con las reglas de la CNUDMI (UNCITRAL). El uso del nombre del BID para cualquier fin 
distinto al reconocimiento respectivo y el uso del logotipo del BID, no están autorizados por esta licencia CC-IGO y 
requieren de un acuerdo de licencia adicional. 

Note que el enlace URL incluye términos y condiciones adicionales de esta licencia. 

Las opiniones expresadas en esta publicación son de los autores y no necesariamente reflejan el punto de vista del 
Banco Interamericano de Desarrollo, de su Directorio Ejecutivo ni de los países que representa.

Catalogación en la fuente proporcionada por la 
Biblioteca Felipe Herrera del 
Banco Interamericano de Desarrollo 

Martín del Campo, Antonio C.
Estrategias para reducir la pobreza multidimensional: iniciativa en 
Puebla, México (2013-2016) / Antonio C. Martín del Campo, Israel 
Martínez Ruíz.
p. cm.— (Nota técnica del BID ; 1288)
Incluye referencias bibliográficas.
1. Poverty-Mexico.  2. Poverty-Government policy-Mexico.  3. Basic 
needs-Mexico.  4. Mexico-Social policy.  I. Martínez Ruíz, Israel.  II. 
Banco Interamericano de Desarrollo. División de Gestión Fiscal.  III. 
Banco Interamericano de Desarrollo. Sector Social.  IV. Título.  V. 
Serie.
IDB-TN-1288

http://www.iadb.org

Copyright © 2017



Resumen* 

En los últimos años, las políticas de desarrollo social de los gobiernos federal y 
estatales de México se han propuesto como uno de sus objetivos principales 
reducir los niveles de pobreza, lo que se ha logrado a partir de la reducción 
de los rezagos en carencias sociales. En este sentido, en 2015 el Gobierno 
del Estado de Puebla puso en marcha una nueva política para reducir la 
pobreza, a partir de los términos, definiciones y forma de medición del Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). Con ese 
objetivo, se diseñó una estrategia social destinada a mejorar los indicadores de 
incidencia de pobreza en Puebla. Entre los componentes más importantes de 
dicha iniciativa, se cuentan el marco institucional en que se encuadró, la técnica 
empleada para optimizar la política de lucha contra la pobreza, los sistemas 
de información geográfica en que se apoyó la focalización de las 
acciones, el modelo de restricciones y la estimación del súper óptimo 
por carencia, así como el esquema empleado para el seguimiento de 
las acciones y programas implementados. Luego de valorar esta 
estrategia, se identifican las buenas prácticas y algunas de las lecciones 
aprendidas, a partir de lo cual se formulan conclusiones y recomendaciones 
que se consideran necesarias para fortalecer esta y otras estrategias similares 
en México y otros países de la región. 

Clasificaciones JEL: H1, H4, H5, H6, H7 
Palabras clave: carencias sociales, desarrollo social, estrategia pública, línea 
de bienestar, México, población en situación de pobreza, pobreza, 
pobreza multidimensional, políticas públicas, programas sociales, Puebla, 
vulnerabilidad 
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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Diagnóstico de la pobreza en México y Puebla 

 

Entre 2012 y 2014, la población mexicana en situación de pobreza se vio incrementada y la 

población en situación de pobreza (PSP) extrema se redujo, pasando de 45,5% a 46,2% y de 

9,8% a 9,5%, respectivamente. En cifras absolutas, la población en situación de pobreza y la 

PSP extrema pasaron de 53,3 a 55,3 millones de personas y de 11,5 a 11,4 millones, 

respectivamente. De esta forma, al tiempo que se verificaba un aumento en los niveles de 

pobreza, se advertía un descenso en el porcentaje de población con privación social 

(carencias) y en los de las personas con ingresos inferiores a la línea de bienestar y la línea de 

bienestar mínimo. 

En Puebla, por su parte, en 2012 había 3,88 millones de personas (64,5%) en condición 

de pobreza multidimensional y, de ese total, 46,9% estaba en condición de pobreza 

multidimensional moderada y 17,6%, en condición de pobreza extrema. Con esos resultados, 

Puebla se convertía en el tercer estado con mayor pobreza en el país.  

En 2014, esta situación pudo contenerse —manteniendo el porcentaje de pobreza en 

64,5%— a pesar del crecimiento demográfico verificado en Puebla, cuya cantidad de 

habitantes alcanzó los 3,96 millones de personas (cerca de 80 mil personas más que en 2012). 

La disminución de la pobreza extrema a un porcentaje de 16,2%, permitió que más de 

67 mil personas superaran esa condición. El número de PSP moderada, en cambio, aumentó a 

2,97 millones, pasando de 46,9% a 48,4%.  

Los mejores resultados en el período 2012-2014 se dieron en la reducción de carencias 

sociales, materia en la que el porcentaje de población vulnerable pasó de 1,32 (22%) millones 

de personas a 1,22 (19,8%) millones. El promedio de carencias por persona disminuyó, 

pasando de 2,2 carencias por persona a 1,9 carencia, y la población por encima de la línea de 

la pobreza se incrementó en poco más de 81 mil personas, al pasar de 562,5 a 643,8 miles de 

personas. 

 

La política de desarrollo social: un enfoque de derechos 

 

Por definición, el desarrollo social debe sustentarse en un marco institucional que contribuya a 

modificar la inequidad en la distribución de los beneficios que genera el desarrollo económico, 

garantizando que los cambios se realicen en condiciones de acuerdo y estabilidad. En México, 
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el marco normativo y los instrumentos de políticas públicas reconocen la obligación que tiene 

el Estado de garantizar los derechos sociales de la población, lo que representa un deber 

constitucional.  

La Estrategia Nacional de Inclusión, actual política de desarrollo social nacional, 

consiste en dirigir la acción pública hacia objetivos relacionados con la reducción de las 

carencias, a partir de criterios y métodos de medición específicos. Sin embargo, para alinear 

esta estrategia con los componentes de una metodología multidimensional, puede ser 

necesario incluir elementos objetivos, medibles y evaluables. En ese escenario, las metas y los 

instrumentos así establecidos deben ser analizados en profundidad, bajo riesgo de que la 

política de desarrollo social se aleje de todo lo que supone un enfoque de derechos.  

La revisión exhaustiva de los objetivos y los instrumentos de política pública, así como 

la definición de las políticas de desarrollo social y, en particular, de lucha contra la pobreza en 

los estados, permite ampliar la perspectiva y conocer nuevos enfoques, algunos de los cuales 

incorporan elementos adicionales como la marginación, la vulnerabilidad, la exclusión o la 

desigualdad. 

 

La estrategia social de Puebla  

Luego de conocer los resultados de la medición de la pobreza para el año 2012, el gobierno de 

Puebla tomó la determinación de poner en marcha una nueva política de desarrollo social para 

reducir la pobreza, a partir de los términos, definiciones y forma de medición del Consejo 

Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). Con ese objetivo, se 

diseñó una estrategia social destinada a mejorar los indicadores de incidencia de pobreza en 

Puebla, a través de la reducción de los indicadores de las carencias sociales. 

Esta nueva propuesta de política social —denominada “Estrategia para Abatir las Carencias 

Sociales en el Estado de Puebla”—, diseñada y puesta en marcha a partir de una concepción 

multidimensional de las carencias sociales, se sustentó en nuevos arreglos institucionales, así 

como en la aplicación de métodos y técnicas que sirvieran de guía para la acción 

gubernamental, en el afán de seleccionar las acciones y programas más efectivos para cada 

indicador de pobreza. Los aspectos más representativos de esta estrategia incluyen: 

 

 La consolidación de nuevos arreglos institucionales; 

 La optimización de la política de lucha contra la pobreza, mediante la inclusión de 

criterios que ayuden a seleccionar los programas y las acciones que deberán 

implementarse; 



 x 

 La focalización de los programas y acciones;  

 La elaboración de modelos de restricciones;  

 La oferta de programas y acciones de desarrollo social; y  

 La creación de mecanismos y procesos de monitoreo y evaluación. 

 

Valoración de la estrategia de Puebla 
 

Si bien esta estrategia ha alcanzado las metas establecidas en términos de reducir las 

carencias sociales, se ha distanciado de lo que implica una verdadera política con enfoque de 

derechos al priorizar, bajo una visión pragmática, las acciones y poblaciones más “efectivas” 

para reducir los indicadores de pobreza. En ese sentido, pueden identificarse seis grandes 

áreas de oportunidad: 

 

 Fortalecer el marco institucional; 

 Avanzar en el acceso a los derechos sociales; 

 Incorporar regiones, municipios y grupos sociales excluidos; 

 Incluir la dimensión del ingreso; 

 Realizar un análisis desagregado de los resultados y sus implicancias; y 

 Aumentar la participación social y comunitaria. 
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INTRODUCCIÓN 

 
El presente trabajo analiza la pobreza en México a nivel nacional y estatal —es decir, entre los 

diferentes estados que integran el país—, haciendo foco en el Estado de Puebla y la estrategia 

social implementada por su gobierno para combatir este grave padecimiento. Asimismo, otorga 

una consideración especial a los aspectos conceptuales y metodológicos involucrados en la 

medición de la pobreza, reconociendo los fundamentos del sistema de medición oficial, a partir 

de las medidas y los indicadores de pobreza multidimensional que dicho sistema utiliza. 

En esa línea, se presenta el marco normativo de la Política de Desarrollo Social de 

México y se exponen las características principales de las políticas análogas promulgadas por 

los gobiernos nacional y estatales, además de revisar la manera en que esas normativas han 

sido plasmadas en los planes de desarrollo de esos gobiernos. El diagnóstico de la pobreza y 

el análisis del marco normativo de desarrollo social en el país y sus estados, constituyen un 

punto de partida obligatorio para analizar y valorar la estrategia social llevada a cabo por el 

gobierno de Puebla en años recientes. 

Entre los componentes más importantes de dicha iniciativa, se cuentan el marco 

institucional en que se encuadró, la técnica empleada para optimizar la política de lucha contra 

la pobreza, los sistemas de información geográfica en que se apoyó la focalización de las 

acciones, el modelo de restricciones y la estimación del súper óptimo por carencia, así como el 

esquema empleado para el seguimiento de las acciones y programas implementados. Luego 

de valorar esta estrategia, llevada a cabo en Puebla, el presente trabajo identifica las buenas 

prácticas y examina algunas de las lecciones aprendidas. Finalmente, se formulan las 

conclusiones y recomendaciones que se consideran necesarias para fortalecer esta y otras 

estrategias similares. 

 



 

 12 

1. DIAGNÓSTICO DE LA POBREZA EN MÉXICO  

 

La pobreza es un fenómeno que no cuenta con definiciones absolutas ni mediciones únicas. 

Dicho esto, se suele considerar "personas pobres” a las que presentan una o más carencias en 

relación a ciertos parámetros de referencia, por lo que la situación de pobreza denota un 

estado de privación sobre el cual es necesario detectar un estadio ideal.  

En los últimos años, ha cambiado la forma de dimensionar la pobreza. Mientras los 

esquemas tradicionales de diagnóstico y ponderación ponían el centro de su atención en 

variables de corte meramente económica, fundamentalmente ligadas al ingreso, las formas 

más actuales incluyen dimensiones de otra índole.  

La medición de la pobreza multidimensional ha sido incorporada en la agenda de los 

distintos países, debido a que es un instrumento que permite realizar un análisis más amplio 

del concepto de pobreza, así como de las políticas y programas instrumentados para su 

erradicación.  

En México, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

(CONEVAL) es el organismo responsable de determinar los lineamientos y criterios para la 

definición, identificación y medición de la pobreza en el país. El CONEVAL diseñó la 

Metodología para la Medición Multidimensional de la Pobreza en México1 en la cual se 

establecen dos tipos de dimensiones: i) la asociada al bienestar económico, cuyo indicador es 

el ingreso corriente per cápita; ii) las asociadas a los derechos sociales, cuyos indicadores son 

el rezago educativo, el acceso a los servicios de salud y la seguridad social, los espacios de la 

vivienda, los servicios básicos del hogar y la alimentación. De acuerdo con esta metodología, 

una persona se encuentra en situación de pobreza cuando presenta al menos una carencia 

social y está por debajo de la línea de bienestar económico, y en situación de pobreza extrema 

cuando presenta al menos tres carencias sociales y está por debajo de la línea de bienestar 

mínimo (gráfico 1).  

  

                                            
1 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). 2010. Metodología para la 
Medición Multidimensional de la Pobreza en México Disponible en: 
www.coneval.org.mx/rw/resource/Metodologia_Medicion_Multidimensional.pdf (19/05/2017). 

 

http://www.coneval.org.mx/rw/resource/Metodologia_Medicion_Multidimensional.pdf
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Gráfico 1. Medición de la pobreza 

 
 

Fuente: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). 2010. Metodología de 
Medición de la Pobreza Multidimensional en México. Disponible en: 
www.coneval.org.mx/rw/resource/Metodologia_Medicion_Multidimensional.pdf (19/05/2017).  
LBE: línea de bienestar económico; LBM: línea de bienestar mínimo. 
 
1.1. Pobreza nacional 

 

Se han hecho estimaciones de pobreza multidimensional para los años 2008, 2010, 2012 y 

2014. Entre 2012 y 2014, el porcentaje de la PSP aumentó de 45,5% a 46,2% y el porcentaje 

de PSP extrema disminuyó de 9,8% a 9,5%, lo que en número de personas representa pasar 

de 53,3 a 55,3 millones en PSP y de 11,5 a 11,4 millones en PSP extrema (una reducción de 

aproximadamente 90 mil personas) (cuadro 1). 

 Esto indica que, en ese período, hubo un aumento en los niveles de pobreza y una 

reducción en el porcentaje de personas con privación social. Con respecto a esto último, el 

porcentaje de personas con al menos una carencia social pasó de 74,1% a 72,4%, y el de 

personas con al menos tres carencias sociales, de 23,9% a 22,1%. Por el contrario, los 

porcentajes de personas con ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo y a la línea de 

bienestar aumentaron, pasando de 20,0% a 20,6% y de 51,6% a 53,2%, respectivamente. 

 Al comparar las cifras entre los años 2010 y 2014, se observa que la PSP se mantuvo 

prácticamente invariable (46,1% y 46,2%, respectivamente), la PSP moderada aumentó (de 

34,8 a 36,6%) y la PSP extrema se redujo (11,3% a 9,5%). En relación a este último grupo y en 

el mismo período, el porcentaje de personas con al menos una carencia social pasó de 14,2% 

a 12,4%, y el de personas con al menos tres carencias sociales, de 28,8% a 22,1%. Asimismo, 

el porcentaje de población con ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo pasó de 19,4% a 

20,6%, y el de población con ingreso inferior a la línea de bienestar, de 52,0% a 53,2%. El 

http://www.coneval.org.mx/rw/resource/Metodologia_Medicion_Multidimensional.pdf
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porcentaje de población vulnerable por carencias sociales disminuyó (de 28,1% a 26,3%) y el 

de población vulnerable por ingresos aumentó 1,2 puntos porcentuales (de 5,9% a 7,1%). 

 

Cuadro 1. Medición de la pobreza en México, 2010, 2012 y 2014 
 
 

 
Indicador 

Porcentaje (%) 
 Millones de 

personas 
 Carencias 

promedio 
20
10 

20
12 

20
14 

 20
10 

20
12 

20
14 

 20
10 

20
12 

20
14 

Pobreza  

 Población en situación de pobreza (PSP) 46,
1 

45,
5 

46,
2 

 
52,

8 
53,

3 
55,

3 
 2,6 2,4 2,3 

 PSP moderada 34,
8 

35,
7 

36,
6 

 
39,

8 
41,

8 
43,

9 
 2,2 2,0 1,9 

 PSP extrema 11,
3 

9,8 9,5  
13,

0 
11,

5 
11,

4 
 3,8 3,7 3,6 

 Población vulnerable por carencias 
sociales 

28,
1 

28,
6 

26,
3 

 
32,

1 
33,

5 
31,

5 
 1,9 1,8 1,8 

 Población vulnerable por ingresos 5,9 6,2 7,1  6,7 7,2 8,5  0,0 0,0 0,0 
 Población sin pobreza ni vulnerabilidad 19,

9 
19,

8 
20,

5 
 

22,
8 

23,
2 

24,
6 

 0,0 0,0 0,0 

Privación social  
 Población con al menos una carencia 

social 
74,

2 
74,

1 
72,

4 
 

85,
0 

86,
9 

86,
8 

 2,3 2,2 2,1 

 Población con al menos tres carencias 
sociales 

28,
2 

23,
9 

22,
1 

 
32,

4 
28,

1 
26,

5 
 3,6 3,5 3,5 

Carencia social  
 Rezago educativo 20,

7 
19,

2 
18,

7 
 

23,
7 

22,
6 

22,
4 

 3,1 2,9 2,8 

 Carencia por acceso a los servicios de 
salud 

29,
2 

21,
5 

18,
2 

 
33,

5 
25,

3 
21,

8 
 3,0 2,8 2,8 

 Carencia por acceso a la seguridad social 60,
7 

61,
2 

58,
5 

 
69,

6 
71,

8 
70,

1 
 2,5 2,3 2,3 

 Carencia por calidad y espacios en la 
vivienda 

15,
2 

13,
6 

12,
3 

 
17,

4 
15,

9 
14,

8 
 3,6 3,4 3,3 

 Carencia por acceso a los servicios 
básicos en la vivienda 

22,
9 

21,
2 

21,
2 

 
26,

3 
24,

9 
25,

4 
 3,3 3,2 3,1 

 Carencia por acceso a la alimentación 24,
8 

23,
3 

23,
4 

 
28,

4 
27,

4 
28,

0 
 3,0 2,9 2,8 

Bienestar  
 Población con ingreso inferior a la línea de 

bienestar mínimo 
19,

4 
20,

0 
20,

6 
 

22,
2 

23,
5 

24,
6 

 2,9 2,5 2,5 

 Población con ingreso inferior a la línea de 
bienestar 

52,
0 

51,
6 

53,
2 

 
59,

6 
60,

6 
63,

8 
 2,3 2,1 2,0 

Fuente: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). 2015. Medición de la 
pobreza. Resultados de pobreza en México 2014 a nivel nacional y por entidades federativas. Disponible en: 

www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza_2014.aspx (30/06/2017). 

 

 

http://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza_2014.aspx
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1.2. Pobreza por estado 

1.2.1. Evolución de la pobreza (período 2010-2014) 

 
En el cuadro 2 puede verse la evolución de la pobreza según los distintos estados mexicanos 

para los años 2010, 2012 y 2014. 

 

Cuadro 2. Porcentaje y número de personas en situación de pobreza, por estado, México, 
2010, 2012 y 2014 

Entidad 
Porcentaje (%)  No. (miles) 

2010 2012 2014  2010 2012 2014 
Aguascalientes 38,1 37,8 34,8  456,8 467,6 442,9 

Baja California 31,5 30,2 28,6  1.019,8 1.010,1 984,9 

Baja California Sur 31,0 30,1 30,3  203,0 211,3 226,2 

Campeche 50,5 44,7 43,6  425,3 387,9 391,0 

Coahuila 27,8 27,9 30,2  775,9 799,3 885,8 

Colima 34,7 34,4 34,3  230,3 237,2 244,9 

Chiapas 78,5 74,7 76,2  3.866,3 3.782,3 3.961,0 

Chihuahua 38,8 35,3 34,4  1.371,6 1.272,7 1.265,5 

Distrito Federal 28,5 28,9 28,4  2.537,2 2.565,3 2.502,5 

Durango 51,6 50,1 43,5  864,2 858,7 761,2 

Guanajuato 48,5 44,5 46,6  2.703,7 2.525,8 2.683,3 

Guerrero 67,6 69,7 65,2  2.330,0 2.442,9 2.315,4 

Hidalgo 54,7 52,8 54,3  1.477,1 1.465,9 1.547,8 

Jalisco 37,0 39,8 35,4  2.766,7 3.051,0 2.780,2 

México 42,9 45,3 49,6  6.712,1 7.328,7 8.269,9 

Michoacán 54,7 54,4 59,2  2.424,8 2.447,7 2.708,6 

Morelos 43,2 45,5 52,3  782,2 843,5 993,7 

Nayarit 41,4 47,6 40,5  461,2 553,5 488,8 

Nuevo León 21,0 23,2 20,4  994,4 1,132,9 1,022,7 

Oaxaca 67,0 61,9 66,8  2.596,3 2.434,6 2.662,7 

Puebla 61,5 64,5 64,5  3.616,3 3.878,1 3.958,8 

Querétaro 41,4 36,9 34,2  767,0 707,4 675,7 

Quintana Roo 34,6 38,8 35,9  471,7 563,3 553,0 

San Luis Potosí 52,4 50,5 49,1  1.375,3 1.354,2 1.338,1 

Sinaloa 36,7 36,3 39,4  1.048,6 1.055,6 1.167,1 

Sonora 33,1 29,1 29,4  905,2 821,3 852,1 

Tabasco 57,1 49,7 49,6  1.291,6 1.149,4 1.169,8 

Tamaulipas 39,0 38,4 37,9  1.301,7 1.315,6 1.330,7 

Tlaxcala 60,3 57,9 58,9  719,0 711,9 745,1 

Veracruz 57,6 52,6 58,0  4.448,0 4.141,8 4.634,2 

Yucatán 48,3 48,9 45,9  958,5 996,9 957,9 

Zacatecas 60,2 54,2 52,3  911,5 835,5 819,8 
Fuente: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). 2015. Medición de la 
pobreza. Resultados de pobreza en México 2014 a nivel nacional y por entidades federativas. Disponible en: 
www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza_2014.aspx (30/06/2017) 

http://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza_2014.aspx


 

 16 

Como se advierte, los estados con los menores niveles de pobreza en 2014 fueron Nuevo León 

(20,4%), Distrito Federal (28,4%), Baja California (28,6%), Sonora (29,4%) y Coahuila (30,2%), 

mientras que las que notificaron los mayores niveles fueron Chiapas (76,2%), Oaxaca (66,8%), 

Guerrero (65,2%), Puebla (64,5%) y Michoacan (59,2%). 

 Entre 2010 y 2014, de las 32 entidades del país, 24 lograron reducir la pobreza. Los 

estados que evidenciaron la mayores disminuciones fueron Durango (de 51,6 a 43,5%), 

Zacatecas (de 60,2 a 52,3%), Tabasco (de 57,1 a 49,6%), Queretaro (de 41,4 a 34,2%) y 

Campeche (de 50,5 a 43,6%). Los estados en los que más aumentó la pobreza fueron Morelos 

(de 43,2 a 52,3%), México (de 42,9 a 49,6%), Michoacán (de 54,7 a 59,2%), Puebla (de 61,5 a 

64,5%) y Sinaloa (de 36,7 a 39,4%). 

 

1.2.2. Cambio en las carencias (período 2010-2014) 

 
Los estados en los que aumentó el rezago educativo durante este período fueron Coahuila (0,3 

puntos porcentuales [pps]), Tamaulipas (1,6 pps) y Veracruz (2,0), registrando esta última el 

mayor incremento del país en materia de rezago educativo. Por el contrario, los estados donde 

más disminuyó fueron Campeche (-5,3 pps), Chiapas e Hidalgo (-4,3). En todos los estados 

hubo una reducción en la carencia por acceso a los servicios de salud, pero los que mayor 

reducción presentaron fueron Guerrero (-19,7 pps), Puebla (-19,3) y Oaxaca (-18,6). 

 Los ocho estados con incremento de la carencia por acceso a la seguridad social fueron 

Puebla (2,9 pps), San Luís Potosí (1,8), Morelos (1,6) México (1,6), Baja California Sur (0,7), 

Tlaxcala (0,6), Chiapas (0,4) y Campeche (0,2). 

La carencia por calidad y espacios en la vivienda se incrementó en seis estados, 

incluyendo a Baja California Sur (4,2 pps), Sinaloa (2,3), Chihuahua (1,5), Baja California (0,7), 

Coahuila (0,6) y Guanajuato (0,2), y los estados que más redujeron esta carencia fueron 

Oaxaca (-9,3 pps), Tabasco (-8,3), Guerro (-7,8), Veracruz (-7,2) y Michoacan (-7,0). 

 En 13 de las 32 entidades se notificó un incremento en la carencia por servicios básicos 

de la vivienda, con los mayores porcentajes de aumento para Baja California (5,4 pps), 

Tabasco (5,1), Morelos (4,1), Baja California Sur (3,2) y Yucatan (3,0). De la otra parte, los 

estados en los que esa carencia notificó una mayor reducción fueron Puebla (-6,7 pps), Sonora 

(-6,4), Jalisco (-5,8), Durango (-5,5) y Tamaulipas (-5,0). 

 La carencia por acceso a la alimentación fue reducida en 17 entidades, lideradas por 

México (-10,3 pps), San Luís Potosí (-8,4), Zacatecas (-8,1), Campeche (-6,9), Jalisco (-5,5) y 
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Querétaro (-5,5); sin embargo, aumentó en los estados restantes, destacando Tabasco (11,7 

pps), Oaxaca (9,7), Tamaulipas (5,9), Michoacan (5,8) y Colima (5,6).  

 

 

1.3. Pobreza en Puebla 

 

El Estado de Puebla es uno de los 31 estados que, junto a Ciudad de México, conforman los 

Estados Unidos Mexicanos, y en esta sección se presentan los resultados del análisis realizado 

sobre sus indicadores de pobreza durante el período 2012-2014. Puebla está integrado por 217 

municipios que funcionan como unidades político-administrativas y en los que existe el 

reconocimiento de facultades autónomas y la asignación de responsabilidades —a nivel 

municipal— de forma análoga a como sucede en los estados. 

 De acuerdo con la Ley de Desarrollo Económico Sustentable del Estado de Puebla,2 

esta entidad se divide en siete regiones económicas: I) Angelópolis; II) Región Valle de Atlixco 

y Matamoros; III) Región Serdán y Valles Centrales; IV) Región Sierra Nororiental; V) Región 

Sierra Norte; VI) Región Mixteca y VII) Región Tehuacán y Sierra Negra (mapa 1).  

  

  

                                            
2 Congreso del Estado de Puebla, LIX Legislatura. 2015. Ley de Desarrollo Económico Sustentable del Estado de 
Puebla. Art. 3, Título primero, Capítulo II, pp. 10.  
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Mapa 1. Regiones económicas del Estado de Puebla 
 

  
Fuente: Elaboración de los autores.  
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Según la tercera medición del CONEVAL, en 2012 había 3,88 millones de personas (64,5%) en 

condición de pobreza multidimensional y, de ese total, 46,9% estaba en condición de pobreza 

multidimensional moderada y 17,6%, en condición de pobreza extrema. Con esos resultados, 

Puebla se convertía en el tercer estado con mayor pobreza en el país.  

En 2014, esta situación se contuvo —manteniendo el porcentaje de pobreza en 

64,5%—, a pesar del crecimiento en la cantidad total de habitantes de Puebla, esto es, 3,96 

millones de personas (cerca de 80 mil personas más que en 2012) (cuadro 3).  

Así, Puebla mejoró su posición relativa y pasó a ocupar el cuarto lugar entre los estados 

con mayor pobreza. Ese mismo año, la disminución de la pobreza extrema al orden de 16,2% 

permitió que más de 67 mil personas superaran esta condición. El número de personas en 

pobreza moderada, en cambio, aumentó a 2,97 millones, pasando de 46,9% a 48,4%. Por otra 

parte, 254 mil personas se encontraban en situación de vulnerabilidad por ingresos (4,2% del 

total), y la proporción de población en vulnerabilidad por carencia social era de 22% 

(1,32 millones de personas). El número de poblanos vulnerables por ingresos se incrementó en 

relación ligeramente pasando a 5,1%, lo que equivale a poco más de 60 mil personas (cuadro 

4).  

Los mejores resultados en el período 2012-2014 se dieron en la reducción de carencias 

sociales, materia en la que el porcentaje de población vulnerable pasó de 1,32 (22%) millones 

de personas a 1,22 (19,8%) millones (cuadro 5). El promedio de carencias por persona 

disminuyó, pasando de 2,2 carencias por persona a 1,9 carencia, y la población por encima de 

la línea de la pobreza se incrementó en poco más de 81 mil personas, al pasar de 562,5 a 

643,8 miles de personas. 

 En el cuadro 5 se presentan los cambios ocurridos en los principales indicadores de 

pobreza, destacando la disminución en el porcentaje de PSP extrema y vulnerable por 

carencias sociales. Los cambios verificados no tuvieron significancia estadística. 
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Cuadro 3. Porcentaje, número de personas y carencias promedio, por indicador de 
pobreza, Puebla, 2010, 2012 y 2014 

 
 

Indicador 
Porcentaje (%)  No. (miles)  Carencias 

2010 2012 2014  2010 2012 2014  2010 2012 2014 
Pobreza   
  Población en 

situación de pobreza 
(PSP) 

61,5 64,5 64,5  3.616,3 3.878,1 3.958,8  2,8 2,6 2,4 

  PSP moderada 44,5 46,9 48,4  2.614,5 2.819,0 2.967,5  2,4 2,2 2,0 
  PSP extrema 17,0 17,6 16,2  1.001,7 1.059,1 991,3  3,9 3,7 3,6 
  Población vulnerable 

por carencias sociales  
21,6 22,0 19,8  1.271,2 1.320.9 1.217,5  2,2 2,2 1,9 

  Población vulnerable 
por ingresos 

5,6 4,2 5,1  327,4 253,9 314,1  0,0 0,0 0,0 

 Población sin pobreza 
ni vulnerabilidad 

11,3 9,4 10,5  666,8 562,5 643,8  0,0 0,0 0,0 

Privación social          
  Población con al 

menos una carencia 
social 

83,1 86,4 84,4  4.887,4 5.199,0 5.176,3  2,7 2,5 2,3 

  Población con al 
menos tres carencias 
sociales 

40,7 38,9 31,5  2.394,0 2.340,6 1.929,2  3,8 3,6 3,5 

Carencia social          
  Rezago educativo 25,3 24,1 22,9  1.485,0 1.449,1 1.407,5  3,6 3,3 3,1 
  Carencia por acceso 

a los servicios de 
salud 

40,4 29,6 21,2  2.378,5 1.783,5 1.298,9  3,2 3,1 2,9 

  Carencia por acceso 
a la seguridad social  

72,3 77,1 75,2  4.250,5 4.637,6 4.610,1  2,8 2,6 2,4 

  Carencia por calidad 
y espacios en la 
vivienda 

 
19,6 

 
19,4 

 
18,9 

 
 

1.153,0 
 

1.166,0 
1.161,4  4,0 3,7 3,4 

  Carencia por acceso 
a los servicios básicos 
 en la vivienda 

 
37,3 

34,8 
 

30,6 
 

 
2.196,4 

 
2.095,2 

 
1.877,7 

 
 

3,5 
 

3,3 
 

3,1 

  Carencia por acceso 
a la información 

27,6 30,1 23,9  1.620,9 1.813,4 1.463,2  3,4 3,1 3,0 

Bienestar          
  Población con ingreso 

inferior a la línea de 
bienestar mínimo 

 
27,7 

 
32,9 

 
31,9 

 
 

1.626,8 
 

1.981,6 
 

1.953,9 
 3,0 

 
2,7 

2,6 

 Población con ingreso 
inferior a la línea de 
bienestar 

67,1 68,7 69,7  3.943,7 4.132,0 4.272,9  2,6 2,4 2,2  

Fuente: Estimaciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), con base 
en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2010, 2012 y 2014. 
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Cuadro 4. Cambios en los indicadores de pobreza, Puebla, 2012 y 2014 

Indicador 
Porcentaje (%)  Error estándar 

Diferencia 
(%)a 

2012 2014  2012 2014  
Pobreza 64,5 64,5  1,79 1,45 0,0 

Pobreza moderada 46,9 48,4  1,80 1,56 1,5 

Pobreza extrema 17,6 16,2  1,43 1,78 -1,4 

Población vulnerable por carencias sociales 22,0 19,8  1,71 1,21 -2,2 
Población vulnerable por ingresos 4,2 5,1  0,63 0,49 0,9 
Población no pobre y no vulnerable 9,4 10,5  0,85 0,72 1,1 
Fuente: Estimaciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), con base 
en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2012 y 2014. 
a Los cambios no fueron estadísticamente significativos (P > 0,05). 
 

Cuadro 5. Porcentaje y número de personas con carencias sociales, por indicador y 
componente,  

Puebla, 2010, 2012 y 2014  

Indicador/Componente 

Porcentaje (%)  No. (miles) 
201

0 
20
12 

20
14  

20
10 

20
12 

20
14 

Rezago educativo             
 

Población de 3 a 15 años 
10,

6 
9,7 9,0  172,4 153,5 150,1 

 
Población de 16 años y más, nacida hasta 1981 

36,
3 

35,
7 

34,
2 

 923,9 871,5 848,8 

 
Población de 16 años y más, nacida a partir de 1982 

28,
2 

25,
9 

24,
3 

 389,3 424,0 408,6 

Carencia por acceso a los servicios de saluda 
   

 
   

 
Población afiliada al Seguro Popular 

31,
7 

48,
2 

57,
8 

 
1.864

,2 
2.900

,3 
3.543

,9 
 

Población afiliada al IMSS 
22,

4 
19,

0 
18,

5 
 

1.319
,8 

1.143
,0 

1.132
,9 

 Población afiliada al ISSSTE  2,0 2,2 2,3  117,9 133,4 138,6 
 Población afiliada al ISSSTE estatal 2,7 1,4 2,1  158,8 84,8 127,4 
 Población afiliada a Pemex, Defensa o Marina 0,7 0,5 0,4  40,4 29,2 27,5 
 Población con seguro privado de gastos médicos 0,2 0,9 0,7  13,0 52,3 44,5 
 Población con acceso a servicios médicos por seguridad 

social indirectab 
1,5 1,6 1,6  89,5 95,6 97,9 

 
Población afiliada a otra institución médica  0,8 0,4 0,7  44,4 24,4 45,4 

Carencia por acceso a la seguridad social 
   

 
   

 
Población ocupada 

73,
9 

78,
6 

76,
0 

 
1.752

,4 
2.076

,9 
1.930

,2 
 

Población no económicamente activa 
63,

5 
65,

8 
66,

9 
 911,2 881,6 

1.023
,8 

 
Población de 65 años y más 

37,
0 

39,
2 

29,
7 

 139,9 163,2 120,8 

Carencia por calidad y espacios en la vivienda 
   

 
   

 Población en viviendas con pisos de tierra 6,2 5,3 4,9  367,4 319,3 299,2 
 Población en viviendas con techos de material endeble 5,1 4,3 3,7  299,2 258,8 224,9 
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 Población en viviendas con muros de material endeble 1,6 0,6 0,5  95,9 35,8 31,8 
 

Población en viviendas con hacinamiento 
13,

1 
14,

3 
13,

3 
 769,8 861,3 818,9 

Carencia por acceso a los servicios básicos en la 
vivienda    

 
   

 
Población en viviendas sin acceso al agua 

12,
5 

13,
8 

11,
3 

 732,6 829,5 695,9 

 
Población en viviendas sin drenaje sanitario 

14,
3 

14,
0 

11,
0 

 838,4 840,3 674,3 

 Población en viviendas sin electricidad 0,7 0,5 0,4  40,0 32,1 25,9 
 Población en viviendas sin chimenea, cuando usan leña 

o carbón para cocinar 
24,

8 
17,

9 
19,

3 
 

1.461
,3 

1.078
,9 

1.184
,2 

Carencia por acceso a la alimentaciónc 
   

 
   

 
Seguridad alimentaria 

46,
0 

44,
1 

49,
9 

 
2.708

,5 
2.649

,8 
3.061

,3 
 

Inseguridad alimentaria leve 
26,

4 
25,

8 
26,

2 
 

1.552
,4 

1.552
,1 

1.609
,7 

 
Inseguridad alimentaria moderada 

16,
3 

18,
8 

14,
2 

 956,8 
1.128

,4 
873,7 

 
Inseguridad alimentaria severa 

11,
3 

11,
4 

9,6  664,1 684,9 589,5 

Fuente: Estimaciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), con base 
en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2010, 2012 y 2014. 
IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social. ISSSTE: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado. Pemex: Petróleos Mexicanos. 
a Composición de la población sin carencias, según la institución de afiliación o inscripción. Cabe señalar que una 
persona puede estar afiliada o inscripta en más de una institución.  
b Son aquellas personas que tienen acceso a servicios médicos por parentesco directo y no cuentan con Seguro 
Popular.  
c Se presentan los cuatro niveles de la Escala Mexicana de Seguridad Alimentaria (EMSA).  
 
 
1.3.1. Bienestar económico y carencias sociales 

 

El porcentaje de la población con ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo disminuyó de 

manera importante entre 2012 y 2014, al pasar de 32,9% (1,98 millones de poblanos) a 31,9% 

(1,95 millones). A diferencia de ella, la población con ingreso inferior a la línea de bienestar se 

incrementó en el mismo período, pasando de 68,7% (4,13 millones de poblanos) a 69,7% (4,27 

millones) (cuadro 6).  

El análisis desagregado de la reducción verificada en los indicadores de carencias 

sociales indica que prácticamente todas las carencias disminuyeron, aunque solo en los casos 

de las carencias por acceso a los servicios de salud y por acceso a la alimentación tales 

disminuciones fueron significativas. 
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Cuadro 6. Cambios en los indicadores de bienestar económico y carencias, Puebla, 2012 
y 2014 

Indicador 

Porcentaje 
(%)  

Error 
estándar Diferencia  

(%) P 2012 2014  2012 2014 

Rezago educativo 24,1 22,9  1,04 0,90 -1,2 P > 0,05 

Carencia por acceso a los servicios 
de salud 

29,6 21,2  1,38 1,11 -8,4 P ≤ 0,05 

Carencia por acceso a la seguridad 
social 

77,1 75,2  1,45 1,10 -1,9 P > 0,05 

Carencia por calidad y espacios en 
la vivienda 

19,4 18,9  1,53 1,52 -0,5 P > 0,05 

Carencia por acceso a los servicios 
básicos en la vivienda 

34,8 30,6  2,47 2,04 -4,2 P > 0,05 

Carencia por acceso a la 
alimentación 

30,1 23,9  2,02 1,32 -6,2 P ≤ 0,05 

Población con ingreso menor a la 
línea de bienestar mínimo 

32,9 31,9  1,96 1,89 -1,0 P > 0,05 

Población con ingreso menor a la 
línea de bienestar 

68,7 69,7  1,79 1,39 1,0 P > 0,05 

Fuente: Estimaciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), con base 
en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2012 y 2014. 
 

A continuación, se analizan los cambios en los indicadores de carencias sociales a partir de sus 

componentes.  

 

1.3.2. Carencia por rezago educativo  

 
Mientras que en 2012, 24,1% de la población (1,45 millones de poblanos) presentaba rezago 

educativo, en 2014 esa proporción se redujo a 22,9% (1,41 millones), dejando un saldo positivo 

de 37 mil personas menos con dicha carencia. A pesar de que sus tres componentes 

presentaron disminuciones, los cambios no fueron significativos (cuadro 7). Al comparar esos 

dos años, se advierte que entre los grupos etarios que presentaban rezago educativo, 

destacan: 

 

 La población de 3 a 15 años de edad, que pasó de 9,7% a 9,0% 

 La población de 16 años y más  

o los nacidos hasta 1981, pasaron de 35,7% a 34,2% 

o los nacidos desde 1982, pasaron de 25,9% a 24,3% 
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Cuadro 7. Cambios en la población componente de la carencia por rezago educativo, 

Puebla, 2012 y 2014 
 

Población  
Porcentaje (%)  Error estándar 

Diferencia 
(%)a 

2012 2014  2012 2014  
De 3 a 15 años 9,70 9,00  0,90 0,97 -0,7 
16 años y más, nacida hasta 1981 35,70 34,20  1,71 1,14 -1,5 
16 años y más, nacida desde 1982 25,90 24,30  1,84 1,78 -1,6 
Fuente: Estimaciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), con base 
en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2012 y 2014. 
a Los cambios no fueron estadísticamente significativos (P > 0,05). 
 
1.3.3. Carencia por acceso a los servicios de salud  

 
De todas las carencias, la de acceso a los servicios de salud fue la que notificó una mayor 

disminución, pasando de 29,6% a 21,2%. Los aspectos que vale la pena destacar son (cuadro 

8): 

 La disminución obedeció al incremento en la afiliación al Seguro Popular, que pasó de 

48,2% a 57,8% (único cambio estadísticamente significativo).  

 La población afiliada al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se redujo, pasando 

de 19,0% a 18,5%. 

 La afiliación al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado (ISSSTE) pasó de 2,2% a 2,3%. 

 El otro incremento se observó en los servicios de salud de la población afiliada al 

ISSSTEP, la cual aumentó de 1,4% a 2,1%.  

 La población afiliada a servicios médicos de PEMEX, Marina y Defensa se redujo, 

pasando de 0,5% a 0,4%. 

 Se redujo el porcentaje de población con seguro privado de gastos médicos, pasando 

de 0,9% a 0,7%. 

 La población con acceso a servicios médicos de la seguridad social indirecta no 

evidenció modificaciones (1,6%).  

 La población afiliada a otras instituciones médicas aumentó, pasando de 0,4% a 0,7%.  
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Cuadro 8. Cambios en la población componente de la carencia por acceso a los servicios 
de salud, Puebla, 2012 y 2014 

 

Prestador 
Porcentaje (%)  Error estándar Diferencia 

(%) P  2012 2014  2012 2014 
 Población con servicios provistos por  
El Seguro popular 48,20 57,80  1,59 1,30 9,6 P ≤ 0,05 
El IMSS 19,00 18,50  1,36 1,00 -0,5 P > 0,05 
El ISSSTE 2,20 2,30  0,40 0,29 0,1 P > 0,05 
El ISSSTE Estatal 1,40 2,10  0,31 0,32 0,7 P > 0,05 
Pemex, Defensa o Marina 0,50 0,40  0,21 0,15 -0,1 P > 0,05 
Servicios de salud privados 0,90 0,70  0,27 0,17 -0,2 P > 0,05 

La seguridad social indirecta 1,60 1,60  0,28 0,24 0,0 P > 0,05 
Otras instituciones médicas  0,40 0,70  0,13 0,15 0,3 P > 0,05 

Fuente: Estimaciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), con base 
en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2012 y 2014IMSS: Instituto Mexicano del 
Seguro Social. ISSSTE: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Pemex: 
Petróleos Mexicanos. 
. 
 
1.3.4. Carencia por acceso a la seguridad social  

 
A pesar de que esta carencia evidenció una reducción (de 77,1% a 75,2%) en el período 

estudiado, todavía representa la dimensión donde se presentan los mayores retos para el 

Estado de Puebla. El análisis desagregado de este indicador permite concluir que (cuadro 9):  

 La reducción más importante se encuentra en el grupo poblacional de 65 años y más 

sin acceso a seguridad social, que pasó de 39,2% a 29,7% (único indicador con cambio 

estadísticamente significativo). 

 La proporción de población ocupada sin acceso a la seguridad social también disminuyó 

de 78,6% a 76,0%. 

 El porcentaje de población económicamente inactiva, y sin acceso a la seguridad social, 

aumentó de 65,8% a 66,9%. 
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Cuadro 9. Cambios en la población componente de la carencia por acceso a la seguridad 
social, Puebla, 2012 y 2014 

 

Poblacióna 
Porcentaje (%)  

Error 
estándar Diferencia 

(%) P  2012 2014  2012 2014 

Con empleo u ocupación 78,60 76,00  1,39 1,05 -2,6 P > 0,05 

No económicamente activa 65,80 66,90  2,51 1,47 1,1 P > 0,05 

De 65 años y más 39,20 29,70  3,45 2,87 -9,5 P ≤ 0,05 

a Población sin acceso a la seguridad social. 
Fuente: Estimaciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), con base 
en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2012 y 2014. 
 
1.3.5. Carencia por calidad y espacios de la vivienda  

 
En esta carencia se advirtió una disminución total de 19,4% a 18,9%. Sin embargo, a pesar de 

que dicha disminución alcanzó a todos sus componentes, los cambios no fueron 

estadísticamente significativos. Como puede verse en el cuadro 10, entre los aspectos más 

importantes se destaca que: 

 

 El porcentaje de población en viviendas con piso de tierra pasó de 5,3% a 4,9%. 

 La población en viviendas con techos de material endeble se redujo de 4,3% a 3,7%. 

 El porcentaje de población en viviendas con muros de material endeble disminuyó de 

0,6% a 0,5%. 

 La población en viviendas con hacinamiento se redujo de 14,3% a 13,3%. 

 

Cuadro 10. Cambios en los componentes del indicador de carencia por calidad y 
espacios en la vivienda, Puebla, 2012 y 2014 

 

Vivienda 

Porcentaje (%)  Error estándar 
Diferencia 

(%)a 2012 2014 
 

2012 2014 
Con pisos de tierra 5,30 4,90  0,97 0,85 -0,4 
Con techos de material endeble 4,30 3,70  0,93 0,90 -0,6 
Con muros de material endeble 0,60 0,50  0,22 0,18 -0,1 
Con hacinamiento 14,30 13,30  1,41 1,32 -1,0 
Fuente: Estimaciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), con base 
en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2012 y 2014. 
a Los cambios no fueron estadísticamente significativos (P > 0,05). 
 



 

 27 

1.3.6. Carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda  

 
Entre las carencias que presentaron mayor disminución, la carencia por acceso a los servicios 

básicos en la vivienda ocupó el tercer lugar, al pasar de 34,8% a 30,6%. La reducción se debe 

a que tres de sus cuatro componentes disminuyeron: i) la población sin acceso a agua 

corriente, de 13,8% a 11,3%; ii) la población en viviendas sin drenaje sanitario, de 14,0% a 

11,0%; y iii) población en viviendas sin electricidad, de 0,5% a 0,4%. El único componente de 

esta carencia que evidenció un incremento fue la población en viviendas sin chimenea cuando 

usan leña o carbón para cocinar (de 17,9% a 19,3%) (cuadro 11).  

 

Cuadro 11. Cambios en los componentes del indicador de carencia por acceso a los 
servicios básicos en la vivienda, Puebla, 2012 y 2014 

 

Vivienda 
Porcentaje (%)  Error estándar Diferencia 

(%)a 2012 2014  2012 2014 
Sin acceso a agua de red 13,80 11,30  2,91 2,16 -2,5 
Sin drenaje sanitario 14,00 11,00  2,39 1,99 -3,0 
Sin electricidad 0,50 0,40  0,20 0,14 -0,1 
Sin chimenea, cuando usan leña o carbón para cocinar 17,90 19,31  1,57 2,06 1,4 
Fuente: Estimaciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), con base 
en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2012 y 2014. 
a Los cambios no fueron estadísticamente significativos (P > 0,05). 
 

1.3.7. Carencia por acceso a la alimentación 

  
La segunda carencia con mayor reducción fue la de acceso a la alimentación, que de 30,1% en 

2012 pasó a 23,9% en 2014. Los cambios en los componentes de este indicador pueden 

apreciarse en el cuadro 12. 

 

Cuadro 12. Cambios en los componentes del indicador de carencia alimentaria, Puebla, 
2012 y 2014 

 
 

Indicador 
Porcentaje (%)  Error estándar Diferencia 

(%) P   2012 2014  2012 2014 
Seguridad alimentaria 44,10 49,90  1,74 1,50 5,8 P ≤ 0,05 
Inseguridad alimentaria        
 Leve 25,80 26,20  1,44 1,28 0,4 P > 0,05 
 Moderada 18,80 14,20  1,54 0,92 -4,6 P ≤ 0,05 
 Severa 11,40 9,60  1,23 0,87 -1,8 P > 0,05 
Fuente: Estimaciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), con base 
en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2012 y 2014. 
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Las reducciones en esta carencia se presentaron en los porcentajes de población con 

inseguridad alimentaria moderada, que pasó de 18,8% a 14,2%, y de población con 

inseguridad alimentaria severa, de 11,4% a 9,6%. Por el contrario, el porcentaje de población 

con inseguridad alimentaria leve se incrementó de 25,8% a 26,2%. Resalta la significancia 

verificada en la reducción de la población con inseguridad alimentaria moderada y con 

seguridad alimentaria. 

 

1.4. Situación actual de las carencias sociales en Puebla 

 
En diciembre de 2015 se presentaron los resultados de la Encuesta Intercensal, instrumento 

implementado en marzo de dicho año que sustituye a los anteriores conteos de población y 

vivienda.3 Con esta encuesta se pudo actualizar la información acerca de la cantidad, 

composición, distribución y comportamiento de las características captadas en la población y 

las viviendas particulares habitadas, a nivel nacional, estatal y municipal. 

Los temas y variables de la población a los que apuntaba la encuesta incluyeron 

servicios de salud, educación y características económicas; y los de las viviendas particulares, 

características constructivas, tamaño y uso del espacio, condiciones para cocinar, acceso a 

agua corriente, instalaciones sanitarias y de saneamiento, energía eléctrica y residuos sólidos. 

Los resultados obtenidos por CONEVAL para carencias sociales y sus componentes,4 que 

están disponibles en las fuentes intercensales más recientes,5 pueden verse en el cuadro 13. 

 

  

                                            
3 La Encuesta Intercensal 2015 permite replicar sólo algunos de los indicadores de las carencias sociales (rezago 
educativo, acceso a los servicios de salud, calidad de espacios en la vivienda y acceso a los servicios básicos de la 
vivienda). En esta encuesta, los indicadores mencionados se basan en preguntas con un equivalente exacto o 
similar, incluidas las opciones de respuesta.  
4 Rezago educativo, carencia por acceso a los servicios de salud, componentes de la carencia por calidad y 
espacios en la vivienda, y componentes de la carencia por servicios básicos en la vivienda. 
5 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). 2016. Veinticinco años de 
evolución de las carencias sociales a partir de instrumentos censales, 1990-2015. Documento técnico. Disponible en: 
http://www.coneval.org.mx/Medicion/Documents/Evolucion_carencias_1990_2015/Evolucion_carencias_sociales_19
90_2015_Nota_Tecnica_vf.pdf (03/06/2017) 

http://www.coneval.org.mx/Medicion/Documents/Evolucion_carencias_1990_2015/Evolucion_carencias_sociales_1990_2015_Nota_Tecnica_vf.pdf
http://www.coneval.org.mx/Medicion/Documents/Evolucion_carencias_1990_2015/Evolucion_carencias_sociales_1990_2015_Nota_Tecnica_vf.pdf
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Cuadro 13. Evolución de las carencias sociales, Puebla, 1990, 2000, 2010 y 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Estimaciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), con base 
en datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de México. 
 
 
1.5. Otros indicadores de desarrollo social en Puebla 

 
1.5.1. Índice de la tendencia laboral de la pobreza  

 

El índice de la tendencia laboral de la pobreza (ITLP) con intervalos de salarios (IS)6 es un 

indicador que se construye a partir de los ingresos laborales que informan las personas y la 

recuperación de algunos ingresos con intervalos de salarios mínimos (Encuesta Nacional de 

Ocupación y Empleo [ENOE]).7 De ese modo, ITLP-IS permite conocer la cantidad y proporción 

de personas que no pueden acceder a la canasta alimentaria con los ingresos de su trabajo. Si 

bien no se trata propiamente de un indicador de pobreza, puesto que no incluye las carencias 

sociales ni las diversas fuentes de ingreso, brinda la posibilidad de dar seguimiento a los 

ingresos laborales de los hogares, tomando como referencia el valor de la canasta alimentaria. 

La construcción de este indicador se realiza de la siguiente forma: 

 

i. Para calcular el ingreso laboral per cápita, se suman los ingresos laborales mensuales 

de todos los integrantes del hogar, obtenidos en la ENOE, y el total se divide por el 

número de miembros del hogar. 

                                            
6 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). 2017. Índice de la tendencia 
laboral de la pobreza con intervalos de salarios (ITLP-IS): Resultado a nivel nacional y estatal. Disponible en: 
www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/ITLP-IS_resultados_a_nivel_nacional.aspx ( 03/06/2017).  
7 Encuesta trimestral realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) para obtener información 
sobre las características ocupacionales de la población a nivel nacional, así como de otras variables demográficas y 
económicas que permitan profundizar el análisis de los aspectos laborales. 

 
Indicadores 

Años (%) 
1990 2000 2010 2015 

Rezago educativo 31,3 27,1 24,1 23,2 
Carencia por acceso a los servicios de salud -- 74,1 50,4 19,4 
Carencia por material de pisos  30,0 24,1 9,1 5,7 
Carencia por material de muros 15,7 12,0 1,6 1,0 
Carencia por material de techos 5,5 2,9 6,2 3,7 
Carencia por hacinamiento 38,7 28,9 17,1 12,3 
Carencia por acceso a agua de red 33,9 23,1 17,3 6,9 
Carencia por acceso a drenaje sanitario 57,8 42,4 17,4 10,7 
Carencia por servicio de electricidad 15,7 4,8 1,9 0,9 

http://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/ITLP-IS_resultados_a_nivel_nacional.aspx


 

 30 

ii. Se suma el número de personas con ingreso laboral inferior al promedio trimestral de 

los valores de la línea de bienestar mínimo, según la zona de residencia (rural o 

urbana).  

iii. El resultado así obtenido hay que dividirlo por el total de habitantes —del país o 

Estado— de cada trimestre. 

iv. Se genera el índice, tomando como base el primer trimestre de 2010.  

 

La variación porcentual del índice en el país y el Estado de Puebla se presenta en el 
cuadro 14. 

 
Cuadro 14. Índice de la tendencia laboral de la pobreza con intervalos de salarios, por 

año y trimestre, en México y en Puebla, 2005-2016 
 

Año Trimestre México Puebla Año Trimestre México Puebla 
2005 I 0,8959 0,924 2011 I 0,9883 1,0099 

II 0,938 0,9831 II 0,9843 0,99 
III 0,922 0,9612 III 1,0023 1,0485 
IV 0,8672 0,9006 IV 1,0121 0,9943 

2006 I 0,8842 0,9585 2012 I 1,0246 0,9571 
II 0,8391 0,9062 II 1,0021 0,9799 
III 0,8671 0,8864 III 1,0419 1,0297 
IV 0,8845 0,9191 IV 1,0575 1,0486 

2007 I 0,9054 0,9031 2013 I 1,0405 0,995 
II 0,8528 0,8805 II 1,0554 1,0709 
III 0,8743 0,8716 III 1,071 1,0468 
IV 0,8534 0,8743 IV 1,0597 1,0229 

2008 I 0,8544 0,9125 2014 I 1,0825 1,0491 
II 0,8466 0,8865 II 1,0726 1,0536 
III 0,9209 0,9481 III 1,101 1,0624 
IV 0,9623 0,9989 IV 1,1043 1,0545 

2009 I 0,9598 0,9656 2015 I 1,0628 1,016 
II 0,9976 1,0521 II 1,0658 1,0229 
III 1,0178 1,0374 III 1,0578 0,9893 
IV 1,0024 0,9909 IV 1,0817 1,0302 

2010 I 1,0000 1,0000 2016 I 1,0742 1,0196 
II 0,9856 0,9683  II 1,0552 0,9838 
III 0,9789 0,8775  III 1,0297 0,9603 
IV 1,0311 0,9585  IV 1,0294 0,9972 

 
Fuente: Estimaciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), con base 
en datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 2005-2016. 
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Como se observa en el gráfico 2, el ITLP-IS ha seguido una tendencia similar en México y 

Puebla, con cierta estabilidad primero (trimestre 1 de 2005 a trimestre 2 de 2008), y con un 

crecimiento sostenido después, que se explica por el incremento en el precio de los alimentos y 

la crisis económica de 2008, la más profunda de las últimas décadas.  

 Se advierten también ciertas fluctuaciones en ambas series, más marcadas en el caso 

del indicador estatal, el cual se encuentra por debajo del índice nacional desde el tercer 

trimestre de 2010. 

 

Gráfico 2. Evolución del índice de la tendencia laboral de la pobreza con intervalos de 
salarios, por trimestre, México y Puebla, 2005-2016  

  
Fuente: Estimaciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), con base 
en datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 2005-2016. 
 

En el gráfico 3 se muestra la evolución del ingreso laboral per cápita en Puebla, tanto en 

términos corrientes como deflactado con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), y 

con el valor de la canasta alimentaria.  

Como puede observarse, el ingreso laboral ha mantenido —con algunas fluctuaciones— 

su valor en términos del INPC, lo que representa alrededor de $1.300 pesos mexicanos 

(MXN$) de 2010.8 Ahora, donde sí se advierte una reducción del ingreso laboral es al 

                                            
8 Con un tipo de cambio (interbancario 48 horas, al final del primer trimestre) al 2010 de US$ 1 = MXN$ 
12,357. 
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deflactarlo con el valor de la canasta alimentaria, representando una disminución de 

aproximadamente de 15% (de $1.446 a $1.219, en precios de 2010). 

 

Gráfico 3. Ingreso laboral per cápita a pesos corrientes, a pesos constantes y deflactado 
con el valor de la canasta alimentaria, Puebla (primer trimestre de 2005 al cuarto 

trimestre de 2016) 
 

 
 
Fuente: Estimaciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) de 2016.  
T: Trimestre. INPC: Índice Nacional de Precios al Consumidor. 
a A valores de 2010 (U$ 1 = 12.357 pesos mexicanos). 
 
 

1.5.2. Ingreso de los hogares 

 

El módulo de condiciones socioeconómicas (MSC) de la Encuesta Nacional de Ingresos y 

Gastos de los Hogares (ENIGH) incluye información relativa al ingreso corriente, el cual se 

estima sumando los ingresos debidos a trabajo, rentas, transferencias, alquiler de inmueble y 

otros. 

 De acuerdo con los resultados del MCS 2010, 2012 y 2014, el ingreso corriente 

trimestral de los hogares de Puebla creció, en promedio, 12,4% en términos reales, pasando de 
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$31.814 a $35.570. El incremento adquiere mayor importancia al tomar en cuenta que en 2012 

el ingreso notificó una disminución de 9,2%. 

 El análisis por deciles muestra que el importante incremento en el ingreso corriente per 

cápita, sobre todo entre 2012 y 2014, abarcó sólo a los grupos de población con mayores 

ingresos. Entre 2010 y 2014, en cambio, los ingresos promedio de la población de los primeros 

nueve deciles se redujeron de 2,6% a 12,6%, con los deciles 9, 3 y 2 entre los más afectados. 

En contraste, en el mismo período, la población del decil 10 incrementó su ingreso promedio en 

48,8%, al pasar de 111.489 a 165.934 pesos. Este comportamiento diferenciado originó que en 

2014 el ingreso del decil 10 representara 35 veces del ingreso del decil 1, cuando en 2010 esa 

razón era de 22 (cuadro 15). No se presenta información de 2016 ya que la ENIGH sufrió 

cambios en la medición de ingresos de los hogares que hacen incomparables los resultados 

con años previos. 
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Cuadro 15. Hogares y su ingreso corriente trimestral, por deciles de hogares, Puebla 2010, 2012 y 2014 

 

Decila 

Año 

2010  2012  2014 

No.  Ingreso ($) Promedio ($)  No. Ingreso ($) Promedio ($)  No. Ingreso ($) Promedio ($) 
Ingreso 
corriente 

trimestral 
1.397.108 44.447.964.026 31.814  1.508.617 44.158.318.669 29.271  1.509.606 53.968.397.902 35.750 

I 139.710 711.040.661 5.089  150.861 657.011.941 4.355  150.960 718.019.899 4.756 

II 139.710 1.314.383.440 9.408  150.861 1.218.810.195 8.079  150.960 1.309.041.924 8.671 

III 139.710 1.773.977.267 12.698  150.861 1.664.053.092 11.030  150.960 1.748.822.226 11.585 

IV 139.710 2.151.696.264 15.401  150.861 2.114.550.298 14.017  150.960 2.264.012.542 14.997 

V 139.710 2.694.886.518 19.289  150.861 2.634.347.742 17.462  150.960 2.789.691.733 18.480 

VI 139.710 3.334.589.601 23.868  150.861 3.274.027.705 21.702  150.960 3.433.868.498 22.747 

VII 139.710 4.115.481.512 29.457  150.861 4.133.971.093 27.403  150.960 4.201.404.514 27.831 

VIII 139.710 5.264.675.713 37.683  150.861 5.340.725.694 35.402  150.960 5.358.198.349 35.494 

IX 139.710 7.510.218.862 53.756  150.861 7.226.101.567 47.899  150.960 7.095.013.806 46.999 

X 139.718 15.577.014.87 111.489  150.868 15.894.719.343 105.355  150.966 25.050.324.412 165.934 

Fuente: Elaboración de los autores, con base en datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Módulo de Condiciones Socioeconómicas 2014. 
Tabulados básicos; 2015. 
Tipo de cambio: En 2010, US$ 1 = MXN$ 12,357; en 2012, US$ 1 = MXN$ 12,803 y en 2014 US$ 1 = MXN$ 13,064. 
a Los deciles de hogares se determinan de acuerdo a su ingreso corriente total trimestral. 
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1.5.3. Coeficiente de Gini  

 

El coeficiente de Gini mide la desigualdad económica de una sociedad a partir del nivel de 

concentración en la distribución de los ingresos que existe entre la población. El coeficiente 

toma valores entre 0 y 1; cuanto más cercano a 1 sea el valor obtenido, mayor será la 

desigualdad en la distribución del ingreso. 

Considerando este coeficiente, se aprecia que en Puebla la desigualdad en la 

distribución de los ingresos ha aumentado (0,453 en 2010, 0,463 en 2012 y 0,526 en 2014), 

mientras que a nivel nacional disminuyó (0,453, 0,464, y 0,464 respectivamente) (cuadro 16). 

 

Cuadro 16. Coeficiente de Gini, México y Puebla, 2010, 2012 y 2014 
 

 Años 

Nivel 2010 2012 2014 
Nacional 0,469 0,464 0,464 

Puebla 0,453 0,463 0,526 
Fuente: Elaboración de los autores, con base en datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 
Módulo de Condiciones Socioeconómicas 2014. Tabulados básicos; 2015.  
 
 

2. LA POLÍTICA DE DESARROLLO SOCIAL EN MÉXICO Y EN PUEBLA: UN ENFOQUE 

DE DERECHOS 

 
Por definición, el desarrollo social debe sustentarse en un marco institucional que contribuya a 

disminuir la inequidad en la distribución de los beneficios que genera el desarrollo económico, 

garantizando que los cambios se realicen en condiciones de acuerdo y estabilidad. En México, 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) define, en sus primeros 

artículos, cuáles son los derechos que protegen a los mexicanos, tanto las llamadas garantías 

individuales como aquellos que los ordenamientos secundarios denominan derechos sociales.  

 Por su parte, la Ley General de Desarrollo Social (LGDS) tiene por objeto garantizar el 

pleno ejercicio de los derechos sociales, asegurando el acceso de toda la población al 

desarrollo social. Para ello, señala las obligaciones del gobierno, establece las instituciones 

responsables y define los principios generales a los que debe sujetarse la política nacional en 
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la materia. En el ámbito estatal, su correlato es la Ley de Desarrollo Social para el Estado de 

Puebla (LDSEP).9  

  Dada la gran importancia que tienen los derechos sociales para gran parte de la 

población, y ante la imposibilidad de que cada individuo los ejerza por sí mismo, se impone la 

necesidad de que el Estado tutele su ejercicio por medio de la creación de leyes específicas y 

la aplicación de políticas y acciones positivas. 

 
 
2.1. Instrumentos de planeación para el desarrollo social  

 

La CPEUM determina que las tareas del desarrollo nacional deben llevarse a cabo bajo la 

rectoría del Estado10 e instituye el Sistema Nacional de Planeación Democrática (SNPD) como 

instrumento para su realización.11 Para ejecutar estas disposiciones, la Ley de Planeación (LP) 

sienta las bases para la planeación nacional y determina la elaboración del Plan Nacional de 

Desarrollo (PND), principal producto del SNPD.  

 Por su parte, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla (CPELSP) 

establece que en el Estado de Puebla, se organizará un Sistema de Planeación del Desarrollo 

que será democrático y que se integrará con los planes y programas de desarrollo de carácter 

estatal, regional, municipal y especiales.12 Respecto al Plan Estatal de Desarrollo (PED), 

establece que su elaboración será responsabilidad del Poder Ejecutivo, con la participación de 

los otros poderes y de los sectores privado y social. 

 El PND 2013-2018 define en el Eje 2 (México Incluyente),13 las directrices y objetivos 

nacionales relativos al desarrollo social, determinando como plan de acción el integrar una 

sociedad con equidad, cohesión social e igualdad de oportunidades.14 Para ello, se establecen 

5 objetivos, 18 estrategias y 89 líneas de acción. Esos objetivos son: 

 

i. Garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales para toda la población;  

ii. Transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente;  

iii. Asegurar el acceso a los servicios de salud;  

                                            
9 Secretaría General de Gobierno. 2013. Ley de Desarrollo Social del Estado de Puebla. Orden Jurídico Poblano. 
Art. 1, Título Primero. 
10 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, … op.cit. Art. 25. 
11 Ibíd. Art. 26. 
12 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla… op.cit., Art. 107. 
13 Gobierno de la República. 2013. Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. Eje 2 México incluyente. Pp. 41. 
14 Ibíd., pp. 53 
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iv. Ampliar el acceso a la seguridad social; y  

v. Proveer un entorno adecuado para el desarrollo de una vida digna. 

 
Por su parte, el PED 2011-201715 organiza las tareas relativas al desarrollo en cuatro ejes, de 

los cuales el segundo (Igualdad de Oportunidades para Todos), refiere al desarrollo social a 

partir de cuatro objetivos: 

 

i. Determinación para reducir la brecha social 

ii. Acceso a la salud para todos los poblanos 

iii. Educación para transformar el futuro de Puebla 

iv. Democratización y rescate de la riqueza cultural poblana 

 

2.2. La política de desarrollo social del Estado nacional y las entidades federativas 

 

2.2.1. Cruzada Nacional Contra el Hambre y Estrategia Nacional de Inclusión 

 

En su discurso del 1 de diciembre de 2012, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, 

manifestó:  

 

He dado instrucciones a la Secretaría de Desarrollo Social, para que ponga en marcha 

en los próximos 60 días la Cruzada Nacional Contra el Hambre. Convoco a la sociedad 

civil organizada, a empresarios, a los medios de comunicación, a las agrupaciones 

religiosas, a gobernadores, jefes de gobierno, presidentes municipales y a todos los 

integrantes del Congreso de la Unión; a los jóvenes y a todo mexicano que quiera 

aportar tiempo y recursos para sumarse a esta gran causa, que es por todos los que 

tienen hambre en nuestro país. 

 

El 22 de enero de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que establece 

el Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre (SINHAMBRE). Allí se precisa que la 

Cruzada contra el Hambre es una estrategia de inclusión y bienestar social, que se 

implementará a partir de un proceso participativo de amplio alcance, cuyo propósito es 

conjuntar esfuerzos y recursos de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así 

                                            
15 Gobierno del Estado de Puebla. 2011. Actualización del Plan Estatal de Desarrollo. Objetivo 2: Igualdad de 
Oportunidades para todos. Pp. 49. 
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como de los sectores público, social y privado y de organismos e instituciones internacionales, 

para el cumplimiento de los objetivos a que se refiere el artículo segundo del (…) decreto.16 

 Se determinó que la población objetivo de la Cruzada Nacional Contra el Hambre 

(CNCH) estaría integrada por personas que viven en condiciones de pobreza multidimensional 

extrema y que presentan carencia de acceso a la alimentación. De acuerdo con estimaciones 

del CONEVAL, en 2010 7,4 millones de personas se encontraban en dicha condición. 

La alta proporción de población viviendo bajo el flagelo del hambre,17 la pobreza 

extrema y la carencia alimentaria en el país18 destacan entre los problemas a resolver por la 

CNCH, cuyos objetivos son: 

 

I. Cero hambre a partir de una alimentación y nutrición adecuadas de las personas en 

pobreza multidimensional extrema y carencia de acceso a la alimentación; 

II. Eliminar la desnutrición infantil aguda y mejorar los indicadores de peso y talla de la 

niñez; 

III. Aumentar la producción de alimentos y el ingreso de los campesinos y pequeños 

productores agrícolas; 

IV. Minimizar las pérdidas post-cosecha y de alimentos durante su almacenamiento, 

transporte, distribución y comercialización, y 

V. Promover la participación comunitaria para la erradicación del hambre.19  

 

La implementación de la CNCH se realizó, en una primera etapa, en 400 municipios 

seleccionados, teniendo en cuenta la incidencia de pobreza extrema y el número de personas 

en esta condición y en carencia de acceso a la alimentación. En el informe de resultados 

intermedios de la Cruzada, el CONEVAL concluyó que:  

 (…) la política social ha concentrado sus esfuerzos en la reducción de carencias 

sociales. En especial, las acciones de la Cruzada han focalizado apoyos a hogares al 

                                            
16 Presidencia de la República. 2013. Decreto por el que se establece el Sistema Nacional para la Cruzada contra el 
Hambre SIN HAMBRE. México: Diario Oficial de la Federación. Art. 1. Disponible en: 
www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5285363&fecha=22/01/2013 (26/05/2017). 
17 Robles, R. 2013. Secretaria de Desarrollo Social, Gobierno de la República. La cruzada contra el hambre debe 
sumar todas las voluntades. México: Secretaría de Desarrollo Social. Disponible en: 
https://www.gob.mx/presidencia/prensa/diversas-intervenciones-durante-la-cruzada-nacional-contra-el-hambre-
13847 (26/05/2017). 
18 Presidencia de la República. Abril Mes de la Cruzada Nacional Contra el Hambre. Disponible en: 
http://www.gob.mx/sedesol/prensa/abril-mes-de-la-cruzada-nacional-contra-el-hambre (26/05/2017). 
19 Presidencia de la República. 2013. Decreto por el que se establece el Sistema Nacional para la Cruzada contra el 
Hambre SIN HAMBRE. México: Diario Oficial de la Federación. Art. 2. Disponible en: 
www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5285363&fecha=22/01/2013 (26/05/2017). 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5285363&fecha=22/01/2013
https://www.gob.mx/presidencia/prensa/diversas-intervenciones-durante-la-cruzada-nacional-contra-el-hambre-13847
https://www.gob.mx/presidencia/prensa/diversas-intervenciones-durante-la-cruzada-nacional-contra-el-hambre-13847
http://www.gob.mx/sedesol/prensa/abril-mes-de-la-cruzada-nacional-contra-el-hambre
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5285363&fecha=22/01/2013
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interior de la pobreza extrema (con una población objetivo de siete millones de personas) 

y han logrado reducir las carencias sociales de esa población. Sin embargo, se deben 

encontrar estrategias para lograr la reducción de la pobreza más amplia que involucra a 

55 millones de personas. Sin duda, esas estrategias tienen que ver con esquemas que 

mejoren la actividad económica del país en su conjunto: estrategias que mejoren los 

salarios reales, la productividad, la inversión y la estabilidad de los precios para generar 

un incremento sostenido del poder adquisitivo.  

 

A finales de 2015, el Estado nacional rediseñó su política social y la CNCH transitó hacia la 

Estrategia Nacional de Inclusión, la que fue presentada en 2016 como el principal instrumento 

de cambio para que más ciudadanos se alimenten mejor, tengan acceso a servicios de salud, 

habiten mejores viviendas, cuenten con servicios básicos como agua, drenaje y electricidad, 

abandonen el rezago educativo, obtengan los beneficios de la seguridad social y puedan 

adquirir los alimentos de la canasta básica a precios estables. Los ocho objetivos planteados 

en 2016 proponen que:20 

 

1. 2,2 millones de mexicanos salgan del rezago educativo, es decir, que más niños 

ingresen a la educación preescolar y más adultos terminen su educación básica o 

secundaria; 

2. 21,2 millones de personas se incorporen al Seguro Popular y al Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS) para proteger la salud y el patrimonio de las familias más 

vulnerables, así como el de los estudiantes en instituciones públicas; 

3. Más personas cuenten con seguridad social mediante un empleo formal;  

4. Las familias tengan acceso a viviendas con muros, pisos y techos firmes, y que cuenten 

con espacio suficiente (hacinamiento);  

5. Las viviendas cuenten con servicios básicos como agua de red, drenaje sanitario y 

electricidad, además de estar confeccionadas con mejores materiales y contener 

espacios más grandes;  

6. Los mexicanos más pobres se alimenten mejor;  

7. El abastecimiento de alimentos sea suficiente y exista estabilidad en los precios de los 

que integran la canasta básica; y 

                                            
20 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Balance de la Cruzada Nacional Contra el 
Hambre 2013-2016. México: CONEVAL. Disponible en: 
http://www.coneval.org.mx/Evaluacion/ECNCH/Paginas/Balance_Cruzada_Nacional_contra_el_hambre.aspx 
(26/05/2017). 

http://www.coneval.org.mx/Evaluacion/ECNCH/Paginas/Balance_Cruzada_Nacional_contra_el_hambre.aspx
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8. Más ciudadanos conozcan y ejerzan sus derechos sociales (entendidos como el registro 

o afiliación de los que tengan esos derechos).21  

 

Hasta ahora no se han presentado documentos básicos que permitan conocer el diseño, los 

objetivos, las líneas de acción, los instrumentos, las reglas de operación, las metas y los 

mecanismos de monitoreo y evaluación de esta estrategia. Sin embargo, sí se han 

implementado acciones para incidir en algunos de los componentes de la medición, entre las 

que se encuentran:  

 

 Acciones para promover la afiliación al IMSS entre los estudiantes de escuelas públicas, 

destinadas a reducir el indicador de carencia de acceso a servicios de salud, aunque tal 

reducción no se vea acompañada necesariamente de incrementos en los recursos del 

sistema de salud.22 

 Clínicas de futbol para jóvenes de entre 15 y 19 años de edad, que no hayan terminado 

la secundaria. De ese modo se busca captar a los jóvenes, facilitando la finalización del 

ciclo educativo y reduciendo así el indicador de rezago educativo.23 

 Certificación del jardín de niños en todas las estancias infantiles de la Secretaría de 

Desarrollo Social (SEDESOL)24 y guarderías del IMSS,25 con el objetivo de reducir la 

carencia por acceso a la educación. 

 Programas de cuartos prefabricados que se integran a viviendas donde hay 

hacinamiento, uno de los componentes de la carencia por calidad y espacios en la 

vivienda.26 

 Campañas de comunicación social, como “Sano, variado y suficiente”, para generar en 

la población la percepción de seguridad alimentaria.27 De esta manera buscan inducir la 

opinión o respuestas de los beneficiarios ante un posible levantamiento de información 

                                            
21 Por ejemplo, desde finales de los años noventa, los estudiantes de educación media y superior tenían derecho a 
afiliarse al Seguro Social, sin embargo, no lo sabían. 
22 Secretaría de Desarrollo Social (SDS). 2016. Si eres estudiante tienes derecho a afiliarte al IMSS. México: SDS. 
Disponible en: www.gob.mx/sedesol/articulos/si-eres-estudiante-tienes-derecho-a-afiliarte-al-imss (26/05/2017).  
23 Secretaría de Desarrollo Social (SDS). 2016. Fútbol por la Inclusión. México: SDS. Disponible en: 
http://www.gob.mx/sedesol/articulos/futbol-por-la-inclusion (26/05/2017).  
24 Presidencia de la República. 2016. Educación Preescolar para todas las Niñas y Niños. Disponible en: 
www.gob.mx/presidencia/articulos/educacion-preescolar-para-todas-las-ninas-y-ninos (26/05/2017). 
25 Instituto Mexicano del Seguro Social. 2016. Arranca la certificación de la educación preescolar en guarderías del 
IMSS. Archivo. México: IMSS. Disponible en: www.imss.gob.mx/prensa/archivo/201607/120 (26/05/2017). 
26 Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU). 2016. Estrategia Un Cuarto Más. México: 
SEDATU. Disponible en: www.gob.mx/sedatu/acciones-y-programas/un-cuarto-mas (26/05/2017). 
27 Secretaría de Desarrollo Social (SDS). Sano, Variado y Suficiente. México: SDS. Disponible en: 
www.gob.mx/alimentacionydesarrollo (26/05/2017). 

http://www.gob.mx/sedesol/articulos/futbol-por-la-inclusion
http://www.gob.mx/presidencia/articulos/educacion-preescolar-para-todas-las-ninas-y-ninos
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en los hogares, en particular, de la ENIGH, a partir de la cual se mide la pobreza en 

México.  

 Reorientación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 

(estatal y municipal) hacia acciones que permitan reducir los indicadores de pobreza 

multidimensional.28 

 Convenios para mantener la estabilidad de precios de productos básicos.29 

 Construcción de pisos, techos y paredes firmes mediante el Programa de Infraestructura 

(ex Programa de Desarrollo de Zonas Prioritarias).30 

 Entrega de cartillas sociales donde se informa a los beneficiarios de programas sociales 

el monto y la periodicidad de los apoyos que reciben. A través de este documento se 

busca mejorar las mediciones de ingresos en las encuestas de hogares y, 

consecuentemente, reducir los porcentajes de población que se encuentran por debajo 

de las líneas de bienestar económico.31  

 

En el Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2016, el CONEVAL resalta 

la adopción de la medición multidimensional de la pobreza como directriz de la política de 

desarrollo social nacional, pues ha contribuido a trazar objetivos y direccionar mejor el gasto y 

los programas sociales.32  

La alineación de la Estrategia Nacional de Inclusión con los componentes de la 

metodología multidimensional puede requerir que se incorporen elementos objetivos, medibles 

y evaluables en la política de desarrollo social; sin embargo, es necesario analizar en 

profundidad las metas y los instrumentos propuestos, bajo el riesgo de alejar tales políticas del 

enfoque de derechos consagrado tanto en los ordenamientos jurídicos como en los 

instrumentos de planeación.  

                                            
28 Secretaría de Desarrollo Social (SDS). Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS). Disponible en: 
www.gob.mx/sedesol/documentos/fondo-de-aportaciones-para-la-infraestructura-social-fais (26/05/2017). 
29 Procuraduría Federal del Consumidor, Secretaría de Desarrollo Estatal. 2015. Convenio marco de colaboración 
que celebran entre la PROFECO y SEDESOL. Disponible en: 
www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/Resource/3636/1/images/51972_CONVENIO_SEDESOL_Y_PROCU
RADURIA_FEDERAL_DEL_COSUMIDOR.pdf (26/05/2017). 
30 Secretaría de Gobernación. 2015. Reglas de Operación del Programa de Infraestructura para el ejercicio fiscal 
2016. México: Diario Oficial de la Federación. Disponible en: 
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5422018&fecha=31/12/2015 (26/05/2017). 
31 Secretaría de Desarrollo Social (SDS). 2016. SEDESOL entregará cartillas sociales en 9,5 millones de hogares 
para fortalecer la transparencia del apoyo que reciben beneficiarios. México: SDS. Disponible en: 
www.gob.mx/sedesol/prensa/sedesol-entregara-cartillas-sociales-en-9-5-millones-de-hogares-para-fortalecer-la-
transparencia-del-apoyo-que-reciben-beneficiarios (26/05/2017).  
32 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. 2016. Informe de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social 2016. México: CONEVAL. Disponible en: 
www.coneval.org.mx/Evaluacion/IEPSM/IEPSM/Paginas/IEPDS-2016.aspx (26/05/2017). 
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En ese caso —alejamiento del enfoque de derechos—, los problemas prioritarios (la 

exclusión, la desigualdad, la falta de oportunidades, la baja generación de ingresos, el acceso y 

calidad de los servicios) podrían cambiar hacia otros como la magnitud de los subregistros 

administrativos, la identificación de la población con menores carencias, la ubicación de las 

personas a quienes resulta menos costoso o complicado atender, la manera de influir en la 

percepción de la potencial población encuestada, la habilidad de los encuestadores para 

obtener la información en los hogares e, incluso, la capacidad de predicción del lugar donde se 

aplicarán las encuestas.  

 

2.2.2. Políticas estatales 

 
El problema de la pobreza ha sido una constante en las políticas de gobierno de todos los 

estados, y ha adquirido prioridad en las agendas a partir del diseño e implementación de 

políticas públicas locales de diversas características, entre las que sobresale la tendencia a 

formular programas orientados a la reducción de carencias sociales. En el referido Informe de 

Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2016, el CONEVAL pone como ejemplo los casos 

de Chiapas, Puebla, Chihuahua y Ciudad de México, por tratarse de políticas que fortalecen la 

coordinación entre los distintos niveles de gobierno, a partir de criterios y componentes de la 

medición multidimensional de la pobreza. 

Con el propósito de ilustrar la situación actual de la política social en los 32 estados, el 

recuadro 1 presenta información general e integrada de los objetivos y principales programas 

de desarrollo social de cada uno de ellos, información que fue recabada de las páginas web 

oficiales de cada estado, particularmente de las secretarías de desarrollo social.  

Cabe resaltar que no se realizó un análisis en profundidad de las políticas de los 

estados; no obstante, la información presentada permite caracterizar de manera general la 

diversidad de esfuerzos estatales y sus prioridades. En ese sentido, sería importante realizar 

un análisis más completo acerca de las políticas estatales, incorporando metodologías 

estandarizadas que permitan profundizar el estudio de las diversas experiencias y comparando 

los resultados para detectar casos de éxito y buenas prácticas. 

Como se observa en los objetivos y los instrumentos de política pública, la definición de 

las políticas de desarrollo social y, específicamente, de lucha contra la pobreza, reflejan la 

existencia de una diversidad de enfoques, algunos de los cuales incorporan elementos 

adicionales como la marginación, la vulnerabilidad, la exclusión o la desigualdad.  
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Recuadro 1. Objetivos de la política social y programas sociales por estado, México, 
2016 

 
Estado/Fuente Objetivos Principales programas 

Aguascalientes    

 Portal de la 
Secretaría de 
Bienestar y 
Desarrollo Social 
 
Portal del 
Gobierno del 
Estado 

 Disminuir el crecimiento de los índices 
de pobreza y mejorar la calidad de vida 
de la población en todo el estado.  

 Erradicar la pobreza multidimensional 
extrema focalizando el proyecto en un 
número determinado de familias.  

 Abasto Popular  
 Apoyo a la población 

vulnerable  
 Apoyo a proyectos de 

migrantes  
 Apoyo al cuidado y atención 

infantil  
 Atención al adulto mayor  
 3x1 para hijos de migrantes  
 Comedores comunitarios  
 Comités Progreso para Todos  
 Fondo de apoyo a migrantes  
 Huertos familiares y 

comunitarios. 
 Supérate  

Baja California   
  

Portal de la 
Secretaría de 
Desarrollo Social 
 

 Reducir la pobreza extrema y la 
marginación; fortalecer el tejido social, 
la organización y el desarrollo 
comunitario.  

 Asistencia social 
 Economía social 
 Vinculación social  
 Promoción social  
 Inversión pública 

Baja California Sur   
  

Portal de la 
Secretaría de 
Desarrollo Social 

 Combatir la pobreza, las desigualdades 
y la exclusión social.  

 Aumentar las capacidades de las 
personas.  

 Desarrollar un sistema urbano más 
equilibrado, dentro de una ordenación 
territorial sustentable.  

 Programa Asistencia de Vida  
 Programa Alimentario 

Emergente  
 Impulso Productivo Familiar  
 

Campeche   
  

Portal de la 
Secretaría de 
Desarrollo Social 

 Impulsar la transformación de 
Campeche para aprovechar el valioso 
potencial económico que se asienta en 
el territorio, generando oportunidades 
de bienestar para todos los 
campechanos.  

 Fortalecimiento de albergues 
escolares indígenas  

 Mejoramiento de vivienda  
 Apoyo escolar solidario  
 Computadora Amiga  
 Integración Solidaria  
 Programas solidarios 

(escuela, casa, salud y 
comunidad solidaria) 

 Servicio Solidario por 
Campeche  

 Estímulo Estudiantil  
 Juegos infantiles  
 Pasos Solidarios  
 Recreación Popular  
 Empleo Temporal  
 Identidad Solidaria 
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Chiapas   
  

Portal de la 
Secretaría de 
Desarrollo Social 

 Mejorar la vida de los chiapanecos, 
haciendo foco en las causas de la 
pobreza y la marginación. 

 Impulsar las políticas de desarrollo y 
participación social, a fin de combatir la 
pobreza, igualar el acceso de 
oportunidades de desarrollo a grupos 
en desventaja social y dar atención 
social a las demandas de la ciudadanía. 

 No especificado 

Chihuahua   
  

Portal de la 
Secretaría de 
Desarrollo Social  
 
Portal del 
Gobierno del 
Estado 

 Transformar las situaciones de pobreza, 
desigualdad y exclusión de la población 
del estado. 

 Disminuir la pobreza alimentaria de la 
población adulta mayor.  

 Coadyuvar al sector salud en la 
disminución del índice de morbilidad de 
las personas mayores.  

 Mejorar la calidad de vida de las 
personas con discapacidad.  

 Atender las problemáticas emergentes 
de la población más vulnerable.  

 Crear espacios para el desarrollo social 
y comunitario.  

 Pensión para personas 
adultas mayores de 65 años 
en extrema vulnerabilidad 

 Becas para personas con 
discapacidad 

 Comunidad Solidaria 
 Inclusión productiva y 

economía social 
 Atención a personas 

jornaleras y sus familias 
 Servicios de desarrollo 

humano 
 Programa Interinstitucional 

Somos Mexicanos 
(Migrantes) 

 Proyectos de inclusión 
productiva 

Ciudad de México    
  

Portal de la 
Secretaría de 
Desarrollo Social  
 

 Diseñar, implementar y difundir las 
políticas y programas destinados a 
promover el desarrollo social y 
comunitario, la alimentación, la equidad, 
la igualdad de género, el respeto a la 
diversidad, la recreación y el deporte, 
mejorando las condiciones de vida de 
los habitantes.  

 Agua a tu Casa  
 Coinversión para el Desarrollo 

Social de la  
 Comedores comunitarios  
 Comedores públicos  
 PROFAIS 
 Mejoramiento barrial y 

comunitario  
 Pensión alimentaria para 

adultos mayores de 68 años 
 Poblaciones en situación de 

calle  
 Reinserción social para 

mujeres y mujeres trans 
víctimas de violencia familiar  

 Seguro Contra la Violencia 
Familiar  

 Uniformes escolares gratuitos  
 Útiles escolares gratuitos  
 Aliméntate 

Coahuila   
  

Portal del 
Gobierno del 

 Impulsar el desarrollo de las personas y 
sus comunidades a fin de alcanzar 
mejores niveles de calidad de vida.  

 Apoyo alimentario 
 Uniformes escolares 
 Pinta tu Fachada 
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Estado  Mejorar las capacidades de las 
personas en situación de vulnerabilidad 
a fin de hacer efectivo el ejercicio de 
sus derechos y favorecer su 
incorporación a una vida plena en un 
marco de equidad, focalización, 
temporalidad y corresponsabilidad. 

 Combatir la pobreza, las desigualdades 
y la exclusión social. 

 Abasto Popular 
 Zapatos escolares 
 Útiles escolares 
 Ahorrando Energía 
 Farmacia comunitaria 
 Piso Firme 
 Impermeabilizante 
 Electrificación 
 Tinacos 
 Programa Banquetas 
 Banco de materiales 
 Todos con Techo 

Colima   
  

 
Programa 
Sectorial de 
Desarrollo Social 
 
Primer Informe de 
Gobierno 

 Diseñar e implementar programas que 
brinden apoyos diferenciados a las 
familias y grupos vulnerables, que 
garanticen a los colimenses el disfrute 
de los derechos sociales a través del 
acceso a la alimentación, a la 
educación, a la salud, a la seguridad 
social, a los servicios básicos, a la 
vivienda digna y a la no discriminación. 

 Combate al hacinamiento 
 Asistencia alimentaria a 

sujetos vulnerables 
 Atención a Menores de 5 

años en Riesgo, No 
Escolarizados, NUTRE-DIF 

 Comedores comunitarios 
 Desayunos escolares 

Durango   
  

Portal de la 
Secretaría de 
Desarrollo Social  
 

 Mejorar las condiciones de vida de los 
habitantes de Durango.  

 Lograr que la economía crezca en 
forma dinámica y sostenible; que el 
desarrollo económico vaya de la mano 
del desarrollo social y ambos tengan un 
enfoque de igualdad y equidad.  

 Manos a la Obra  
 Asistencia social  
 Uniformes escolares 
 Gestión administrativa  
 

Estado de México   
  

Portal de la 
Secretaría de 
Desarrollo Social  
 

 Reducir la pobreza, marginación y 
vulnerabilidad de las personas, 
generando condiciones para su 
desarrollo y bienestar.  

 Reducir la carencia alimentaria de la 
población, apoyar a menores en 
condiciones de pobreza y combatir la 
marginación en comunidades de la 
entidad.  

 Seguridad alimentaria  
 Por una Infancia en Grande  
 Por mi Comunidad  
 4x1 para Migrantes 
 

Guanajuato   
  

 
Portal de la 
Secretaría de 
Desarrollo Social  
 

 Propiciar el desarrollo de las personas, 
familias y comunidades 
guanajuatenses, mediante acciones de 
formación y bienestar social, que 
mejoren su calidad de vida.  

 Impulsar condiciones de crecimiento 
económico para generar oportunidades 
de desarrollo y trabajo.  

 Impulso a los Espacios para 
la Sana Convivencia en Mi 
Colonia  

 Impulso a los Servicios 
Básicos en Mi Colonia y Mi 
Comunidad  

 Impulso a Mi Comunidad 
Indígena  

 Impulso al Desarrollo de Mi 
Comunidad  

Guerrero   



 

 12 

  
Portal de la 
Secretaría de 
Desarrollo Social  

 Disminuir la desigualdad social entre los 
guerrerenses. 

 Becas Excelencia  
 Fondo de apoyo a periodistas  
 Acciones prioritarias (ayudas 

apremiantes) 
Hidalgo   
  

Plan Estatal de 
Desarrollo  
 

 Impulsar el desarrollo humano e 
incluyente de todas las personas a 
través de la articulación de políticas 
públicas encaminadas al desarrollo 
integral de las comunidades y las 
familias, en ámbitos como la 
alimentación, lucha contra la pobreza, 
seguridad, asistencia e inclusión social, 
vivienda digna, prestación de servicios, 
bienestar infantil y perspectiva de 
género. 

 Atención a comunidades 
indígenas  

 Atención a comunidades 
marginadas 

 Beneficio alimentario 
 Apoyo para los operadores de 

transporte público  
 Papelito Habla  
 Fomento Artesanal  
 Atención a migrantes  
 Atención a la juventud  
 Atención a los adultos 

mayores 
 Atención a Mujeres 

Jalisco   
  

Portal de la 
Secretaría de 
Desarrollo e 
Integración Social  
 

 Mejorar las condiciones sociales y 
humanas, con menores niveles de 
pobreza y una sociedad más integrada 
y participativa.  

 Apoyo al transporte para 
estudiantes  

 Empleo Temporal  
 3x1 para migrantes  
 Becas para indígenas  
 Apoyo a mujeres jefas de 

familia  
 Atención a los adultos 

mayores  
 Infraestructura  
 Fomento a la economía social  
 Atención a jornaleros 

agrícolas  
 Apoyo a las organizaciones 

de la sociedad civil  
 Seguridad alimentaria  
 Mochilas con los Útiles  
 Infraestructura indígena  
 Jalisco Incluyente  
 Fondo Estatal de Desastres 

Naturales  
 Asociaciones para el 

bienestar  
 Bienevales para estudiantes  
 Bienevales para adultos 

mayores y personas con 
discapacidad  

Michoacán   
  

Portal del 
Gobierno del 
Estado 

 Combatir la pobreza y abatir los 
actuales índices de marginación.  

 Sí Alimenta 
 Beca Futuro 
 Casa Bienestar 
 Tu Comunidad Está en Ti 
 Palabra de Mujer 
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 Médico en tu Casa 
 Un Comienzo DIFerente 

Morelos   
  

Portal de la 
Secretaría de 
Desarrollo Social  
 

 Disminuir la desigualdad social por 
medio de la lucha contra la pobreza; 
facilitar el acceso a bienes, servicios y 
oportunidades básicas para el 
mejoramiento de la calidad de vida de la 
población.  

 Empresas de las mujeres 
morelenses  

 Pueblos y comunidades 
indígenas  

 Atención a migrantes 

Nayarit   
  

Quinto Informe de 
Gobierno 

 Alcanzar el bienestar social de los 
habitantes del Estado de Nayarit, a 
través de políticas públicas cercanas a 
la gente, que consoliden el desarrollo 
sustentable, económico, social y 
político. 

 Seguro alimentario 
 Unidos 
 Becas académicas, 

alimentación y hospedaje al 
100% 

 Subprograma de 
Infraestructura, Rehabilitación 
y Equipamiento de Espacios 
Alimentarios (SIRREA) 

 Apoyo para la vivienda 
Fraccionamiento  

 Ampliación de vivienda 
 Cuarto con Baño 
 Atención a la gente 

Nuevo León   
  

Portal de la 
Secretaría de 
Desarrollo Social  
 

 Establecer un modelo de desarrollo 
social integrado orientado a la 
generación de capacidades humanas 
que en forma simultánea promueva y 
atienda a las personas en condiciones 
de vulnerabilidad social y en situación 
de pobreza, superando las prácticas 
tradicionales de asistencialismo. 

 Becas para iniciar o continuar 
estudios.  

 Inclusión del adulto mayor 
 Inclusión de personas con 

discapacidad  
 Inclusión de jefas de familia  
 Apoyo a estudiantes de 

escuelas públicas  
 Obras de infraestructura 

social básicas  
 Apoyo a personas con 

problemas de vista  
Oaxaca   
  

Portal del 
Gobierno del 
Estado 
 

 Generar igualdad de oportunidades que 
garanticen una mejor calidad de vida sin 
importar la condición social.  

 Garantizar el acceso a los derechos 
sociales y la seguridad alimentaria.  

 Bienestar de Micro 
financiamiento a la Economía 
Familiar con Perspectiva de 
Género 

 Bienestar de Apoyo a 
Personas con Discapacidad 

 Bienestar de Dotación 
Gratuita de Uniformes y Útiles 
Escolares 

Puebla   
  

Portal de la 
Secretaría de 

 Combatir, de manera institucional, 
coordinada y especializada, las 
carencias sociales utilizadas en la 

 Unidades Móviles 
Alimentarias  

 Cuartos Dormitorio  
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Desarrollo Social  
 

metodología para la medición 
multidimensional de la pobreza del 
CONEVAL. 

 Colocación de Techos  
 Desarrollo de zonas 

prioritarias 2014.  
 Techos de lámina de 

fibrocemento  
 Esquema de Financiamiento y 

Subsidio Federal para 
Vivienda 2014 Recámaras 
adicionales 

 Biodigestores  
 Mejoramiento y ampliación de 

vivienda Región Atlixco –
Angelópolis  

 Mejoramiento y ampliación de 
vivienda Región Valle Serdán  

 Fondo de apoyo a migrantes  
 Unidades móviles de 

desarrollo 
Querétaro   
  

Portal del 
Gobierno del 
Estado 
 

 Mejorar la calidad y condiciones de vida 
de los queretanos, promoviendo el 
ejercicio efectivo de los derechos 
sociales, la equidad de oportunidades, 
la inclusión y la cohesión social, 
mediante la promoción de valores y 
estilos de vida sanos y saludables. 

 No especificado 

Quintana Roo   
  

Portal de la 
Secretaría de 
Desarrollo Social 
e Indígena 
 

 Progreso de la población a través de 
una vinculación estrecha con los grupos 
sociales para mejorar las condiciones 
de vida de los quintanarroenses, 
mediante políticas públicas que generen 
oportunidades de desarrollo para las 
personas con mayores desventajas 
sociales 

 Atención a dignatarios mayas 
 Fortalecimiento a proyectos 

de las organizaciones de la 
sociedad civil  

 

San Luis Potosí   
  

Plan Estatal de 
Desarrollo  
 

 Reducir los niveles de pobreza y elevar 
la calidad de vida de los potosinos, por 
medio del acceso a la alimentación, la 
salud, la educación, la vivienda, los 
servicios básicos y el cumplimiento de 
un proyecto basado en la equidad social 
y de género.  

 Agua potable, alcantarillado y 
drenaje sanitario, caminos, 
electrificación, estufas 
ecológicas, piso firme, 
proyectos productivos, 
sanitarios ecológicos, 
urbanización, vivienda.  

Sinaloa   
  

Portal de la 
Secretaría de 
Desarrollo Social 

 Contribuir a mejorar 
sustancialmente las condiciones de 
vida de la población sinaloense, a 
través de políticas públicas 
congruentes con la realidad del 
Estado, para así reducir los 
indicadores de desventaja social 
en las zonas de atención 
prioritaria.  

 Apoyo alimentario 
 Reforestación y producción 

y/o adquisición de planta  
 Conservación y restauración 

de suelos  
 Prevención y combate de 

incendios forestales  
 Infraestructura básica para la 

atención de los pueblos 
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indígenas  
 Desarrollo de zonas 

prioritarias  
 Atención de jornaleros 

agrícolas  
 Fondo para la infraestructura 

social estatal  
 Conversión Social  
 3x1 para migrantes  
 Opciones productivas  
 Sanidad forestal  

Sonora   
  

Portal de la 
Secretaría de 
Desarrollo Social 

 Lograr el pleno desarrollo de las 
capacidades y talentos del individuo, 
ofreciendo mayores oportunidades para 
los grupos con rezago y desventaja 
social, para acceder a mayores niveles 
de bienestar y a un desarrollo 
equilibrado de las regiones sonorenses. 

 Unidos por tu Mayor 
Bienestar  

 Programa Estatal de Empleo 
Rural (PEER) 

 Vivienda Digna  
 Infraestructura básica  
 Programa Asistencia 

Alimentaria a Sujetos 
Vulnerables (PAASV)  

Tabasco   
  

Portal de la 
Secretaría de 
Desarrollo Social 

 Disminuir los rezagos sociales y mejorar 
las condiciones de vida de los 
habitantes.  

 Fortalecer las potencialidades 
individuales y colectivas y favorecer el 
desarrollo local, regional y estatal.  

 Corazón amigo  
 Casa amiga  
 Infraestructura social y 

acciones de fomento  
 Programa Especial para la 

Atención de los Pueblos 
Indígenas 

Tamaulipas   
  

 
Plan Estatal de 
Desarrollo 

 Reestablecer la paz mediante la 
atención y prevención de los factores de 
riesgo y proporcionar las oportunidades 
para alcanzar una vida plena. La labor 
del Estado tiene como finalidad que 
todos los tamaulipecos tengan la 
posibilidad de desarrollarse física, 
mental y socialmente. 

 No especificado 

Tlaxcala   
  

Portal del 
Gobierno del 
Estado 
 

 No especificado 

 Asesoría sobre trámites 
migratorios  

 Asistencia Social Alimentaria 
 Asesoría en materia de 

desarrollo urbano 
 Apoyos económicos o en 

especie  
Veracruz   
   No especificado  No especificado 
Yucatán   
  

Portal de la 
Secretaría de 
Desarrollo Social 

 Abatir la pobreza extrema, promover 
acciones de bienestar comunitario en 
temas de salud, educación y vivienda, e 
instrumentar programas de integración, 

 Consejos comunitarios y 
Comités comunitarios  

 Producción social familiar de 
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 capacitación y fomento al empleo 
autosustentable, que les permita tener 
mejores ingresos a las comunidades y 
grupos vulnerables del estado.  

traspatio  
 Bienestar escolar  
 Bienestar turístico  
 Créditos sociales 
 Programa 3x1  
 Atención ciudadana  
 Mejoramiento de la 

producción y productividad 
indígena  

 Comedores del bienestar  
 Empleo Temporal  
 Infraestructura social básica  
 Programa Nutricional de 

Coinversión Social  
 Apoyo a personas en 

situación crítica  
Zacatecas   
  

Portal del 
Gobierno del 
Estado 
 

 Reducir de manera eficaz la situación 
de pobreza, marginación exclusión 
social y productiva de la población 
zacatecana.  

 Impulsar el desarrollo social y humano 
de la población, implementando 
políticas públicas que propicien la 
inclusión social y productiva de las 
personas.  

 Apoyo a las agencias de 
desarrollo local de las 
instituciones de educación 
superior 

 Apoyos escolares  
 Capacitación a grupos  
 Autoproducción familiar de 

alimentos  
 Créditos para Emprendedores 

Diferentes  
 Créditos para Agrupaciones 

Diferentes  
 Programa para Mujeres 

Diferentes  
 Atención a grupos prioritarios 

y/o vulnerables  
 Estímulos escolares  
 Centros de desarrollo humano  
 Infraestructura social básica  

Fuente: Elaboración de los autores, con base en datos de las secretarías de desarrollo social, los informes de los 
gobiernos estatales y los planes de desarrollo estatal. México; 2016.  

 

1.2.2.1 Políticas exitosas en la reducción de la pobreza, México, 2010-2014 
 

Durante el período 2010-2014, los cinco estados que experimentaron la mayor disminución de 

pobreza fueron Durango, que pasó de 51,6% a 43,5%; Zacatecas, de 60,2% a 52,4%; Tabasco, 

de 57,1% a 49,6%; Querétaro, de 41,4% a 34,2% y Campeche de 50,5% a 43,65%.  

 

 

 

 



 

 17 

a) Durango 

 

En el Plan Estatal de Desarrollo 2010-2016 se plantearon acciones para el desarrollo social a 

partir del mejoramiento de la calidad de vida y la creación de mejores oportunidades para los 

duranguenses. La política social se orientó a elevar el nivel de bienestar de la población y 

promover el crecimiento sustentable mediante la articulación integral del desarrollo humano, 

que hace significativos los proyectos individuales y colectivos para la cohesión social y la 

prosperidad. Los principales ejes de esta política social son:  

 Mejorar el bienestar de la población mediante la satisfacción de sus necesidades más 

indispensables, ampliando la cobertura de servicios básicos e impulsando acciones de 

mejoramiento de vivienda en las zonas urbanas y rurales más desfavorecidas. 

 Brindar las condiciones y acciones asistenciales que propicien un entorno de igualdad 

de oportunidades para grupos vulnerables y en situación de pobreza, mediante la 

cooperación institucional de los tres órdenes de gobierno y la solidaridad de la sociedad. 

 Crear la infraestructura y equipamiento necesarios para favorecer un desarrollo 

equilibrado entre los municipios y las regiones del Estado, con la inclusión de las zonas 

indígenas y los centros de población. 

 

b) Zacatecas  

 

El objetivo general de la política social durante el período 2010-2016 fue disminuir la pobreza y 

la marginación social, proporcionando a todos los zacatecanos las oportunidades sociales, 

educativas, de salud, culturales y deportivas necesarias para alcanzar su pleno desarrollo 

humano. Sus principales ejes son:  

 Abatimiento de la pobreza y marginación. 

 Combate a la desigualdad y atención prioritaria a grupos vulnerables. 

 Educación de calidad para un Zacatecas moderno y productivo. 

 Salud y seguridad social para todos. 

 Infraestructura social y vivienda para el bienestar. 

 

c) Tabasco 

 

Los objetivos principales de la política social en el período 2012-2018 son disminuir la pobreza 

extrema y la marginación, avanzando hacia una sociedad incluyente, empoderada y 
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participativa, que sea consciente de la igualdad entre los géneros, y atender las necesidades 

de los grupos poblacionales más vulnerables, mejorando sus niveles de vida y garantizando el 

pleno ejercicio de sus derechos. Sus principales ejes son:  

 Mejorar las condiciones de vida de los grupos vulnerables a través de apoyos 

diferenciados en un marco de respeto a los derechos humanos. 

 Mejorar la situación educativa de la población en condiciones de pobreza y marginación.  

 Disminuir la pobreza en las zonas rurales y urbanas mediante acciones encaminadas a 

incrementar la actividad económica y generar nuevas fuentes de empleo.  

 Mejorar la participación de la mujer en el contexto social, promover su empoderamiento 

y fomentar el respeto a sus derechos.  

 Promover el desarrollo integral de la juventud a través de programas interinstitucionales.  

 

d) Querétaro 

 

En el período 2010-2015, el objetivo de la política social fue mejorar integralmente la calidad de 

vida de las familias queretanas con mayores carencias, a través de apoyos diferenciados que 

atendieran sus necesidades. Sus estrategias fueron:  

 Fomentar la participación social y mejorar la coordinación interinstitucional para hacer 

más eficientes los programas sociales. 

 Llevar a cabo obras, acciones y proyectos dirigidos al desarrollo de las capacidades de 

los miembros de las familias, mediante el acceso a la educación, a la salud y a una 

vivienda digna. 

 Ejecutar obras, acciones y proyectos sostenibles dirigidas a mejorar la infraestructura de 

servicios básicos de las comunidades donde habitan las familias con mayores 

desventajas socioeconómicas. 

 Promover obras, acciones y proyectos que favorezcan el aumento del ingreso monetario 

de las familias, impulsando al sector social de la economía.  

 Fomentar la inclusión social con obras, acciones y proyectos para aquellos grupos que 

enfrentan diversas condiciones que agravan su situación de marginación. 

 

e) Campeche  

 

El objetivo general de la política social, en el período 2009-2015, fue generar condiciones de 

desarrollo para garantizar un mayor bienestar a la población campechana, haciendo foco en las 
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personas y familias con mayores problemas de marginación y vulnerabilidad. Sus principales 

ejes fueron:  

 Empoderar la familia campechana. 

 Combatir la marginación y la pobreza. 

 Garantizar la atención de personas y familias en situación de vulnerabilidad. 

 Garantizar la atención integral de jóvenes y mujeres. 

 Brindar servicios de salud para todos. 

 Proporcionar alternativas de oferta en materia de vivienda. 

 Promover el desarrollo deportivo. 

 Promover el desarrollo cultural. 

 Incentivar la participación ciudadana en las tareas de gobierno. 

 Impulsar el desarrollo integral de todas las personas, en particular las que se 

encuentran en situación de vulnerabilidad. 

 Impulsar procesos y acciones que brinden oportunidades concretas e integrales a las 

personas, fortaleciendo y elevando sus capacidades de desarrollo individuales y 

sociales. 

 Disminuir la marginación y mejorar la calidad de vida. 

 Coordinar la inversión eficaz y focalizada para dotar a las viviendas de servicios 

básicos, así como para ejecutar obras de nivel comunitario o de acceso, 

pavimentaciones y distribución de agua potable y energía eléctrica.  

  Impulsar el acceso a una vivienda digna para las familias de bajos recursos, buscando 

minimizar el impacto ambiental del desarrollo habitacional.  

 Combatir la pobreza y asistir integralmente a los grupos más vulnerables.  

  Reducir la desigualdad social y avanzar hacia una sociedad incluyente y equitativa, 

superando los rezagos sociales con el fin de mejorar la calidad de vida de los 

segmentos más pobres y vulnerables de la población.  

 Promover la cobertura universal de calidad y equidad en todo el territorio y para todos 

los niveles educativos (preescolar, primaria y secundaria), garantizando que los 

estudiantes puedan ingresar al nivel medio superior con las competencias necesarias 

para desarrollarse en una economía basada en el conocimiento. 

 Generar un sistema de salud eficiente, equitativo y accesible para todos los ciudadanos 

del Estado de Campeche. 
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3. LA ESTRATEGIA SOCIAL DE PUEBLA: PROGRAMAS Y ACCIONES DE 

DESARROLLO SOCIAL  

 

El Programa Estatal de Desarrollo 2011-201733 determina el compromiso del Gobierno del 

Estado de Puebla (GEP) de impulsar políticas públicas con un profundo sentido social, a través 

del diseño y la puesta en marcha de estrategias, programas y acciones que incluyan a los 

diversos sectores de la población, principalmente a los más necesitados. 

La presentación de resultados de la pobreza multidimensional de 2012, y el retroceso de 

Puebla en comparación a los otros estados, originaron un cambio en la estrategia del GEP, la 

cual se reorientó a reducir las carencias sociales, priorizando las acciones y la cobertura a 

partir de criterios de eficiencia y optimización —y teniendo como referente la metodología oficial 

de pobreza del CONEVAL. 

Esta nueva propuesta de política social —denominada “Estrategia para Abatir las 

Carencias Sociales en el Estado de Puebla”—, diseñada y puesta en marcha a partir de una 

concepción multidimensional de las carencias sociales, se sustentó en nuevos arreglos 

institucionales, así como en la aplicación de métodos y técnicas que sirvieran de guía para la 

acción gubernamental, en el afán de seleccionar las acciones y programas más efectivos para 

cada indicador de pobreza.  

En el ámbito nacional, el cambio en la administración del Estado fue acompañado por la 

definición de una nueva política de desarrollo social, con sus metas y objetivos propios. La 

orientación de los objetivos hacia el ejercicio de los derechos sociales y la creación del Sistema 

Nacional contra el Hambre hicieron necesaria la adecuación de la política estatal y la 

actualización de los instrumentos de planeación. 

En las páginas siguientes se describe la estrategia social de Puebla, tomando sus 

aspectos más representativos. A los fines del presente trabajo, esos aspectos han sido 

agrupados en: i) marco institucional de la estrategia; ii) optimización de la política de lucha 

contra la pobreza; iii) índice de viabilidad; iv) sistemas de información geográfica y focalización 

de las acciones; v) modelo de restricciones y súper óptimo por carencia; vi) programas y 

acciones sociales; vii) monitoreo y control, y; viii) cobertura en municipios.  

 

 

                                            
33 Gobierno del Estado de Puebla. Plan Estatal de Desarrollo…op.cit. pp.53. 
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3.1. Marco institucional de la estrategia 

 

En el diseño de la estrategia social se reconoció la concurrencia multisectorial y los 

compromisos de transversalidad en el desarrollo social, los cuales se vinculan estrechamente 

con los objetivos y resultados del desarrollo económico. Esta situación permitió fortalecer el 

marco institucional, incluyendo adecuaciones de los elementos normativos y de política, y el 

marco organizacional, facilitando la puesta en marcha de mecanismos novedosos de 

operación. Un elemento central de la estrategia consistió en la creación de nuevos acuerdos 

institucionales, los cuales permitieron alcanzar una mayor coordinación entre los distintos 

niveles de gobierno y una articulación más eficiente entre las dependencias y entidades 

estatales pertinentes.  

 

3.1.1. Nivel normativo  

 

La estrategia está sustentada en un marco jurídico que parte de la LGDS, que es la norma 

madre de la nueva política de desarrollo social nacional, razón por la cual es la que establece 

las competencias de los gobiernos municipales, las entidades federativas y el Estado. En 

concordancia con ella, la LDSEP define los principios de la política estatal de desarrollo social y 

las obligaciones del gobierno estatal y los municipios. 

Como parte de un proceso planificado de la acción gubernamental, se enmarca también 

en la Ley de Planeación y en el PND, respondiendo directamente a la Ley de Planeación para 

el Desarrollo del Estado de Puebla y al PED. Se suma a estos instrumentos normativos la Ley 

Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla (LOAPEP). Entre las disposiciones 

más importantes de este conjunto de leyes, destacan las atribuciones asignadas a la Secretaría 

de Desarrollo Social del Estado de Puebla (SDS), en atención a la complejidad que reviste el 

desarrollo social, su transversalidad y su multisectorialidad. 

Esta iniciativa responde también a la convocatoria del gobierno nacional para sumarse a 

la Cruzada Nacional contra el Hambre (CNCH), cuyo decreto de creación establece en el 

Artículo 9 que la Secretaría de Desarrollo Social (federal) promoverá la suscripción de acuerdos 

integrales para el desarrollo con las entidades federativas y municipios, propiciando una mayor 

participación de las instancias de gobierno, para orientar el gasto social hacia el eje de una 

política incluyente de los derechos sociales.  

Con el fin de fortalecer la coordinación inter e intragubernamental y la alineación de los 

instrumentos de planeación nacional y estatal, además de promover la concurrencia de los 
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sectores privado y social en la política de desarrollo social de la entidad, el 15 de enero de 

2014 se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el decreto34 (que es facultad del 

poder ejecutivo) por el que se establece la integración del Sistema Estatal de Desarrollo Social 

(SEDS), creando la Comisión Interinstitucional del Sistema Estatal para el Desarrollo Social 

(CISEDS) y el Consejo Consultivo del Sistema Estatal para el Desarrollo Social (CCSEDS) 

(gráfico 4). 

 
3.1.2. Nivel organizacional 

 

La integración del SEDS y la creación de la CISEDS permitieron organizar el andamiaje 

institucional para coordinar los esfuerzos de las entidades de la administración pública estatal, 

lo que incluyó definir esquemas de articulación con los gobiernos nacional y municipales. 

Para la coordinación con los municipios, el GEP y la delegación federal de la Secretaría 

de Desarrollo Social Federal (SEDESOL) en Puebla, pusieron en marcha la campaña “Yo Sí 

Me Sumo” (a la Cruzada Nacional contra el Hambre) que consistió en el compromiso de los 

municipios a destinar la mitad de los recursos obtenidos por el Fondo para la Infraestructura 

Social Municipal (FISM),35 a cinco acciones prioritarias dirigidas a los habitantes más pobres: la 

construcción de techos, la edificación de cuartos adicionales, la dotación de agua potable, la 

instalación de estufas económicas y comedores comunitarios. La otra mitad se destinaría a 

combatir el rezago educativo y a mejorar el acceso a los servicios médicos. 

Este diseño institucional permitió articular los esfuerzos, que hasta ese momento eran 

dispersos, y reorientar la inversión de los tres niveles estatales a los programas y acciones con 

mayor impacto en la reducción de carencias y, por tanto, en la pobreza multidimensional.  

 

  

                                            
34 Poder Ejecutivo, Gobierno Constitucional del Estado de Puebla. 2014. Decreto por el que se establece la 
Integración del Sistema Estatal de Desarrollo Social.  
35 El FISM forma parte del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), uno de los fondos que 
integran el Ramo 33 de Aportaciones Federales, y tiene como objetivo financiar obras y acciones sociales para agua 
potable, alcantarillado, drenaje sanitario y letrinas, urbanización, electrificación rural y de colonias pobres, 
infraestructura básica del sector salud y educativo, mejoramiento de viviendas, así como para mantenimiento de 
infraestructura, conforme a lo señalado en el catálogo de acciones establecido en los Lineamientos del Fondo que 
emita la Secretaría de Desarrollo Social. (Ley de Coordinación Fiscal) 
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Gráfico 4. Órganos de coordinación y consulta de la estrategia social, Puebla, 2014 

 
Fuente: Secretaría de Desarrollo Social (SDS) de Puebla. 2014. Estrategia para Abatir las Carencias Sociales en el 

Estado de Puebla. Puebla: SDS. 

 

a. Sistema estatal de desarrollo social 

 

La LDSEP en su artículo 1°36 dispone que uno de sus objetivos es establecer el Sistema Estatal 

de Desarrollo Social con los municipios y fortalecer las relaciones de éstos, así como con los 

sectores social y privado para consolidar las bases de la coordinación de las acciones 

orientadas a la consecución de los objetivos, estrategias y prioridades de la Política Estatal de 

Desarrollo Social. 

La integración del SEDS partió del reconocimiento e institucionalización de mecanismos de 

coordinación en los que confluyen distintos actores con responsabilidad sustantiva en el 

desarrollo social de la entidad, lo que se traduce en una mayor articulación y congruencia entre 

los diferentes órdenes de gobierno y entre las dependencias y organismos del GEP, en las 

tareas que les competen. El artículo 3637 de la LDSEP establece el objeto y la integración del 

SEDS: 

                                            
36 Secretaría General de Gobierno. Orden Jurídico Poblano. Ley de Desarrollo Social del Estado de Puebla…op.cit. 
Art. 1º. 
37 Ibíd. Art. 36 
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El Sistema Estatal es un mecanismo permanente de concurrencia, colaboración, 

coordinación y concertación del Gobierno Estatal y los Ayuntamientos de los Municipios, 

así como de los sectores social y privado, y tiene por objeto: 

 

i. Integrar la participación de los sectores público, social y privado en cumplimiento 

de los objetivos, estrategias y prioridades de la Política Estatal de Desarrollo Social y del 

Desarrollo Regional; 

ii. Establecer la colaboración de las Dependencias y Entidades de la 

Administración Pública Estatal en la formulación, ejecución e instrumentación de 

programas, acciones e inversiones en materia de Desarrollo Social; 

iii. Promover la concurrencia, vinculación y congruencia de los programas, acciones 

e inversiones del Gobierno del Estado y de los Ayuntamientos de los Municipios con los 

objetivos, estrategias y prioridades de la Política Estatal de Desarrollo Social; 

iv. Fomentar la participación de las personas, familias y organizaciones en el 

Desarrollo Social y Regional; 

v. Promover el desarrollo regional en las comunidades colindantes en el Estado de 

Puebla, a fin de realizar acciones de desarrollo concertado con otras Entidades 

Federativas, con el objeto de consolidar regiones económicas y regiones étnicamente 

vinculadas por su cultura y tradición; 

vi. Coordinar las acciones orientadas a la consecución de los objetivos, estrategias 

y prioridades de la Política Estatal de Desarrollo Social; y fortalecer el Desarrollo 

Regional; y 

vii. Concentrar la información relativa a las obras y acciones planeadas y realizadas. 

 

Una integración de estas características, representó un avance hacia una efectiva coordinación 

y complementariedad con el Estado nacional y los municipios, permitiendo generar sinergias 

positivas que potencializaron el accionar conjunto de los tres órdenes de gobierno, 

maximizando los recursos y evitando las duplicidades y rivalidades entre las políticas y los 

programas de los distintos niveles. 

 

b. Comisión Interinstitucional del Sistema Estatal para el Desarrollo Social 

 

El 18 de enero de 2014, el gobernador Rafael Moreno Valle y la entonces Secretaria de la 

SEDESOL, Rosario Robles Berlanga, crearon la CISEDS, un mecanismo que buscó contribuir 

a la alineación de las políticas de desarrollo —en los tres órdenes de gobierno— con los 
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objetivos y metas tanto nacionales como estatales. Las atribuciones de la Comisión se 

establecen en el decreto38 que la crea: 

 

 Proponer políticas públicas de desarrollo social bajo los criterios de integralidad y 

transversalidad, enfatizando en la concurrencia de programas y acciones en materia de 

ingreso, educación, salud, alimentación, seguridad social, servicios básicos y calidad y 

espacios de la vivienda; orientadas al abatimiento de las carencias sociales de la 

población vulnerable; 

 Proponer criterios para la planeación y ejecución de las políticas, programas y 

acciones de desarrollo social en el ámbito estatal, regional y los municipios con mayor 

rezago y carencias;  

 Proponer programas estatales y regionales, así como acciones e inversiones en 

el marco del Plan Estatal de Desarrollo, el Programa Sectorial de Desarrollo Social y las 

políticas públicas a las que se refiere la primera fracción; 

 Proponer mecanismos de financiamiento y distribución de recursos para el 

desarrollo social;  

 Analizar y proponer esquemas alternativos de financiamiento para los programas 

de desarrollo social y de superación de la pobreza y marginación;  

 Promover el intercambio de experiencias en materia de desarrollo social y de 

superación de la pobreza y marginación;  

 Revisar el marco normativo del desarrollo social y, en su caso, proponer y 

promover ante las instancias competentes las modificaciones necesarias;  

 Proponer acciones de capacitación para servidores públicos de la Administración 

pública estatal relacionados con el desarrollo social;  

 Aprobar el reglamento de sesiones y operación del Consejo, y  

 Proponer la integración de Grupos de Trabajo para la atención y cumplimiento de 

los objetivos del Sistema Estatal. 

 

Al interior del Estado, la creación de la CISEDS llevó a que se revisaran los esquemas e 

instrumentos de articulación existentes, buscando garantizar un marco de coordinación 

adecuado que propiciara el trabajo organizado de las dependencias y organismos, la 

planeación conjunta y la generación de acuerdos que reconocieran el carácter transversal de 

las estrategias y acciones de desarrollo social. 

                                            
38 Gobierno de Puebla. Decreto. op.cit. Art. 18. 
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En este sentido, esta comisión interinstitucional permite contar con órganos y cuerpos 

colegiados que funcionan y generan propuestas y soluciones de manera permanente sin 

afectar la operación regular de las instancias que forman parte de ellos. 

 

c. Consejo Consultivo del Sistema Estatal para el Desarrollo Social 

 

A nivel nacional, la LGDS39 instituye a la CCSEDS como el órgano consultivo de la SEDESOL, 

que tiene por objeto analizar y proponer programas y acciones que inciden en el cumplimiento 

de la Política Nacional de Desarrollo Social.  

En Puebla, en cambio, la LDSEP no determina la existencia de un órgano consultivo que 

permita incorporar la opinión de especialistas y expertos en la materia para fortalecer la política 

estatal. Para suplir tal ausencia, el mencionado decreto40 crea la CCSEDS, estipulando su 

funciones en el artículo 25: 

 

 Presentar al Sistema Estatal diagnósticos y propuestas de mejora, con el fin de 

fortalecer las acciones desarrolladas en el marco de la Cruzada y temas prioritarios del 

Estado, en materia de desarrollo social;  

 Emitir opiniones y formular propuestas sobre la aplicación y orientación de la 

estrategia para abatir los rezagos sociales en el Estado y el fortalecimiento de la Política 

Estatal de Desarrollo Social;  

 Coadyuvar en el seguimiento de la estrategia y evaluar las acciones orientadas 

al abatimiento de los rezagos sociales en el Estado;  

 Recomendar mecanismos que garanticen la correspondencia entre la política 

nacional de desarrollo social con la estatal y las municipales;  

 Sugerir las actividades que estime necesarias y convenientes para el 

funcionamiento adecuado del Sistema Estatal, y  

 Formular su propio reglamento de sesiones y operación, y someterlo a 

aprobación de la Comisión.  

 
La creación de un consejo consultivo representó un avance importante al reconocer la 

legitimidad y necesidad de la participación social en el diseño, implementación, monitoreo y 

evaluación de las políticas de desarrollo social.  

 

                                            
39 Ley General de Desarrollo… op. cit. Art. 55. 
40 Decreto por el que se crea…op.cit. Art.25 
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3.1.3. Nivel operativo  

 

La operación de la estrategia, así como sus órganos de coordinación y consulta, se apoyan en 

la figura de los grupos de trabajo, cuyas funciones se establecen en el artículo 21 del decreto: 

 

La Comisión contará con Grupos de Trabajo, permanentes o transitorios, para analizar, 

discutir y formular propuestas tendientes a concretar acciones específicas basadas en la 

estrategia de focalización, coordinación, participación social y evaluación, para realizar 

tareas específicas relacionadas con su objeto. Dichos Grupos de Trabajo desarrollarán 

sus funciones bajo la coordinación del Presidente Ejecutivo y/o el Secretario Técnico. Al 

menos se establecerán los Grupos de Trabajo siguientes:  

 

 Para la generación de empleo e ingreso;  

 Para atender el rezago educativo;  

 Para promover el acceso a los servicios de salud;  

 Para ampliar el acceso a la seguridad social;  

 Para mejorar la calidad y espacios de la vivienda;  

 Para incrementar el acceso a los servicios básicos de la vivienda, y  

 Para atender la carencia alimentaria.  

 Los Grupos de Trabajo serán asistidos por un representante de la Secretaría.  

 

La organización de los trabajos en grupos temáticos tuvo el propósito de aumentar la eficiencia, 

tanto de la política de desarrollo social en su conjunto como de los programas y acciones de las 

dependencias y entidades, mediante la incorporación de esquemas de coordinación que 

orienten estratégicamente los recursos, compartan objetivos y metas programáticas, incorporen 

criterios de monitoreo y evaluación permanente y generen información constantemente 

actualizada. 

En ese sentido, se crearon siete grupos de temas asociados a los indicadores de 

bienestar social y económico que establece el CONEVAL en la medición de la pobreza 

multidimensional, contando con la participación de representantes de los tres órdenes de 

gobierno, lo que incluyó funcionarios de entidades y dependencias tanto de los gobiernos 

nacional y estatal, como de los municipios que respondieron positivamente a la convocatoria 

“Yo Sí me Sumo” (recuadro 2).  
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Recuadro 2. Dependencias y entidades que conforman los grupos de trabajo, por áreas 

temáticas y niveles de competencia, Puebla, 2014 

 

Grupo Dependencias/Entidades Gobierno 
Rezago educativo Secretaría de Educación Pública Estatal 
Servicios de salud Secretaría de Salud Estatal 
Seguridad social Secretaría de Finanzas Estatal 

Secretaría de Desarrollo Social Nacional 
Calidad y espacios de 
la vivienda 

Secretaría de Desarrollo Social Estatal 
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano 

Nacional 

Servicios básicos en la 
vivienda 

Secretaría de Infraestructura Estatal 

Secretaría de Finanzas Estatal 
Secretaría de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y 
Ordenamiento Territorial 

Estatal 

Ayuntamientos Municipal 
Comisión Federal de Electricidad Nacional 

Alimentación Secretaría de Desarrollo Social Estatal 
Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 
Familia 

Estatal 

Generación de empleo 
e ingreso 

Secretaría de Desarrollo Social Nacional 

Secretaría de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y 
Ordenamiento Territorial 

Estatal 

Fuente: Secretaría de Desarrollo Social (SDS) de Puebla. 2014. Estrategia para Abatir las Carencias Sociales en el 
Estado de Puebla. Puebla: SDS. 
 

 

3.2. Optimización de la política de lucha contra la pobreza 

 

Con el objetivo de dar respuesta a los nuevos compromisos sectoriales, las autoridades 

estatales introdujeron innovaciones en la operación de la estrategia estatal, incorporando 

métodos y técnicas de optimización a la hora de determinar el tipo de acciones y programas 

que podrían ser los más efectivos. Con el propósito de reducir las carencias, se diseñaron 

modelos de optimización que minimizaron las restricciones de presupuesto, operación y tiempo. 

Entre los elementos de este proceso destacan la selección de unidades territoriales para 

la intervención (óptimos por población y por carencias); la generación de indicadores para 

cuantificar la viabilidad de las acciones y su potencial efecto en la reducción de la pobreza; y 

los criterios de focalización, en particular el nivel de desagregación que alcanzó las colonias y 

manzanas. 
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3.2.1. Selección de unidades territoriales (municipios) 

 

En una primera etapa, se identificaron los municipios que concentraban el mayor número de 

personas con carencias sociales, con el objeto de orientar los esfuerzos y recursos a las 

acciones que tuvieran mayor impacto en términos de cobertura y permitieran generar 

economías de escala en la dotación de bienes y servicios, evitando así la dispersión de la 

atención. 

A partir de dicho enfoque, se encontró que aproximadamente la mitad de la población 

con carencias sociales, con inseguridad alimentaria y con carencia por acceso a los servicios 

de salud se concentraban en 20, 9 y 10 municipios respectivamente (gráfico 5).  

 

Gráfico 5. Municipios que concentran el mayor porcentaje de población con carencias 
sociales, Puebla, 2014 

 

 
Fuente: Secretaría de Desarrollo Social (SDS) de Puebla. 2014. Estrategia para Abatir las Carencias Sociales en el 
Estado de Puebla. Puebla: SDS. 
 

El mismo análisis fue realizado para todos los indicadores, con el objeto de identificar los 

municipios donde se concentraba el mayor número de personas con cada carencia y 

subcarencia social (gráfico 6). 
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Gráfico 6. Municipios que concentran el mayor porcentaje de población, por tipo de 
carencia social, Puebla, 2014 

 

 

Fuente: Secretaría de Desarrollo Social (SDS) de Puebla. 2014. Estrategia para Abatir las Carencias Sociales en el 
Estado de Puebla. Puebla: SDS. 
 

Con los resultados del análisis de carencias, se seleccionaron 51 municipios prioritarios para la 

estrategia, sus programas y sus acciones (mapa 2 y recuadro 3). 

 

  



 

 31 

Mapa 2. Distribución de los municipios prioritarios de la estrategia social, Puebla, 2014 

  
Fuente: Elaboración de los autores, con base en datos de la Secretaría de Desarrollo Social (SDS) de Puebla. 
Puebla; 2014.      
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Recuadro 3. Municipios prioritarios de la estrategia social de Puebla, 2014 

 

Municipios  
Acajete Eloxochitlán San Pedro Cholula 

Acatzingo Huauchinango Santa Isabel Cholula 

Ajalpan Huitzilan de Serdán Santiago Miahuatlán 

Altepexi Ixtacamaxtitlán Tehuacán 

Amozoc Izúcar de Matamoros Tepatlaxco de Hidalgo 

Atempan Jalpan Tepexi de Rodríguez 

Atlixco Jolalpan Tetela de Ocampo 

Camocuautla Juan C. Bonilla Teziutlán 

Cañada Morelos Nealtican Tlacotepec de Benito Juárez 

Chiautzingo Palmar de Bravo Tlahuapan 

Chiconcuautla Puebla Tlaola 

Chietla Quimixtlán Vicente Guerrero 

Chilchotla San Andrés Cholula Xicotepec 

Coxcatlán San Antonio Cañada Xiutetelco 

Coyomeapan San Gregorio Atzompa Yaonáhuac 

Cuapiaxtla de Madero San Jerónimo Tecuanipan Zacatlán 

Cuautlancingo San Martín Texmelucan Zoquitlán 

Fuente: Elaboración de los autores, con base en datos de la Secretaría de Desarrollo Social (SDS) de Puebla. 

 
3.3. Índice de viabilidad  

 

Una vez que se seleccionaron los municipios en los que funcionaría la estrategia, el siguiente 

paso fue definir la oferta de programas y acciones que podrían ser aplicados para reducir las 

carencias sociales en la entidad y seleccionar aquellas que tuvieran un mayor impacto en el 

indicador correspondiente.  

Para dar sustento a la selección de programas y acciones se generó, para cada una de 

las dimensiones que conforman la pobreza multidimensional, el índice de viabilidad. Este índice 

proporciona información acerca de la desagregación de cada carencia, las variables que la 

integran, el valor de los déficits (tanto estatales como de los municipios seleccionados), la 

calificación de la viabilidad de las acciones y el impacto potencial sobre el indicador.  

Las variables que incluye son precio unitario, facilidad operativa y peso relativo del 

componente en cada carencia. De acuerdo con los funcionarios de la SDS, las ponderaciones 

aplicadas surgieron de la consulta con reconocidos expertos en el diseño y la implementación 

de este tipo de programas sociales. 
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En el cuadro 17 se presenta el índice de viabilidad generado para la carencia por 

calidad y espacios de la vivienda. Como puede verse, sus cuatro subcarencias (materiales de 

techos, pisos y paredes, y nivel de hacinamiento) están incluidas, como así también los criterios 

considerados para seleccionar como acciones prioritarias la instalación de techos de lámina de 

fibrocemento y la entrega de recámaras adicionales. El gráfico 7 muestra el número de 

municipios en función del porcentaje acumulado en carencia por calidad y espacios en la 

vivienda. 

Cuadro 17. Índice de viabilidad generado por carencia social, por precio unitario (en 

miles de pesos mexicanos), Puebla, 2014 

Variable Acción que resuelve 
Precio 

(miles de 
MXN$) 

Facilidad  
operativaa 

Peso  
Relativob Viabilidadc 

Hacinamiento (DE 
183,3; DMP 119,3) 

Recámara adicional de 
12m2

35 4 1 140 

Vivienda nueva de 38m2 133 5 1 665 

Piso de tierra (DE 67,9; 
DMP 59) Piso firme 33m2 10 1 2 20 

Techos (DE 55,1; DMP 
36,2) 

Techa de lámina de 
fibrocemento 33m2

18 2 3 108 

Muros (DE 7,6; DMP 
3,6)  Muro de block 27m2 22 3 4 264 

Fuente: Secretaría de Desarrollo Social (SDS) de Puebla. 2014. Estrategia para Abatir las Carencias Sociales en el 
Estado de Puebla. Puebla: SDS. 
DE: Déficit estatal. DMP: Déficit de municipios prioritarios. Tipo de cambio en 2014, US$ 1 = MXN$ 13,064. 
a La facilidad operativa se midió utilizando una escala del 1 al 5, donde 1 representa la acción más sencilla de llevar 
a cabo y, por el contrario, 5 la más difícil. La calificación de las acciones se realizó por parte de expertos en 
implementación de políticas públicas. 
b Para comparar acciones que atendían carencias distintas, se les clasificó del 1 al 5, donde 1 representa la acción 
con el mayor número de personas atendidas, a quienes se les mejora su condición de acuerdo con la metodología 
de medición de pobreza y, por el contrario, 5 representa la acción con el menor número de personas atendidas. 
c La viabilidad resulta de multiplicar las variables: precio, facilidad operativa y peso relativo. En las tres variables y, 
por tanto el producto de ellas, un menor valor representa una mejor opción.  
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Gráfico 7. Número de municipios con carencias por calidad y espacios en la vivienda, 
Puebla, 2014 
 

  

Fuente: Secretaría de Desarrollo Social (SDS) de Puebla. 2014. Estrategia para Abatir las Carencias Sociales en el 
Estado de Puebla. Puebla: SDS. 
 

3.4. Sistemas de información geográfica y focalización de las acciones 

 
Durante el proceso de planeación e implementación de la estrategia, se dio particular 

importancia al aprovechamiento de la información disponible. En consecuencia, se diseñaron 

herramientas estadísticas y técnicas de representación cartográfica que brindaran indicadores y 

mapas temáticos a diversas escalas espaciales (municipio, colonia y manzana), utilizándose 

sistemas de información geográfica (SIG) para integrar, analizar y representar la información 

relevante de manera georreferenciada. 

Los SIG se convirtieron en una herramienta básica para profundizar el diagnóstico y 

conocimiento de las condiciones sociales y económicas de los habitantes de la entidad, ya que 

permitieron identificar a la población objetivo de los programas y/o a la que padecía carencias 

sociales. En términos operativos, se pudieron depurar los criterios de focalización de los 

programas, así como reducir los errores de inclusión y exclusión, lo que se tradujo en mayores 

niveles de eficiencia e impacto eventual. 

Utilizando el Censo de Población y Vivienda se identificó, hasta el nivel de manzana, el 

lugar donde se encontraba la población que presentaba cada una de las carencias sociales, lo 

que permitió planear la cobertura de las acciones a dicha escala. La principal fuente utilizada 

fue la información cartográfica proporcionada por el Instituto Nacional de Estadística y 
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Geografía (INEGI), integrada por el Marco Geoestadístico Nacional (MGN) y la Cartografía 

Urbana Geoestadística (CUG). El MGN está conformado por áreas geoestadísticas con tres 

niveles de desagregación: 

 

 Áreas geoestadísticas estatales (AGEE) 

 Áreas geoestadísticas municipales (AGEM) 

 Áreas geoestadísticas básicas (AGEB) 

 

En la CUG se encuentran las áreas geográficas que contienen las unidades mínimas de 

observación del Censo de Población y Vivienda 2010:  

 

 Localidad 

 Colonia 

 Manzana 

 

La representación cartográfica de las carencias sociales fue realizada en esos tres niveles. 

Respecto al nivel espacial de colonia, si bien el INEGI no lo incluye dentro de la CUG de 

manera pública, es una de las unidades mínimas de desagregación de la información 

geoestadística utilizada en el Censo de Población y Vivienda de 2010. La información a este 

nivel se complementó con la proporcionada por el Instituto Registral y Catastral del Estado de 

Puebla. 

Por su parte, el INEGI define la manzana como el espacio geográfico de forma poligonal 

y de superficie variable que está constituido por una o un grupo de viviendas, edificios, predios, 

lotes o terrenos de uso habitacional, comercial, industrial, de servicios, entre otros. Se 

establece como la unidad mínima del Marco Geoestadístico Nacional para el trabajo operativo y 

está delimitada claramente, ya sea por calles, andadores, brechas, veredas, cercas, arroyos, 

límites de parcelas u otros elementos. 

A partir de estas herramientas de generación de información, se realizó la focalización 

geográfica de las acciones en AGEB, colonia y manzana, lo que permitió orientar los esfuerzos 

hacia la población objetivo de manera más precisa. 

En términos prácticos, se generaron mapas —a nivel municipal— en los que se 

representaron las viviendas con la condición que debían cumplir para ser clasificadas como 

pobre o con carencia social. Posteriormente, se creó un libro donde se dividía en cuadrantes 

geográficos la zona urbana del municipio, en los casos factibles. Esto permitió organizar y dar 
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acercamiento a la información cartográfica. Finalmente, se generó una base de datos que 

incluyó las manzanas con mayor porcentaje de viviendas que presentaban la carencia o 

subcarencia social. 

 

3.5. Modelo de restricciones y súper óptimo por carencia 

 

La identificación de los lugares donde se concentraba la población potencial y objetivo por 

municipio, la elaboración del índice de viabilidad por carencia social y la focalización de las 

acciones hasta el nivel manzana, permitieron generar un modelo de restricciones para orientar 

las acciones de acuerdo a las siguientes pautas: 

 

1. Optimizar la erradicación y disminución de las carencias, esto es, tener el mayor 

impacto, en el lapso menor y con la cantidad más baja de recursos posible (pauta principal). 

2. Ampliar la cobertura de atención con la menor dispersión esperable, lo que implicó 

reducir al máximo posible el número de municipios de la estrategia. 

3. Seleccionar los municipios que concentraran el mayor número de personas con cada 

una de las carencias sociales. 

4. Seleccionar las acciones con menor costo unitario (por persona), dadas las limitaciones 

presupuestarias.  

5. Considerar la dimensión operativa, de modo que las acciones seleccionadas fueran las 

más viables.  

 

El recuadro 4 muestra dos ejemplos de las propuestas de trabajo realizadas en 2014. 

 

Recuadro 4. Propuestas diseñadas a partir del modelo de restricciones, Puebla, 2014 

(ejemplos)a 

Pregunta Propuesta 

Ejemplo 1 

¿Qué?  Ejecutar 64 obras de construcción y ampliación de los 

sistemas de agua potable 

 Elaborar 1.115 estudios y proyectos en localidades con 

alto nivel de rezago  

¿Cómo? A través de convenios con la Comisión Nacional para el 

Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), la Comisión Nacional 
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del Agua (CONAGUA) y el aporte del Estado y de los municipios 

¿Cuánto? MXN$ 402 millonesb 

¿Dónde? 29 municipios prioritarios 

Impacto 4,2 puntos porcentuales de reducción de la subcarencia 

población en viviendas sin acceso al agua 

Ejemplo 2 

¿Qué? Atender a los menores de 3 a 5 años que no asisten a la escuela  

¿Cómo? Promoviendo la inscripción escolar de niños y niñas de 3 a 5 

años, por medio de campañas de comunicación e incentivos 

económicos para las familias 

¿Cuánto? MXN$ 75 millonesb  

¿Dónde? 5 municipios prioritarios 

Impacto 1,1 puntos porcentuales de reducción en la subcarencia rezago 

educativo en población de 3 a 15 años 

Fuente: Secretaría de Desarrollo Social (SDS) de Puebla. 2014. Estrategia para Abatir las Carencias Sociales en el 
Estado de Puebla. Puebla: SDS. 
a Tomadas de las propuestas de trabajo de 2014. 
b Tipo de cambio (2014): US$ 1 = MXN$ 13,064. 
 

A través de esta secuencia de pasos se elaboró un súper óptimo por carencia, el cual 

establecía prioridades de acuerdo al impacto potencial tanto de las carencias como de sus 

principales variables, así como de las acciones que podrían implementarse para su disminución 

(gráfico 8). 

  



 

 38 

Gráfico 8. Súper óptimo por carencia, Puebla, 2014 
 

  
Fuente: Secretaría de Desarrollo Social (SDS) de Puebla. 2014. Estrategia para Abatir las Carencias Sociales en el 
Estado de Puebla. Puebla: SDS. 
 

3.6. Programas y acciones sociales 

 

Como se ha mencionado, los programas y acciones implementados fueron establecidos de 

acuerdo a un proceso de selección. Esto encuentra su razón de ser en que tales programas y 

acciones involucran una importante cantidad de recursos y esfuerzos institucionales, por lo que 

además fue necesario fijar metas puntuales, tanto operativas como de resultados (cuadro 18). 

En el recuadro 5 se describen las principales acciones que se implementaron en el marco de la 

estrategia. 
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Recuadro 5. Acciones implementadas a partir del modelo de restricciones, por carencia, 
Puebla, 2014 (ejemplos) 

 
Carencia/Acciones 

Servicios de salud 
Afiliación al Seguro Popular 

Re afiliación al Seguro Popular 

Campañas de comunicación 

Rezago educativo 
Matriculación de la población de 3 a 5 años que no asiste a la escuela 

Campañas de comunicación 

Alimentación 
Unidades móviles alimentarias 

Desayunadores escolares 

Entrega de despensas 

Seguridad social 
Campañas de comunicación 

Intercambio de información sobre derechohabientes 

Incorporación al Programa 65 y más 

Calidad y espacios en la vivienda 
Instalación de techos 

Construcción de habitaciones adicionales 

Construcción de nuevas viviendas 

Servicios básicos 
Obras para brindar agua potable 

Obras de drenaje sanitario, alcantarillado sanitario y fosas sépticas 

Instalación de estufas con chimenea 

Red eléctrica 
Fuente: Secretaría de Desarrollo Social (SDS) de Puebla. 2014. Estrategia para Abatir las Carencias Sociales en el 
Estado de Puebla. Puebla: SDS.  
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Cuadro 18. Presupuesto, meta, resultado y cobertura de los programas y acciones de la 
estrategia social, por tipo de carencia, Puebla, 2014 

Carencia/Programa 

Presupuesto (pesos)  
 

  

Asignado Ejercido Meta 
 

Resultado Cobertura 

Rezago educativo       

 

Matriculación de la 
población de 3 a 5 
años que no asiste a 
la escuela 

20.000.000 5.580.000 
60.000 niñas y 
niños 

 

51.449 194 MP 

Acceso a los servicios 
de salud 

   
 

  

 
Afiliaciones al Seguro 
Popular 

28.000.967 19.316.991 
380.000 
personas 

 
349.265 51 MP 

 
Campañas de 
comunicación 

26.955.571 23.567.924 
1.900.000 
personas 

 
1.717.307 51 MP 

Acceso a la seguridad 
social 

   
 

  

 
Campañas de 
comunicación 

3.813.094 3.813.094 1 campaña 
 

1  
Puebla y 
Tehuacán 

 

Incorporación de 
personas de 65 años 
y más al programa 
federal 

-- -- 
12.632 
personas 

 

-- 
Puebla y 
Tehuacán 

 Calidad y espacios en 
la vivienda 

   
 

  

 Instalación de techos 185.857.602 149.941.055 11.080 techos 

 

11.080 

Atlixco, 
Huauchinango, 
Izúcar de 
Matamoros, 
Puebla, San 
Andrés 
Cholula, San 
Martín 
Texmelucan, 
Tehuacán, 
Xicotepec y 
Zacatlán 

 Viviendas nuevas -- -- 350 viviendas  347  Puebla 

 Recámaras 
adicionales 

497.015.000 196.890.720 
16.295 
recámaras 

 
14.365 20 MP 

Servicios básicos en la 
vivienda 

   
 

  

 Obras para 
suministrar agua 
potable 

237.616.067 214.282.050 47 obras 
 

47 29 MP 

 Obras de drenaje 
sanitario, 
alcantarillado 
sanitario y fosas 
sépticas 

155.027.561 137.198.263 57 obras 

 

57 29 MP 

 Obras de red 
eléctrica 

141.825.276 141.825.276 213 obras 
 

212 40 MP 
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 Estufas con 
chimenea 

54.969.000 54.969.000 35.915 estufas 
 

35.915 37 MP 

Acceso a la alimentación       

 Despensas 
SPA SPA 

770.000 
despensas 

 
770.000 217 MP 

 Unidades móviles 
alimentarias (UMA) 

84.042.000 82.824.464 
18.000 
personas 

 
14.000 

Puebla y 
Tehuacán 

 Desayunadores 
2.645.000 0 

23 
desayunadores 

 
22 

Puebla y 
Tehuacán 

Fuente: Secretaría de Desarrollo Social (SDS) de Puebla. 2014. Estrategia para Abatir las Carencias Sociales en el 
Estado de Puebla. Puebla: SDS.  
Tipo de cambio (2014): US$ 1 = MXN$ 13,064. 
SPA: Sin presupuesto asignado. MP: municipios prioritarios. 

 
3.7. Monitoreo y control 

Para integrar la información y dar seguimiento a las metas operativas, presupuestales y de 

resultados, se implementó el Tablero de Control, el cual contiene información de 2014 y 2015 

—desagregada por carencia social y referente a la cobertura— sobre el avance en el 

cumplimiento de metas físicas, los responsables por indicador, la evolución en la ejecución y 

los documentos soporte (gráfico 9). 

 

Gráfico 9. Tablero de Control, Puebla, 2014 y 2015 
 

 
Fuente: Secretaría de Desarrollo Social (SDS) de Puebla. 2014. Estrategia para Abatir las Carencias Sociales en el 
Estado de Puebla. Puebla: SDS.  
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Este tablero presenta información desagregada por carencia y por acción o programa social, lo 

que permite conocer el grado de avance en el cumplimiento de las metas operativas, hasta un 

nivel de municipio y con una periodicidad mensual. 

 

3.8. Cobertura en municipios 

 
Uno de los ejes principales de la estrategia social de Puebla consiste en focalizar las acciones 

en los municipios que concentran el mayor número de población en situación de pobreza o que 

presentan alguna carencia social. Bajo ese criterio, se incluyeron en la estrategia 51 de los 217 

municipios, entre los que se encuentran los diez con mayor población: Puebla, Tehuacán, San 

Martín Texmelucan, San Andrés Cholula, Atlixco, Amozoc, Cuautlancingo, Teziutlán, San Pedro 

Cholula y Huauchinango —los cuales, en conjunto, representan 51,3% del total de habitantes 

del Estado. Del otro lado, entre los cien municipios con menor población (7% del total de la 

población), sólo ocho fueron incluidos. 

La dispersión poblacional genera dificultades adicionales para el desarrollo en las zonas 

rurales, ya que las áreas poco habitadas suelen estar aisladas y quedar al margen de estos 

procesos. Cuando la dispersión es grande, se producen complicaciones en la provisión de 

servicios básicos –agua potable, energía eléctrica, vías de comunicación- y de aquellos que 

garantizan derechos sociales, como la salud o la educación. Esto obedece a que las 

inversiones de infraestructura en esas zonas suelen ser muy onerosas, razón por la cual con 

frecuencia las incidencias de pobreza en los municipios pequeños suelen ser mayores en 

comparación con otros con mayor número de población. 

 

3.8.1. Caracterización de los municipios  

 

El cuadro 19 presenta una comparación de los indicadores de pobreza de los municipios, tanto 

de los considerados prioritarios como de los que no fueron incluidos en la estrategia.41 Como se 

observa, las incidencias de pobreza y pobreza extrema son mayores en la población de los 

municipios excluidos (76,5% vs 54,1% y 25,0% vs 12,9%, respectivamente). En el caso de 

pobreza extrema, la incidencia de los municipios excluidos representa casi el doble de la de los 

municipios prioritarios. 

                                            
41 Estos datos resultan de la suma de los valores estimados para cada uno de los municipios, por lo que no deben 
interpretarse como una estimación por grupo de municipios. 
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Una situación similar ocurre al comparar entre municipios excluidos y prioritarios en los 

porcentajes de población que sufre al menos una carencia y la que padece al menos tres 

carencia (94,7% vs 77,8% y 50,1% vs 36,0% respectivamente), así como en relación a los 

indicadores de bienestar económico —es decir, la población con ingreso inferior a la línea de 

bienestar mínimo (40,2% en los municipios excluidos vs 21,2% para los prioritarios) y a la línea 

de bienestar (78,8% vs 61,1%, respectivamente).  

En los gráficos 10 y 11 se pueden apreciar las diferencias entre la población de ambos 

grupos de municipios. Como se refleja en todos los indicadores, la situación de la población en 

los municipios excluidos es más apremiante, en términos de pobreza, carencias y bienestar 

económico. 

Cuadro 19. Porcentaje y número de personas en municipios incluidos y excluidos de la 
estrategia social, por indicador de pobreza, Puebla, 2010 

Indicador 

Municipios 

Incluidos  Excluidos 

Porcentaje 

(%) 

No. 

(miles)  

Porcentaje 

(%) 

No. 

(miles) 

Pobreza       

 Población en situación de pobreza (PSP) 54,1 2.135,0  76,5 1.411,3 

 PSP moderada  41,2 1.627,3  51,5 950,7 

 PSP extrema 12,9 507,7  25,0 460,6 

 Población vulnerable por carencias sociales 23,8 939,5  18,2 336,4 

 Población vulnerable por ingresos 7,0 277,5  2,3 41,7 

 Población sin pobreza ni vulnerabilidad 15,1 597,4  3,0 55,9 

Privación social 
  

 
 

  

 Población con al menos una carencia social 77,8 3.074,5  94,7 1.747,7 

 Población con al menos tres carencias sociales 36,0 1.420,7  50,1 923,9 

Carencia social 
  

 
 

  

 Rezago educativo 21,9 866,66  31,5 581,8 

 Acceso a los servicios de salud 40,9 1.617,1  43,6 804,8 

 Acceso a la seguridad social 65,4 2.581,8  85,8 1583,2 

 Calidad y espacios en la vivienda 17,0 670,3  24,5 452,8 

 Acceso a los servicios básicos en la vivienda 30,5 1.203,4  50,4 930,9 

 Acceso a la alimentación 27,4 1.081,6  27,5 507,8 

Bienestar 
  

 
 

  

 Población con ingreso inferior a la línea de bienestar 

mínimo 
21,2 837,3  40,2 742,4 

 Población con ingreso inferior a la línea de bienestar 61,1 2.412,6  78,7 1.453,0 

 
Fuente: Elaboración de los autores, con base en datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (CONEVAL), a partir del Módulo de Condiciones Socioeconómicas (MCS) y el Censo de Población 
y Vivienda. México: CONEVAL; 2010. 
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Gráfico 10. Pobreza, vulnerabilidad y carencias sociales en los municipios, según hayan 
sido incluidos o no en la estrategia, Puebla, 2010  

 
Fuente: Elaboración de los autores, con base en datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (CONEVAL), a partir del Módulo de Condiciones Socioeconómicas (MCS) y el Censo de Población 
y Vivienda. México: CONEVAL; 2010. 

 

Gráfico 11. Carencias sociales y bienestar económico en los municipios, según hayan 
sido incluidos o no en la estrategia, Puebla, 2010 

 

 
Fuente: Elaboración de los autores, con base en datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (CONEVAL), a partir del Módulo de Condiciones Socioeconómicas (MCS) y el Censo de Población 
y Vivienda. México: CONEVAL; 2010. 
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3.8.2. Incidencia de la pobreza en los municipios 

 

La medición de pobreza de 2010 permitió identificar los municipios que presentaban mayor 

porcentaje de PSP (cuadro 20). 

 

Cuadro 20. Incidencia de pobreza en los municipios, según hayan sido incluidos o no en 
la estrategia social, Puebla, 2010 

 
Incidencia (%) 

 Total Incluidos Excluidos 

20%-39,9% 3 2 1 

40%-59,9% 12 6 6 

60%-79,9% 103 19 84 

80%-93,9% 99 24 75 
Fuente: Elaboración de los autores, con base en datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (CONEVAL), a partir del Módulo de Condiciones Socioeconómicas (MCS) y el Censo de Población 
y Vivienda. México: CONEVAL; 2010. 

 
 

Se advierte que solamente tres municipios presentaron porcentajes de PSP menores a 40,0%: 

Cuautlancingo (37,5%), San Miguel Xoxtla (38,5%) y el municipio de Puebla (39,9%). 

Asimismo, 12 municipios notificaron porcentajes de entre 40% y 60%, a saber: San Pedro 

Cholula (49,1%), Teziutlán (52,2%), Atlixco (54,1%), Atzala (55,6%), Mixtla (56,8%), Tehuacán 

(57,2%), Rafael Lara Grajales (57,7%), Teteles de Ávila Castillo (58,0%), San Martin 

Texmelucan (58,2%), Zaragoza (58,2%), Juan Galindo (58,7%) y Chietla (59,0%). Por otro lado, 

los municipios restantes (202) informaron porcentajes mayores a 60%. Vale la pena destacar 

que sólo se incorporaron a la estrategia 24 de los 75 municipios con mayor porcentaje de PSP 

(entre 80% y 93,9%) (mapa 3). 
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Mapa 3. Distribución de la pobreza entre los municipios, según hayan sido incluidos o no 
en la estrategia social de Puebla, 2010 

 
Fuente: Elaboración de los autores, con base en datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (CONEVAL), a partir del Módulo de Condiciones Socioeconómicas (MCS) y el Censo de Población 
y Vivienda. México: CONEVAL; 2010.
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3.8.3. Incidencia de la pobreza extrema 

  

En 2010, había 10 municipios del Estado de Puebla donde más de la mitad de su población 

vivía en condiciones de pobreza extrema. Esos municipios eran Eloxochitlán (62,2%), 

Camocuautla (59,1%), Coyomeapan (58,7%), Zoquitlán (58,3%), Chiconcuautla (57,4%), 

Chilchotla (55,0%), San Felipe Tepatlán (55,0%), Quimixtlán (54,9%), Vicente Guerrero (54,3%) 

y Huitzilan de Serdán (53,2%).  

Los resultados del CONEVAL permitieron identificar 50 municipios con más de 35% de 

PSP extrema, en 15 de los cuales la estrategia social de Puebla implementó acciones directas. 

Asimismo, se encontró 15% de PSP extrema en 27 municipios, de los cuales 10 fueron 

incluidos en la estrategia (cuadro 21). La distribución espacial de los municipios analizados, así 

como de la incidencia de pobreza extrema en cada uno, se presenta en el mapa 4. 

 

Cuadro 21. Incidencia de pobreza extrema en los municipios, según hayan sido 
incluidos o no en la estrategia social de Puebla, 2010 

Incidencia (%) 
 Total Incluidos Excluidos 

< 15% 27 10 17 

15,0%-20,0% 30 6 24 

20,1%-25,0% 40 10 30 

25,1%-30,0% 41 6 35 

30,1%-35,0% 29 4 25 

> 35% 50 15 35 

 
Fuente: Elaboración de los autores, con base en datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (CONEVAL), a partir del Módulo de Condiciones Socioeconómicas (MCS) y el Censo de Población 
y Vivienda. México: CONEVAL; 2010. 
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Mapa 4. Pobreza extrema en los municipios, según hayan sido incluidos o no en la 
estrategia social de Puebla, 2010 

  
Fuente: Elaboración de los autores, con base en datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (CONEVAL), a partir del Módulo de Condiciones Socioeconómicas (MCS) y el Censo de Población 
y Vivienda. México: CONEVAL; 2010. 
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3.8.4. Análisis por número de personas en situación de pobreza 

 

Para incluir a los municipios en la estrategia, el principal criterio fue la concentración de 

personas en situación de pobreza (mapa 5). Por esa razón, todos los municipios con mayor 

cantidad de personas en situación de pobreza (15 municipios) fueron incluidos en la estrategia, 

a excepción de Tepeaca (52.828 personas) y Tecamachalco (48.621 personas) (cuadro 22). 

 

Cuadro 22. Municipios con mayor cantidad de población en situación de pobreza (PSP), 
según hayan sido incluidos o no en la estrategia, Puebla, 2010 

 

Municipio Incluido  PSP (No.) 
Puebla Sí 732.154 

Tehuacán Sí 172.349 

San Martín Texmelucan Sí 81.765 

San Andrés Cholula Sí 79.184 

Amozoc Sí 69.609 

Atlixco Sí 62.575 

Acajete Sí 55.421 

Huauchinango Sí 54.533 

Tepeaca No 52.828 

Xicotepec Sí 51.306 

Teziutlán Sí 49.560 

Tecamachalco No 48.621 

Zacatlán Sí 47.099 

San Pedro Cholula Sí 43.931 

Ajalpan Sí 43.413 

Fuente: Elaboración de los autores, con base en datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (CONEVAL), a partir del Módulo de Condiciones Socioeconómicas (MCS) y el Censo de Población 
y Vivienda. México: CONEVAL; 2010. 

 

Por su parte, al considerar los municipios excluidos, los 10 con mayor número de población en 

situación de pobreza suman 347.000 personas (cuadro 23).  
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Cuadro 23. Municipios excluidos de la estrategia social, con mayor cantidad de 
población en situación de pobreza (PSP), Puebla, 2010 

 

Municipio PSP (No.) 
Tepeaca 52.828 

Tecamachalco 48.621 

Chignahuapan 42.539 

Huejotzingo 39.346 

Quecholac 37.959 

Tlatlauquitepec 32.901 

Coronango 32.889 

Chalchicomula de Sesma 32.429 

Zacapoaxtla 31.002 

Cuetzalan del Progreso 24.185 

Fuente: Elaboración de los autores, con base en datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (CONEVAL), a partir del Módulo de Condiciones Socioeconómicas (MCS) y el Censo de Población 
y Vivienda. México: CONEVAL; 2010. 
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Mapa 5. Número de personas en situación de pobreza en los municipios, según hayan 
sido incluidos o no en la estrategia, Puebla, 2010 

 
Fuente: Elaboración de los autores, con base en datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (CONEVAL), a partir del Módulo de Condiciones Socioeconómicas (MCS) y el Censo de Población 
y Vivienda. México: CONEVAL; 2010.
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3.8.5. Análisis por número de personas en situación de pobreza extrema 

 

De manera similar a los casos anteriores, se analizaron los municipios con mayor número de 

PSP extrema (el mapa 6 muestra su distribución e inclusión en la estrategia). Once de los 15 

municipios con mayor número de PSP extrema fueron incluidos en la estrategia, quedando 

afuera Tepeaca, Zacapoaxtla, Coronango y Cuetzalan del Progreso (cuadro 24). 

  De los municipios excluidos, los 10 que concentran los mayores porcentajes de 

población en condición de pobreza extrema, suman más de 112.000 personas (cuadro 25).  

 

Cuadro 24. Municipios con mayor cantidad de población en situación de pobreza (PSP) 
extrema, según hayan sido incluidos o no en la estrategia, Puebla, 2010 

 

Municipio Incluido  

PSP 
extrema 

(No.) 
Puebla Sí 110.012 

Tehuacán Sí 29.360 

San Andrés Cholula Sí 21.230 

Ajalpan Sí 19.873 

Huauchinango Sí 17.884 

Atlixco Sí 15.912 

Xicotepec Sí 15.662 

Amozoc Sí 14.277 

San Martín Texmelucan Sí 13.708 

Acajete Sí 13.111 

Tepeaca No 12.988 

Tlacotepec de Benito Juárez Sí 12.944 

Zacapoaxtla No 12.880 

Coronango No 12.789 

Cuetzalan del Progreso No 12.330 

Fuente: Elaboración de los autores, con base en datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (CONEVAL), a partir del Módulo de Condiciones Socioeconómicas (MCS) y el Censo de Población 
y Vivienda. México: CONEVAL; 2010. 
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Cuadro 25. Municipios con mayor cantidad de población en situación de pobreza (PSP) 
extrema, excluidos de la estrategia, Puebla, 2010  

 

Municipio 
PSP extrema  

(No.) 
Tepeaca 12.988 

Zacapoaxtla 12.880 

Coronango 12.789 

Cuetzalan del Progreso 12.330 

Chignahuapan 12.204 

Tecamachalco 11.613 

Quecholac 10.943 

Chichiquila 9.392 

Tlatlauquitepec 9.050 

Ocoyucan 8.378 

Fuente: Elaboración de los autores, con base en datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (CONEVAL), a partir del Módulo de Condiciones Socioeconómicas (MCS) y el Censo de Población 
y Vivienda. México: CONEVAL; 2010. 
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Mapa 6. Número de personas en situación de pobreza extrema en los municipios e 
inclusión en la estrategia, Puebla, 2010 

 
Fuente: Elaboración de los autores, con base en datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (CONEVAL), a partir del Módulo de Condiciones Socioeconómicas (MCS) y el Censo de Población 
y Vivienda. México: CONEVAL; 2010. 
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3.9. Evolución del presupuesto destinado al desarrollo social en Puebla 

 

La puesta en marcha de la estrategia para solucionar las carencias sociales en Puebla se 

sustentó, en gran medida, en una mayor coordinación inter e intrainstitucional, lo que implicó 

sumar esfuerzos y acciones para el cumplimiento de metas y objetivos asociados a la 

reducción de tales carencias. 

En esa línea, la revisión del presupuesto del período 2013-2016 permite observar que la 

implementación de la nueva estrategia no implicó una mayor movilización de recursos, sino 

más bien la articulación de los esfuerzos y la reorientación del presupuesto hacia un pequeño 

número de acciones y programas prioritarios, destinados a reducir las distintas carencias, con 

base en la metodología de medición establecida por el CONEVAL. 

Entre 2013 y 2016, el presupuesto estatal pasó de MXN$ 75 mil a 89 mil millones 

corrientes, registrando un crecimiento anual promedio de 5,9%. Al ajustar por la inflación, el 

crecimiento durante el período fue de 7,5%, con una tasa promedio anual de 2,4% (gráfico 

12).42 

 

Gráfico 12. Presupuesto estatal, Puebla, 2013-2016 (miles de pesos) 
 

  
Fuente: Cuenta de la Hacienda Pública del Estado, varios años. Secretaría de Finanzas y Administración del 
Gobierno del Estado de Puebla. 
 

                                            
42Tipo de cambio: (2013), US$ 1 = MXN$ 12,334; (2014), US$ 1 = MXN$ 13,064; (2015), US$ 1 = MXN$ 15,261; 
(2016), US$ 1 = MXN$ 17,290. 
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Al considerar la distribución del gasto programable (cuadro 26), resalta que la mayor parte de 

ese gasto —alrededor de 85% del total de cada año— está comprometido en el desempeño de 

las funciones del Gobierno del Estado, en particular con la prestación de servicios públicos, 

mientras que sólo entre 12% y 16,5% se destina a subsidios y apoyos. Cabe resaltar que 

mientras en 2014 se destinaron 11.787 millones de pesos a subsidios y apoyos, en 2015 y 

2016 ese monto se redujo a 8.695 y 8.733 millones, respectivamente. 

Cuadro 26. Distribución del gasto programable, por tipo de gasto, Puebla, 2013-2016 
(miles de pesos) 

Gasto  Años 

 Códigoa 2013 2014 2015 2016 
Total  61.701.072,2 71.288.898,4 68.951.963,0 72.291.681,7 

Subsidios: Sector social y privado o 
estados y municipios 

 
10.199.465,6 11.787.251,6 8.694.962,7 8.732.955,1 

 Sujetos a reglas de operación  S 2.848.522,5 2.985.310,7 1.822.978,5 2.193.003,6 

 Otros subsidios U 7.350.943,1 8.801.940,9 6.871.984,2 6.539.951,5 

Desempeño de las funciones  51.321.721,6 59.058.021,6 59.729.007,8 63.190.871,7 

 Prestación de servicios públicos E 42.217.476,8 44.856.167,9 47.434.021,2 48.668.254,1 

 Planeación, seguimiento y evaluación 
de políticas públicas 

P 1.287.757,7 1.077.369,1 1.318.126,2 1.430.260,0 

 Promoción y fomento F 1.809.116,5 1.856.049,3 1.799.092,1 1.781.115,8 

 Regulación y supervisión G 2.198.145,4 5.102.294,8 3.236.321,7 3.951.216,3 

 Específicas R 1.005.101,7 903.712,9 893.232,5 870.913,1 

 Proyectos de inversión K 2.804.123,5 5.262.427,6 5.048.214,1 6.489.112,4 

Administración y apoyo  110.661,8 121.207,9 103.837,5 - 

 Actividades de apoyo al proceso 
presupuestario y para mejorar la 
eficiencia institucional 

M 5.297,2 7.985,0 3.744,9 - 

 Apoyo a la función pública y al 
mejoramiento de la gestión 

O 105.364,6 113.222,9 100.092,6 - 

Compromisos  69.223,1 322.417,4 424.155,0 367.855,0 

 Obligaciones de cumplimiento jurídico L - - - 26.556,1 

 Desastres naturales N 69.223,1 322.417,4 424.155,0 341.298,9 

Fuente: Cuenta de la Hacienda Pública del Estado, varios años. Secretaría de Finanzas y Administración del 
Gobierno del Estado de Puebla. 
Tipo de cambio: (2013), US$ 1 = MXN$ 12,334; (2014), US$ 1 = MXN$ 13,064; (2015), US$ 1 = MXN$ 15,261; 
(2016), US$ 1 = MXN$ 17,290. 
a El Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) establece la clasificación (códigos) de los programas 
presupuestarios de los entes públicos de todo el país, de modo que se organicen representativa y homogéneamente 
las asignaciones de recursos de los programas presupuestarios. 
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Al analizar la distribución administrativa del gasto público (cuadro 27), se observa que la mayor 

proporción del gasto se destina al poder ejecutivo, alrededor de 98% del gasto programable y 

80% del gasto total.  

 

Cuadro 27. Distribución administrativa del gasto público, Puebla, 2013-2016 (miles de 
pesos) 

 

Gasto Años 
 2013 2014 2015 2016 

Total 75.024.874,8 86.183.572,1 83.985.782,9 89.136.555,9 

Gasto programable 61.701.072,2 71.288.898,4 68.951.963,0 72.291.681,7 

 Organismos constitucionalmente autónomos 445.212,1 168.856,6 294.764,6 1.243.790,4 

 Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Puebla 

21.052,4 22.334,7 15.511,3 17.277,1 

 Instituto Electoral del Estado de Puebla 387.634,2 113.543,0 250.816,8 516.197,4 

 Tribunal Electoral del Estado de Puebla 22.438,8 20.864,1 16.711,2 16.889,8 

 Comisión para el Acceso a la Información Pública 
y Protección de Datos Personales del Estado 

14.086,7 12.114,8 11.725,3 13.605,5 

 Fiscalía General del Estado - - - 679.820,6 

Poder Legislativo 331.859,2 314.714,4 340.986,7 354.405,0 

Poder Judicial 486.377,0 497.243,9 484.835,6 495.986,2 

Poder Ejecutivo 60.437.623,9 70.308.083,5 67.831.376,1 70.197.500,1 

  Dependencias 43.241.928,1 50.266.470,6 48.258.805,4 52.029.097,6 

  Entidades  17.195.695,7 20.041.618,8 19.572.570,7 18.168.402,6 

 Gasto no programable 13.323.802,6 14.894.673,8 15.033.819,9 16.844.874,1 

 
Fuente: Cuenta de la Hacienda Pública del Estado, varios años. Secretaría de Finanzas y Administración del 
Gobierno del Estado de Puebla. 
Tipo de cambio: (2013), US$ 1 = MXN$ 12,334; (2014), US$ 1 = MXN$ 13,064; (2015), US$ 1 = MXN$ 15,261; 
(2016), US$ 1 = MXN$ 17,290. 
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Cabe resaltar que la secretaría de educación y los servicios de salud representaron en conjunto 

entre 45% y 54% del presupuesto total, lo cual se explica principalmente por el pago de sueldos 

y salarios públicos. 

Finalmente, al considerar la distribución funcional del gasto público (gráfico 13), se 

puede observar que la función Desarrollo Social representó la mayor proporción del gasto total 

durante el período 2013-2016, entre 60% y 65% del gasto total y entre 71% y 79% del gasto 

programable. 

 
 

Gráfico 13. Distribución funcional del gasto público, Puebla, 2013-2016 (miles de pesos) 

  
Fuente: Cuenta de la Hacienda Pública del Estado, varios años. Secretaría de Finanzas y Administración del 
Gobierno del Estado de Puebla. 
Tipo de cambio: (2013), US$ 1 = MXN$ 12,334; (2014), US$ 1 = MXN$ 13,064; (2015), US$ 1 = MXN$ 15,261; 
(2016), US$ 1 = MXN$ 17,290. 
 
3.10. Buenas prácticas y lecciones aprendidas 

 

Las acciones llevadas a cabo por las entidades, dependencias, organismos y gobiernos, 

determinan el grado de éxito en el cumplimiento de los objetivos o metas; por lo tanto, es justo 

decir que se requieren procesos eficientes y efectivos para obtener resultados positivos en 

contextos concretos. Las buenas prácticas se asocian con experiencias exitosas guiadas por 

principios adecuados, y su aplicación en los procesos y acciones de las instituciones favorecen 

la consecución de resultados efectivos. 
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 Los criterios para considerar una experiencia como “buena práctica” son diversos, 

dependiendo de la temática de que se trate. En materia de política pública y desarrollo social, 

algunos de los criterios con más consenso son: contar con objetivos definidos, relevantes, 

cuantificables y medibles; responder a necesidades específicas identificadas; asegurar la 

eficiencia y efectividad para dar atención a problemáticas específicas; incorporar sistemas 

rigurosos de seguimiento y evaluación; asegurar que los procesos tiendan a la mejora continua, 

propicien la replicación de experiencias y sean innovadores. 

Las diversas actividades y herramientas, así como los procesos diseñados para la 

operación de la estrategia —ya descritos en apartados anteriores—, aplican y/o contemplan 

buenas prácticas establecidas por organismos como el Banco Mundial (BM), el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el Banco de Buenas 

Prácticas (BBP), y las normas de gestión y calidad internacionales.  

 
3.10.1. Mediciones y conceptos adoptados 

 
El diseño e implementación de una política de lucha contra la pobreza y, en términos más 

generales, de una política de desarrollo social, constituye un ejercicio complejo que requiere 

incluir diversas consideraciones, enfoques, metodologías e, incluso, ideologías. El problema de 

la conceptualización de la pobreza reviste tanta magnitud, que muchos académicos y 

gobernantes han dirigido sus esfuerzos a buscar una terminología común, que permita 

contextualizar más favorablemente los fenómenos que pretenden analizar y afectar. Así, 

conceptos como marginación, vulnerabilidad o desigualdad aparecen frecuentemente en el 

debate, ya sea como conceptos sustitutos o como variables secundarias de estudio. Sin 

embargo, el tema de la pobreza persiste y aparece constantemente en el universo de acciones 

institucionales que realizan tanto los gobiernos como las organizaciones no gubernamentales 

(ONG). En este contexto, vale la pena señalar que si bien no hay un consenso en torno a lo 

que pobreza significa, sí existen algunas pautas generales que pueden arrojar luz sobre este 

concepto. 

 En México, existen leyes específicas (la LGDS y su reglamento)43, 44 que determinan 

puntualmente las obligaciones que se deben cumplir al medir la pobreza, resaltando su carácter 

                                            
43 Ley General de Desarrollo…, op. cit. 
44 Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. 2004. Reglamento de la Ley General de Desarrollo Social. 
México.  
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multidimensional y el nivel de desagregación en el que debe estimarse. En este sentido, la 

metodología oficial de medición de la pobreza sirve para tender un puente desde lo individual 

hacia lo comunitario, incluyendo variables que pueden ser consideradas por los tomadores de 

decisiones. 

 La política del GEP fue diseñar y poner en marcha la estrategia, tomando como 

referencia los indicadores de pobreza multidimensional que estima el CONEVAL, incluyendo 

tanto indicadores de ingreso como de vulnerabilidad y privación social.45 

 La reducción de las carencias y su eventual impacto en los indicadores agregados de 

pobreza representó el principal objetivo de la estrategia social, lo que implicó determinar 

acciones, metas y responsabilidades precisas para abordar cada carencia o subcarencia.  

 La decisión de alinear la política social con los indicadores de la medición oficial se 

considera adecuada, pues permitió contar con referentes claros y objetivos generados por un 

organismo independiente como el CONEVAL. Adicionalmente, se impulsó la coordinación intra 

e intergubernamental, al orientar la acción de los tres órdenes de gobierno al cumplimiento de 

metas y objetivos comunes.  

 El propio CONEVAL, en su Informe de Evaluación de la Política Social en México 

2014,46 reconoce los avances que se han presentado en el país en la coordinación 

interinstitucional entre distintos órdenes de gobierno, refiriendo que el uso de los indicadores de 

pobreza como un eje articulador pareciera ser un elemento positivo de la política social. 

 

3.10.2. Planificación y gestión del desarrollo social  

 

El desarrollo social requiere que los programas y acciones contribuyan a garantizar la vigencia 

plena de los derechos sociales, dando prioridad a quienes más lo necesitan y a quienes no se 

benefician con su ejercicio. Para cumplir con las metas y los objetivos estratégicos estipulados, 

las acciones gubernamentales deben enmarcarse en un proceso planificado que permita 

orientar estratégicamente los esfuerzos y recursos de manera eficiente. 

 Diversos organismos y centros de investigación han impulsado la adopción de métodos 

y técnicas de planificación en la gestión pública de los gobiernos nacionales y subnacionales, 

con el objeto de elevar la eficiencia y la eficacia de la acción pública.  

                                            
45 Estos indicadores de privación, a su vez, se desagregan en subcarencias o componentes que la integran, lo que 
permite tener un conocimiento más preciso de las carencias que presenta la población. 
46 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). 2015. Informe de Evaluación de 
la Política de Desarrollo Social 2014. Evaluación de Programas Sociales. México: CONEVAL. 
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 La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), a través del 

Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) y el BM, ha impulsado la adopción de modelos de 

Gestión para Resultados de Desarrollo (GpRD) en los países que se comprometan a elevar la 

eficacia en la utilización de los recursos para combatir la pobreza, fomentar el crecimiento 

económico y reducir la desigualdad. En ese contexto, resalta la realización de Foros de Alto 

Nivel sobre Eficacia de la Ayuda, en los que los países han ratificado su compromiso de 

aumentar la eficacia adoptando acciones de gestión y administración que orienten los recursos 

y esfuerzos al cumplimiento de resultados concretos.47 

 La CEPAL ha promovido la adopción de procesos planificados de desarrollo en los 

países de la región y ha capacitado a funcionarios en temáticas asociadas con la gestión 

basada en resultados, análisis de métodos prospectivos, gestión estratégica del desarrollo 

local, planificación y ordenamiento territorial.48 Esto ha contribuido al avance que han tenido los 

países de América Latina, y México en particular, en la implementación de una gestión para 

resultados y la institucionalización de metodologías para la formulación, seguimiento, control y 

evaluación de la política pública, como es el caso de la Metodología de Marco Lógico y la 

generación de indicadores de gestión y resultados.49 

 La estrategia social de Puebla se sustentó en un proceso de planificación que comenzó 

con la decisión de alinear la política estatal con la reducción de la pobreza, determinando como 

único referente para los objetivos y metas comunes la metodología de medición del CONEVAL 

y los componentes que esta incluye. Tal decisión permitió orientar estratégicamente los 

presupuestos hacia los programas y acciones que más contribuían a alcanzar los objetivos, 

coordinar las actividades de las entidades y dependencias, dar seguimiento al grado de 

cumplimiento y avance de las metas, e incluir elementos útiles para la evaluación de los 

resultados.  

 

3.10.3. Sistema de gestión e información 

 
Una aspiración central de las autoridades responsables del desarrollo social y la lucha contra la 

pobreza es contar con las mejores herramientas para apoyar su gestión. Existen múltiples 

                                            
47 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). 2005. Declaración de París sobre la 
Eficacia de la Ayuda para el Desarrollo (2005) / Programa de acción de Accra (2008). Disponible en: 
https://www.oecd.org/dac/effectiveness/34580968.pdf (02/06/2017) 
48 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Acerca del ILPES. Capacitación. 
49 Jorge Leiva Lavalle. 2012. “Pensamiento y práctica de la planificación en América Latina.” En: R. Martner y J. 
Máttar (comps), Los fundamentos de la planificación del desarrollo en América Latina y el Caribe: Textos 
seleccionados del ILPES (1962-1972). Santiago de Chile: Libros de la CEPAL. Pp. 116. 

https://www.oecd.org/dac/effectiveness/34580968.pdf
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experiencias que muestran que un sistema moderno de información es una condición 

necesaria, aunque insuficiente, para lograr una mayor efectividad en la política de desarrollo 

social de un gobierno. 

 A nivel mundial, ha crecido el número de gobiernos nacionales y subnacionales que, al 

haber adoptado soluciones modernas para estructurar sus sistemas de gestión, han 

incrementado su capacidad institucional y elevado el impacto de sus políticas y programas 

públicos. El principal atributo de estos sistemas de gestión e información es que integran, 

armónicamente y bajo una estructura informática común, todos los registros, funciones, 

actividades, productos y resultados de la gestión. 

 El desarrollo telemático de los últimos decenios ha generado, sistemáticamente, 

innovaciones en los elementos en que se sustenta la tecnología disponible, además de que 

cada vez hay mejores plataformas y herramientas para el desarrollo informático y de las 

comunicaciones. En el terreno de los sistemas aplicativos, los de apoyo a la gestión pública 

han sido objeto de nuevos desarrollos tecnológicos y son cada vez más demandados 

 Un sistema de gestión e información diseñado adecuadamente y sustentado en las 

mejores opciones tecnológicas permite conocer y seguir el estado de los objetivos, metas, 

resultados, actividades y procesos desarrollados para una estrategia específica. Esto implica 

elevar la capacidad de generar estadísticas e indicadores para diseñar y utilizar instrumentos 

de registro, monitoreo y evaluación, mejorando así el diagnóstico de los problemas que se 

buscan atender, a la vez que se identifica y cuantifica las poblaciones diana, y se fortalece el 

diseño, seguimiento, control y evaluación de los programas.50,51 

 La herramienta implementada por la estrategia de Puebla para integrar la información y 

dar seguimiento al cumplimiento de las metas operativas, presupuestales y de resultados fue el 

Tablero de Control, el cual contiene información de la cobertura, el avance en el cumplimiento 

de metas físicas, la semaforización del grado de avance en relación con las metas, los 

responsables por indicador, la evolución en la ejecución y los documentos que sirven como 

soporte. La adopción de esta herramienta forma parte de una buena práctica, aunque su 

empleo en la conducción de los programas y acciones fue limitado. 

 

                                            
50 Irarrázaval, I. 2014. Sistemas únicos de información sobre beneficiarios en América Latina. Disponible en: 
https://www.mef.gob.pe/contenidos/pol_econ/documentos/Sist_Unicos_Inf_AL_BID.pdf (03/06/2017). 
51 Naser A. y G. Concha. 2004. Rol de las TIC en la gestión pública y en la planificación para un desarrollo sostenible 
en América Latina y el Caribe. Santiago de Chile: CEPAL. 
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3.10.4. Focalización 

 

En la literatura y estudios de política social y lucha contra la pobreza existe una permanente 

discusión en torno a la focalización o universalización de las políticas y programas sociales. La 

universalización implica garantizar el acceso a cierto bien o servicio a toda la población, sin 

restricción, mientras que la focalización se orienta a la atención prioritaria de determinados 

grupos sociales o territorios. 

 Diversos análisis de las políticas de lucha contra la pobreza de gobiernos nacionales y 

subnacionales coinciden en señalar que, dadas las limitaciones de los recursos, para que una 

política de desarrollo social gestione de forma eficiente sus recursos, debe focalizar las 

acciones hacia los sectores de la población con condiciones más desfavorables. Esto implica 

diseñar nuevas políticas dirigidas a la población que vive en condiciones de pobreza, así como 

continuar con las acciones y programas de desarrollo social exitosos que cuenten con una 

sólida base institucional, reconocimiento social, normatividad específica, además de procesos y 

mecanismos operativos consolidados. 

  Para hacer efectiva la reducción de la pobreza, la focalización de los programas y 

acciones de desarrollo social deben realizarse bajo criterios objetivos, cuantificables y 

explícitos, dirigiéndose a los grupos poblacionales más rezagados, que se encuentran en 

desventaja o afrontan riesgos que les impiden incorporarse al desarrollo y elevar así su nivel de 

bienestar individual o familiar. De esta forma es posible evitar errores —de inclusión y 

exclusión— en los programas sociales, los que profundizarían la desigualdad en el acceso a las 

oportunidades de desarrollo económico, social o político. 

 Una de las características de esta estrategia fue la focalización, por la cual se buscó 

orientar los recursos, programas y acciones hacia las unidades territoriales (manzanas, 

colonias, AGEBs y municipios) con mayor número de personas con al menos una carencia 

social.  

 

3.10.5. Sistemas de información geográfica 

 

La focalización de los programas y acciones de desarrollo social, y la eficiente orientación de 

los recursos, demandan un importante grado de coordinación entre los diversos actores. De 

hecho, es fundamental que la complementariedad entre los programas y acciones de los 

gobiernos logre concretar coberturas mayores y más efectivas de la población objetivo. Para 

responder a un compromiso de tal dimensión, las políticas de desarrollo social y de lucha 
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contra la pobreza deben utilizar toda la información disponible, así como las herramientas más 

idóneas para optimizar la complementariedad, con el propósito de lograr mayor cobertura con 

los mismos recursos o mayor productividad de los recursos adicionales. 

 Los SIG constituyen de las principales herramientas para impulsar la puesta en práctica 

de una política focalizada de desarrollo social y lucha contra la pobreza, dado que permiten 

identificar gráficamente las áreas geográficas en las que se ubica una población con 

características específicas (por ejemplo, población en condiciones de pobreza, con alguna 

carencia o con niveles de ingreso por debajo de cierto umbral). Los resultados y cruces de 

variables pueden ser diversos y dependen de las necesidades del tomador de decisiones. 

 La aplicación de los SIG supone generar una base de datos relacional que permita 

analizar información de diversas variables, generando los resultados del proceso de 

información por medio de aplicaciones informáticas, estadísticas y geográficas. Este recurso 

permite a los usuarios contar con herramientas para el estudio de diversos fenómenos bajo un 

enfoque espacial.  

 Desde finales del siglo pasado, el desarrollo de la innovación y la tecnología, junto a la 

importancia otorgada a la lucha contra la pobreza en el mundo, han coadyuvado para generar 

mapas de la pobreza con información de su distribución espacial y de las poblaciones más 

desfavorecidas, así como de la desigualdad entre los países y las distintas zonas dentro de 

ellos. Una de las principales ventajas de esta metodología es que permite generar indicadores 

con un nivel de desagregación mayor que las encuestas de hogares, al combinar la información 

con la recabada en los censos.  

 Existen experiencias de mapas realizados en países de diversas regiones del mundo.52 

En México, es importante destacar el trabajo iniciado a mediados de la década pasada por Luis 

Felipe López Calva, Álvaro Meléndez, Ericka G. Rascón, Lourdes Rodríguez-Chamussy y 

Miguel Székely, que luego fue retomado por el CONEVAL para la generación de mapas de 

pobreza por ingresos o de imputación, siguiendo la metodología propuesta por Chris Elbers, 

Jean O. y Peter Lanjouw. Esta metodología se propuso resolver el problema de la falta de 

información en los países, tanto por la baja desagregación que se puede alcanzar en las 

encuestas de ingreso y gasto en los hogares, como por la limitada cantidad de variables de 

consumo o gasto que se incluyen en los censos de población. En la actualidad, México dispone 

                                            
52 Se sugiere consultar las experiencias descritas en More than a pretty picture. Using Poverty maps te design better 
policies and intervention (publicación del Banco Mundial, editado por Bedi Tara et al). 
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de diversos bancos de información y herramientas de análisis que pueden dar sustento a este 

ejercicio y volver más eficaces las políticas y programas instrumentales de desarrollo social. 

 En la ejecución de la estrategia social del GEP se desarrolló un SIG que integró 

información desagregada del Censo de Población y Vivienda 2010, identificando la incidencia 

de las carencias sociales y de ingreso de la población al nivel de manzana y colonia, lo que 

permitió focalizar los programas y acciones en las unidades territoriales donde se encuentra la 

mayor cantidad de personas con al menos una carencia. 

 

4. VALORACIÓN DE LA ESTRATEGIA SOCIAL DE PUEBLA 

 

En este apartado se presentan los resultados del análisis efectuado y la valoración de la 

estrategia. Para ello, es necesario retomar los elementos más importantes identificados en la 

descripción, así como en la revisión de la situación de la pobreza y las carencias sociales en 

Puebla, a nivel estatal y municipal.  

 Entre las buenas prácticas y lecciones aprendidas expuestas en la sección anterior, se 

incluyen dentro de las más importantes: 

 

 La estrategia está alineada con las definiciones y los indicadores de la medición oficial 

de la pobreza multidimensional del CONEVAL. Esta decisión permitió contar con 

referentes claros, objetivos y generados por un organismo independiente, además de 

incentivar la coordinación intra e intergubernamental al orientar la acción de los tres 

órdenes de gobierno hacia la concreción de metas y objetivos comunes. 

 La estrategia se sustenta en un proceso de planificación que comenzó con un 

diagnóstico puntual de la situación de la pobreza multidimensional en Puebla y la 

definición de objetivos y metas claras, a partir de los indicadores establecidos por el 

CONEVAL. 

 Para monitorear y evaluar el cumplimiento de los objetivos se diseñó el Tablero de 

Control, una herramienta que permitió integrar la información y dar seguimiento al 

cumplimiento de las metas operativas, presupuestales y de resultados, brindando 

información de la cobertura, el avance en el cumplimiento de metas físicas, la 

semaforización del grado de avance en relación con las metas, los responsables por 

indicador, la evolución en la ejecución y los documentos soporte. 
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 La estrategia se sustentó en la focalización de los recursos, programas y acciones en 

las unidades territoriales (manzanas, colonias, AGEBs y municipios) donde se 

concentraba el mayor número de personas con al menos una carencia social. 

 En la ejecución de la estrategia social se desarrolló un SIG que integró información 

desagregada del Censo de Población y Vivienda 2010, identificando la incidencia de las 

carencias sociales y de ingresos en la población a nivel de manzana y colonia, lo que 

permitió la referida focalización.  

 El presente análisis identificó elementos que deben ser fortalecidos para avanzar hacia 

una política que garantice el acceso a los derechos sociales de toda la población, en los 

términos establecidos por la CPEUM y las normas derivadas, principalmente la LGDS y 

la LDSEP.  

 

4.1. Fortalecimiento del marco institucional  

 

La puesta en marcha de la estrategia implicó la adecuación del marco institucional bajo el que 

opera la política de desarrollo social en el Estado de Puebla, en particular lo referido a la 

instalación del SEDS y la creación de la CISEDS y del CCSEDS, los que funcionaron como 

órganos de coordinación intergubernamental y de participación social, respectivamente. 

 La revisión de la información disponible da cuenta de que el Comité Interinstitucional y 

los grupos de trabajo conformados para cada carencia social están en funcionamiento, con 

reuniones periódicas y responsabilidades institucionales. Sin embargo, no se han generado los 

instrumentos normativos y operativos que sustenten suficientemente los trabajos de este 

órgano. En particular, se sugiere reglamentar y documentar los procesos de operación, 

generando los mecanismos para el seguimiento y cumplimiento de acuerdos, tales como actas 

o minutas, de modo que tales procesos sean institucionalizados y su permanencia —al término 

del mandato del gobierno actual— esté garantizada. 

 En lo relativo al Consejo Consultivo, se identifica una participación limitada de la 

sociedad en la definición de acciones, programas, objetivos y metas de una manera organizada 

y en el marco de la normatividad y lineamientos institucionales correspondientes. Al respecto, el 

Consejo debería incorporar una mayor cantidad de actores interesados, con experiencia y 

conocimientos en los temas de desarrollo social y lucha contra la pobreza (científicos y 

representantes gremiales, sociales y de instituciones de educación superior e investigación, 

entre otros). Una participación más amplia en el Consejo Consultivo puede generar sinergias 

que contribuyan al desahogo de tareas bajo esquemas de corresponsabilidad, y 
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suplementariamente inscribir sus contribuciones en apoyo a la acción planificada 

gubernamental. 

 
 
4.2. Avanzar de brindar acceso a garantizar derechos sociales 

 

La estrategia social se diseñó para combatir la pobreza mediante la reducción de los 

indicadores de carencias sociales, lo que se tradujo en la priorización de acciones y selección 

de unidades territoriales en función de los métodos y criterios de medición del CONEVAL.  

 Enfocarse en la reducción de los indicadores implicó orientar los recursos hacia los 

municipios, colonias y manzanas donde se concentraba el mayor número de personas con 

carencias, donde resultaba menos costoso cruzar el umbral que establece la medición. Esta 

situación hizo que los recursos se concentraran en un pequeño número de municipios, 

priorizando la atención de población con un menor grado relativo de cada carencia,53 y se 

eligieran acciones destinadas a impactar en los indicadores en lugar de reducir las brechas de 

pobreza. 

 Con ese propósito, se implementaron dos estrategias: i) la puesta en marcha de 

campañas de comunicación social que buscaban impactar en la percepción y respuesta de los 

encuestados acerca del ejercicio de sus derechos sociales y ii) la reducción de los subregistros 

en la ENIGH, por el desconocimiento de las personas acerca de su pertenencia a los sistemas 

de salud o de protección social. Estas prácticas contribuyen a empoderar a la población en el 

conocimiento y eventual ejercicio de sus derechos sociales; sin embargo, es necesario decir 

que también pueden generar una percepción equivocada del avance efectivo en materia de 

reducción de la pobreza y las carencias sociales. En ese escenario, se justifica realizar un 

ajuste también en las mediciones previas para reducir el subregistro y hacerlas comparables. 

 La determinación de metas y objetivos destinados únicamente a reducir los indicadores 

de incidencia y el número de personas con carencias sociales, se inscribe dentro de una visión 

pragmática que busca generar resultados en el corto plazo, identificando los criterios de 

medición del CONEVAL y tratando de incidir en ellos, en vez de atacar las causas y 

determinantes reales de la pobreza de la población. 

                                            
53 Por ejemplo, en el acceso a los servicios básicos en la vivienda o en el indicador de calidad y espacios de la 
vivienda, las cuales incluyen a su vez tres subcarencias. Se determinó atender a la población que sólo padecía una 
de las tres, en lugar de priorizar la atención a la población con la mayor brecha, esto es que presentan dos o las tres 
subcarencias. 
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 Al respecto, conviene retomar las palabras que dicho organismo consigna en el 

documento de la Metodología: 

 

Por esta razón, la identificación de las personas que sufren una o más carencias 

sociales es un elemento particularmente relevante de esta metodología de medición 

multidimensional de la pobreza. No obstante, para efectos de orientar la política 

pública, es preciso reconocer que las carencias y necesidades son distintas para 

diferentes segmentos de la sociedad; además, algunos individuos, grupos de 

población y regiones requieren una atención inmediata, oportuna y eficaz debido a su 

reducido ingreso y sus carencias sociales. 

Es necesario comprender esta metodología como un primer paso en el 

análisis de los rezagos sociales que persisten en la sociedad mexicana, pues los 

requerimientos y las limitaciones de la información establecen retos considerables 

que se deben retomar a partir de los avances logrados. En ese sentido, aun cuando 

con propósitos de medición de la pobreza sólo se han incorporado los indicadores 

presentes en el artículo 36 de la LGDS, la complejidad de la problemática de la 

pobreza demanda un análisis con mayor profundidad de cada una de las 

dimensiones consideradas (incorporando aspectos como la calidad de los servicios 

recibidos o el uso efectivo de estos), así como de otros aspectos que inciden 

directamente en el nivel de vida de la población (como el acceso a infraestructura, el 

empleo y la discriminación).54 

 

El fortalecimiento de la estrategia debería incluir, además, objetivos de mediano y largo plazo 

que consideren las causas de la pobreza y busquen cerrar las brechas en el ejercicio de los 

derechos, priorizando la atención a la población que presenta los mayores rezagos, en 

particular, la población que se encuentra en situación de pobreza extrema. 

 
 
4.3. Inclusión de regiones, municipios y grupos sociales excluidos 

 

La estrategia social orienta los programas y acciones en aquellas unidades territoriales 

(municipios, colonias, manzanas) en las que se concentra el mayor número de personas con 

carencias sociales y en las que resulta menos oneroso —en dinero y otros recursos— que 

                                            
54 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). 2010. Metodología de Medición 
de la Pobreza Multidimensional. México: CONEVAL. Pp. 53, 54. Disponible en: 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5146940 (29/05/2017). 
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abandonen dicha condición. Un enfoque de esta naturaleza se concentra en un pequeño 

número de municipios, que pueden ser los más grandes en cantidad de población o los más 

cercanos a dichos centros, dejando fuera a una cifra importante de municipios.  

 En relación a esto último, en la primera etapa se excluyó de la estrategia a 166 

municipios que concentraban 32% de la población total del Estado de Puebla, población que, 

en términos agregados, notificaba mayor incidencia, intensidad y profundidad de pobreza que 

la población de los municipios priorizados. El análisis a nivel municipal permitió advertir que 

regiones y subregiones completas no fueron incluidas en la estrategia, la mayoría por tratarse 

de zonas rurales con poblaciones dispersas y pequeñas, y a pesar de la alta incidencia de 

pobreza y carencias que presentaban. 

 Por todo lo expuesto, es necesario replantear las acciones públicas a partir de 

estrategias que fomenten la inclusión, tanto de personas como de territorios marginados, no 

sólo con la inclusión de las zonas y grupos excluidos, sino también a través de políticas de 

protección social de amplia cobertura y de inversiones públicas que promuevan el acceso a 

servicios públicos y a recursos productivos.  

 Con esta mirada, además de enfocarse en reducir las carencias, las políticas públicas 

deberían orientarse a reducir las brechas y desigualdades, tanto a nivel regional y municipal 

como entre grupos o sectores de la población (por ejemplo, la población indígena, los 

habitantes de zonas rurales y otros grupos vulnerables). 

 

4.4. Incorporación de la dimensión del ingreso en la estrategia 

 

Los ingresos de la población en condiciones de pobreza, o en riesgos de caer en dicha 

situación, no son un aspecto prioritario en la estrategia. Sin embargo, el análisis de la evolución 

de los ingresos de los hogares permite advertir que, en el período 2010-2014, prácticamente 

los primeros nueve deciles de la población tuvieron una reducción de sus ingresos reales, 

mientras que el decil diez notificó un incremento cercano a 50%.  

 Cuando existe alta desigualdad económica, el ingreso se suele concentrar en los 

estratos altos de la distribución y, por lo tanto, la población en condiciones de pobreza no 

disfruta de los beneficios del crecimiento económico. En Puebla, el crecimiento económico está 

concentrado en pocos municipios, todos con niveles de urbanización creciente, como Izúcar de 

Matamoros, Teziutlán, San Martín Texmelucan, Atlixco, Tehuacán y los municipios de la zona 

conurbada de la ciudad de Puebla.  
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 Para ser más eficaz a la hora de reducir la pobreza, la estrategia debería incluir como 

un aspecto central la dimensión del bienestar económico, incorporando elementos asociados 

con la generación de ingresos de la población, mediante la promoción de actividades 

productivas y la creación de nuevos empleos, en particular pertenecientes a la economía 

formal.  

 En este sentido, conviene retomar los resultados de las estimaciones en las 

subcarencias asociadas con la condición laboral y las prestaciones que reciben las personas 

como parte de su trabajo, las cuales decayeron entre 2012 y 2014, aunque los cambios no 

fueron significativos en términos estadísticos. 

 

4.5. Análisis desagregado de los resultados de pobreza y su significancia 

 
Retomando el último comentario del punto anterior, el análisis, la interpretación y, 

eventualmente, las decisiones de política pública basadas en los resultados de las 

estimaciones de pobreza, podrían profundizarse mediante la inclusión de dos aspectos 

importantes: la desagregación puntual de cada indicador de pobreza y la significancia 

estadística de los resultados. 

 Respecto a la desagregación, el análisis de las dimensiones de la medición a partir de 

sus componentes y subcomponentes permite identificar dónde podrían encontrarse los 

principales retos para la lucha contra la pobreza en la entidad y dónde los mayores avances. 

De ese modo, se podría monitorear y evaluar los estados de avance, y, de ser necesario, 

proceder a reorientar los esfuerzos institucionales.  

 Por ejemplo, el análisis de los indicadores desagregados permitió advertir que un 

estimador que puede estar asociado con las prestaciones y beneficios por la situación del 

empleo, como es la proporción de población afiliada al IMSS, empeoró entre 2012 y 2014; o 

bien que —en el mismo período— se incrementó la proporción de población con acceso a los 

servicios del ISSSTE o el ISSSTEP, y disminuyó la proporción de población ocupada sin 

acceso a seguridad social. 

 En relación al segundo aspecto --la significancia estadística de los resultados--, su 

inclusión permite considerar la evidencia muestral y la teoría de probabilidad para comprobar si 

son correctas las hipótesis acerca de las estimaciones de los indicadores de interés, en 

particular verificar en cuáles dimensiones se presentaron cambios desde el punto de vista 

estadístico. Este tipo de análisis permite monitorear y evaluar los resultados alcanzados y 

tomar decisiones acerca del rumbo de la política de desarrollo social en la entidad. 
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4.6. Participación social y comunitaria 

 

La política de desarrollo social es un proceso mediante el cual se construyen relaciones entre el 

Estado y la sociedad para que la ciudadanía participe, de manera ordenada e institucional, en 

el quehacer público, creando las condiciones para un pacto social y político entre gobernantes 

y gobernados. De este modo, la sociedad se incorpora a las funciones del gobierno mediante 

esquemas de corresponsabilidad en la formulación, ejecución, control y evaluación de las 

políticas públicas y sus programas.  

 Al enfocar los esfuerzos de la estrategia en los indicadores de medición de la 

pobreza, se restó importancia a los procesos de participación social y las acciones destinadas a 

impulsarlos, limitando el papel de la sociedad en la vida pública y dando paso a un conjunto de 

acciones y programas dirigidos a las carencias individuales y a las características de las 

viviendas. Al no promover la participación de los actores privados en la vida pública, se 

convierte a los beneficiarios de las políticas sociales en sujetos pasivos de atención, en vez de 

partícipes activos y responsables en los procesos de desarrollo endógenos y sostenibles, tal y 

como lo establecen las normas relativas al desarrollo social y los compromisos políticos y 

programáticos del Gobierno del Estado. 

 

5. RECOMENDACIONES DE POLÍTICAS PÚBLICAS Y REFLEXIONES FINALES 

 

El análisis desagregado de los indicadores de pobreza consideró el comportamiento de las 

carencias y las subcarencias, así como la significancia en el cambio de los estimadores de 

2012 a 2014. Esto permitió advertir que, en el período analizado, la pobreza y la pobreza 

extrema se mantuvieron sin cambios, además de que prácticamente todas las carencias 

sociales disminuyeron. Sin embargo, sólo las carencias en el acceso a la alimentación y a los 

servicios de salud fueron significativas y, en el caso de las últimas, la reducción se explica 

completamente por el incremento verificado en la afiliación al Seguro Popular. 

 El análisis municipal permitió conocer la heterogeneidad que existe entre los 

municipios del estado, siendo una constante que los municipios más pequeños mostraron los 

peores indicadores de pobreza. Al analizar la cobertura territorial de la estrategia, se observa 

una alta exclusión de municipios, subregiones y regiones económicas en el acceso a estos 

apoyos. En total, de los 217 municipios que integran el Estado de Puebla, 166 no fueron 



 

 72 

incluidos, a pesar de que en conjunto presentan las mayores incidencias de pobreza y de 

carencias sociales. 

 Los resultados de la Encuesta Intercensal, aunque provienen de una fuente distinta y 

no son estrictamente comparables con los resultados provenientes de la ENIGH, sugieren que 

todavía continúa la tendencia hacia la reducción en las carencias sociales.  

 El punto de inflexión en la política de desarrollo social de Puebla vino dado por los 

preocupantes resultados obtenidos —en la mayoría de los indicadores— en 2012 en la 

medición de pobreza del CONEVAL, tanto en términos relativos como absolutos, lo que hizo 

que este estado retrocediera en su posición en relación al resto de las entidades del país. 

Frente a ese escenario, el gobierno estatal decidió poner en marcha una nueva política de 

desarrollo social destinada a reducir la pobreza —en los mismos términos que utiliza el 

CONEVAL para medirla—, para lo que diseñó una estrategia social novedosa que tuvo como 

objetivo mejorar los indicadores de incidencia de pobreza, a través de la reducción de los 

indicadores de las carencias sociales. 

 La estrategia social se sustentó en nuevos arreglos institucionales que incluyeron 

adecuaciones en los niveles normativo, organizacional y operativo, los cuales, en conjunto, 

permitieron una mayor coordinación intra e intergubernamental y la orientación de los 

esfuerzos, los recursos y las acciones hacia metas y objetivos precisos.  

 Este particular enfoque de política cumplió las metas que se propuso, puesto que 

logró reducir cada una de las carencias sociales. Sin embargo, también existió un 

distanciamiento de lo que supone una política con enfoque de derechos, al priorizar, bajo una 

visión pragmática, las acciones y poblaciones que resultaran más efectivas para reducir los 

indicadores, aunque esto implicara aumentar las brechas y desigualdades entre los distintos 

grupos poblacionales, los municipios y las regiones, concentrando toda la atención en las 

personas y hogares que requerían de costos menores (económicos y de tiempo) para cruzar el 

umbral de la medición — es decir, que fue implementada sólo en los municipios con mayor 

cantidad de personas y los que se encontraban cerca de ellos. 

 El análisis del diseño e implementación de la estrategia permitió identificar algunas 

buenas prácticas que conviene resaltar, como el empleo de métodos y técnicas para orientar la 

acción gubernamental, que permitió elegir las acciones y programas más efectivos; la selección 

de las unidades territoriales para la intervención (óptimos por población y por carencias); la 

aplicación de criterios de focalización, sobresaliendo el nivel de desagregación que llegó hasta 

el nivel de colonias y manzanas; y el uso de mecanismos de monitoreo y evaluación que se 

apoyaron en indicadores de gestión y resultados para su seguimiento. 
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 Entre las recomendaciones destinadas a fortalecer la estrategia social, conviene 

destacar las siguientes: 

 

 Definir los objetivos y orientar la estrategia desde una perspectiva de derechos que 

asuma un compromiso firme para garantizar el acceso a los derechos sociales, 

cumpliendo así los mandatos establecidos en la CPEUM, las leyes secundarias, los 

tratados y los convenios internacionales. Esta visión estaría alineada con la reforma de 

derechos humanos promulgada en 2011, donde se reconocen los derechos humanos y 

se amplía su cobertura. En ese sentido, los derechos humanos protegidos por tratados 

internacionales ratificados por México cuentan con rango constitucional.  

 La fuerza argumental contenida en la responsabilidad y capacidad ejecutora del Estado 

se podría potenciar enormemente adoptando un enfoque que tenga como eje las 

responsabilidades tutelares del Estado en materia de garantías constitucionales (en vez 

de los indicadores de medición). Hasta ahora, un enfoque de esa naturaleza se ha 

mantenido ausente del discurso, las propuestas y la visión del Gobierno. 

 Dado que los derechos sociales tienen carácter universal y la población más pobre 

enfrenta los mayores desafíos para su ejercicio, una estrategia de desarrollo social 

debería orientarse a garantizarlos, priorizando la atención de la población más pobre y/o 

vulnerable —incluidas las unidades territoriales que concentran mayor cantidad de 

población en situación de pobreza extrema—, pero incorporando también, y 

prioritariamente, a los municipios con mayores incidencias. De esta forma, si bien no se 

alcanzaría el total de la población pobre o carente, se estaría beneficiando al segmento 

de población cuya pobreza o carencia es más intensa (o, dicho en términos 

económicos, cuyo bienestar es menor [medido en términos de ingreso o intensidad de la 

carencia]). 

 Fortalecer el marco institucional en el que opera la estrategia, mediante la incorporación 

de mecanismos de seguimiento de acuerdos, de control y de evaluación de los órganos 

de coordinación y una mayor participación social en el órgano consultivo creado para tal 

fin. 

 Ampliar la oferta de programas y acciones de desarrollo social que integran la 

estrategia, incluyendo entre las dimensiones relevantes a la calidad y acceso efectivo a 

los bienes y servicios que contribuyan a garantizar los derechos sociales. 

 Para ser más eficaz en el objetivo de reducir la pobreza, la estrategia debería incluir —

como un aspecto central— la generación de ingresos para la población, mediante la 
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promoción de actividades productivas y la creación de empleos formales, además de 

poner en marcha políticas que contribuyan a disminuir la desigualdad económica, que 

registra, según el coeficiente de Gini, los niveles más altos del país. 

 Diseñar, instrumentar y adoptar formas de participación ciudadana en los programas de 

desarrollo social, convocando a todos los actores y sistematizando tal participación en 

las actividades programáticas y en todo el proceso de planeación. 

 Diseñar estrategias específicas que amplíen la rendición de cuentas y eleven la 

transparencia del proceso, publicando los criterios y mecanismos utilizados para 

seleccionar los programas y acciones, definir las prioridades, destinar los recursos y 

establecer la focalización territorial.  
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ANEXO A. POBREZA POR INGRESOS 

 

Las primeras mediciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 

Social (CONEVAL) se realizaron aplicando la metodología elaborada por el Comité Técnico 

para la Medición de la Pobreza que estimaba la pobreza a partir de la definición de umbrales de 

ingreso, estableciendo tres niveles: 

 

 Pobreza alimentaria. Imposibilidad de adquirir una canasta básica alimentaria, incluso 

utilizando el ingreso total del hogar para ese fin.  

 Pobreza de capacidades. Imposibilidad de adquirir una canasta alimentaria y de 

efectuar los gastos necesarios para salud y educación, aun utilizando el ingreso total del 

hogar para esos fines.  

 Pobreza de patrimonio. Imposibilidad de adquirir una canasta alimentaria y de efectuar 

gastos necesarios para salud, vestimenta, vivienda, transporte y educación, incluso 

utilizando el ingreso total del hogar para esos fines. 

 

a) Nacional 

En el cuadro A1 y el gráfico A1 se presentan los resultados de las mediciones por ingreso a 

nivel nacional, durante el periodo 1992-2012. 

 
Cuadro A1. Porcentaje y número de personas en situación de pobreza por ingreso, 

según el nivel (alimentaria, capacidades y patrimonio), México, 1992- 2012 

Año 

Porcentaje (%)  No.  

Alimentaria Capacidades Patrimonio 
 

Alimentaria Capacidades Patrimonio 

1992 21,4 29,7 53,1  18.579.252 25.772.159 46.138.837 

1994 21,2 30,0 52,4  19.008.088 26.885.596 47.018.805 

1996 37,4 46,9 69,0  34.654.309 43.444.956 63.967.416 

1998 33,3 41,7 63,7  31.682.407 39.751.061 60.671.333 

2000 24,1 31,8 53,6  23.722.151 31.216.334 52.700.549 

2002 20,0 26,9 50,0  20.139.753 27.085.351 50.406.024 

2004 17,4 24,7 47,2  17.914.516 25.435.261 48.625.044 

2005 18,2 24,7 47,0  18.954.241 25.669.769 48.895.535 

2006 14,0 20,9 42,9  15.147.499 22.657.319 46.549.346 

2008 18,6 25,5 47,8  20.789.646 28.486.370 53.381.457 

2010 18,8 26,6 51,1  21.535.243 30.493.420 58.519.936 

2012 19,7 28,0 52,3  23.088.910 32.881.564 61.350.435 
Fuente: Estimaciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), con base 
en datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) de 1992 a 2012. 
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Gráfico A1. Porcentaje de personas en situación de pobreza por ingreso, según el nivel 

(alimentaria, capacidades y patrimonio), México, 1992- 2012 

 
Fuente: Estimaciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) con base 
en datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) de 1992 a 2012.  
Nota: Las estimaciones de 2006, 2008, 2010 y 2012 utilizan los factores de expansión ajustados a los resultados 
definitivos del Censo de Población y Vivienda 2010, estimados por INEGI, 
 

 

b) Puebla 

Aunque la metodología de la pobreza por ingresos es distinta a la de la pobreza 

multidimensional, los indicadores de bienestar económico son comparables con los umbrales 

de pobreza alimentaria y pobreza patrimonial. 

 Como se observa en el gráfico A2, la pobreza por ingresos ha tenido fluctuaciones, con 

incrementos más marcados en 1994 y 2006, años en los que se produjeron sendas crisis 

económicas que impactaron gravemente en los hogares mexicanos, particularmente en los de 

menores ingresos. 
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Gráfico A2. Pobreza por ingresos, según el nivel, Puebla, 1990-2014 

 

 
Fuente: Estimaciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) con base 
en datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 1992 a 2014, de los Censos de 
Población y Vivienda 1990, 2000, 2010 y del Conteo de Población y Vivienda 2005. 
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ANEXO B. MARCO JURÍDICO DEL DESARROLLO SOCIAL  

 

El 20 de enero de 2004 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de 

Desarrollo Social (LGDS),55 que tiene por objeto:  

 

 Garantizar el pleno ejercicio de los derechos sociales consagrados en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, asegurando el acceso de 

toda la población al desarrollo social; 

 Señalar las obligaciones del Gobierno, establecer las instituciones responsables 

del desarrollo social y definir los principios y lineamientos generales a los que 

debe sujetarse la Política Nacional de Desarrollo Social; 

 Establecer un Sistema Nacional de Desarrollo Social en el que participen los 

gobiernos municipales, de las entidades federativas y el federal; 

 Determinar la competencia de los gobiernos municipales, de las entidades 

federativas y del Gobierno Federal en materia de desarrollo social, así como las 

bases para la concertación de acciones con los sectores social y privado; 

 Fomentar el sector social de la economía; 

 Regular y garantizar la prestación de los bienes y servicios contenidos en los 

programas sociales; 

 Determinar las bases y fomentar la participación social y privada en la materia; 

 Establecer mecanismos de evaluación y seguimiento de los programas y acciones 

de la Política Nacional de Desarrollo Social, y 

 Promover el establecimiento de instrumentos de acceso a la justicia, a través de la 

denuncia popular, en materia de desarrollo social. 

 

La LGDS enumera, en el artículo 6,56 los componentes del desarrollo social que regula:  

 

Son derechos para el desarrollo social la educación, la salud, la alimentación, la vivienda, 

el disfrute de un medio ambiente sano, el trabajo y la seguridad social y los relativos a la 

                                            
55 Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. 2004. Ley General de Desarrollo Social. Art. 6, Título 
Segundo, Capítulo Único. México: Diario Oficial de la Federación. 
56 Ibíd. Art. 6 
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no discriminación en los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

Las instituciones responsables del desarrollo social se corresponden con los tres órdenes de 

gobierno, según las responsabilidades especificadas en los artículos 43 (gobierno nacional), 44 

(gobierno estatal) y 45 (gobierno municipal). En el ámbito estatal, el correlato de la LGDS es la 

LDSEP,57 que define su objeto en el artículo 1: 

 

 Garantizar, promover y proteger el cumplimiento de los derechos sociales de los 

habitantes del Estado; 

 Establecer las bases para lograr un desarrollo social integral, mediante la 

formulación, ejecución e instrumentación de programas, acciones e inversiones en 

materia de Desarrollo Social;  

 Garantizar la evaluación de impacto de los programas de Desarrollo Social; 

 Establecer el Sistema Estatal de Desarrollo Social con los Municipios y fortalecer 

las relaciones de éstos, así como con los sectores social y privado para consolidar 

las bases de la coordinación de las acciones orientadas a la consecución de los 

objetivos, estrategias y prioridades de la Política Estatal de Desarrollo Social; 

 Determinar la competencia de los gobiernos Estatal y Municipales en materia de 

Desarrollo Social; 

 Fomentar al sector social de la economía;  

 Impulsar la participación social; 

 Regular las instancias en materia de Desarrollo Social para el cumplimiento de los 

objetivos de esta Ley, así como de los convenios de coordinación y de 

colaboración que se celebren; y 

 Propiciar la coordinación necesaria entre el Estado y los Municipios en la 

administración de los recursos que les correspondan, para armonizar las acciones 

en materia de Desarrollo Social. 

 

Además, la LDSEP establece en su artículo 9 que: 

 

                                            
57 Secretaría General de Gobierno, Orden Jurídico Poblano. 2013. Ley de Desarrollo Social del Estado de Puebla. 
Art. 1. Título Primero, Capítulo Único. 
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[…] serán considerados derechos para el Desarrollo Social: la salud, la educación, la 

alimentación y nutrición adecuada, la vivienda, el disfrute de un medio ambiente sano, el 

trabajo y la seguridad social; la equidad y los relativos a la no discriminación en los 

términos de las leyes en la materia. 

 

Las normas jurídicas referidas otorgan al quehacer gubernamental de la fortaleza institucional, 

la consistencia y la orientación necesarias para que dirija sus esfuerzos a modificar la 

inequidad en la distribución de los beneficios, ventajas y derechos que genera el desarrollo 

económico, en condiciones de acuerdo y estabilidad, mediante argumentos institucionales y de 

mandato jurídico. En los recuadros B1 y B2 se detallan los objetivos, las estrategias y los 

proyectos del PND de México 2013-2018, y del PED de Puebla, 2011-2017, respectivamente. 

 

Recuadro B1. Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. Eje 2: México Incluyente 

Objetivo Estrategia Proyecto 
Objetivo 2.1. 
Garantizar el 
ejercicio 
efectivo de los 
derechos 
sociales para 
toda la 
población. 

Estrategia 2.1.1. 
Asegurar una 
alimentación y nutrición 
adecuada de los 
mexicanos, en particular 
para aquellos en 
extrema pobreza o con 
carencia alimentaria 
severa. 

Combatir la carencia alimentaria de la población a 
través de políticas públicas coordinadas y 
concurrentes, priorizando la atención a las familias en 
extrema pobreza. 
Propiciar un ingreso mínimo necesario para que las 
familias tengan acceso a suficientes alimentos 
saludables y nutritivos. 
Facilitar el acceso a productos alimenticios básicos y 
complementarios a un precio adecuado. 
Incorporar componentes de carácter productivo a los 
programas y acciones sociales, con objeto de mejorar 
los ingresos de los mexicanos, proveerles empleo y 
garantizar el acceso a los alimentos indispensables 
para el ejercicio de sus derechos. 
Adecuar el marco jurídico para fortalecer la seguridad 
alimentaria y el derecho a la alimentación. 

Estrategia 2.2.2. Articular 
políticas que atiendan de 
manera específica cada 
etapa del ciclo de vida 
de la población. 

Promover el desarrollo integral de los niños y niñas, 
particularmente en materia de salud, alimentación y 
educación, a través de la implementación de acciones 
coordinadas entre los tres órdenes de gobierno y la 
sociedad civil. 

Fortalecer la protección de los derechos de las 
personas adultas mayores, para garantizar su calidad 
de vida en materia de salud, alimentación, empleo, 
vivienda, bienestar emocional y seguridad social. 

Estrategia 2.2.3. 
Fomentar el bienestar de 
los pueblos y 
comunidades indígenas, 
fortaleciendo su proceso 
de desarrollo social y 

Promover el desarrollo económico de los pueblos y 
comunidades indígenas, a través de la 
implementación de acciones orientadas a la 
capacitación, desarrollo de proyectos productivos y la 
comercialización de los productos generados que 
vaya en línea con su cultura y valores. 
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económico, respetando 
las manifestaciones de 
su cultura y el ejercicio 
de sus derechos. 

Asegurar el ejercicio de los derechos de los pueblos y 
comunidades indígenas en materia de alimentación, 
salud, educación e infraestructura básica. 

Objetivo 2.2 
Transitar hacia 
una sociedad 
equitativa e 
incluyente. 

Estrategia 2.2.1. Generar 
esquemas de desarrollo 
comunitario a través de 
procesos de 
participación social. 

Fortalecer a los actores sociales que promueven el 
desarrollo social de los grupos en situación de 
vulnerabilidad y abandono. 

Potenciar la inversión conjunta de la sociedad 
organizada y los tres órdenes de gobierno, invirtiendo 
en proyectos de infraestructura social básica, 
complementaria y productiva. 
Fortalecer el capital y cohesión social mediante la 
organización y participación de las comunidades, 
promoviendo la confianza y la corresponsabilidad. 

Estrategia 2.2.2. Articular 
políticas que atiendan de 
manera específica cada 
etapa del ciclo de vida 
de la población. 

Promover el desarrollo integral de los niños y niñas, 
particularmente en materia de salud, alimentación y 
educación, a través de la implementación de acciones 
coordinadas entre los tres órdenes de gobierno y la 
sociedad civil. 
Fomentar el desarrollo personal y profesional de los 
jóvenes del país, para que participen activamente en 
el desarrollo del mismo y puedan cumplir sus 
expectativas laborales, sociales y culturales. 
Fortalecer la protección de los derechos de las 
personas adultas mayores, para garantizar su calidad 
de vida en materia de salud, alimentación, empleo, 
vivienda, bienestar emocional y seguridad social. 

Estrategia 2.2.3. 
Fomentar el bienestar de 
los pueblos y 
comunidades indígenas, 
fortaleciendo su proceso 
de desarrollo social y 
económico, respetando 
las manifestaciones de 
su cultura y el ejercicio 
de sus derechos. 

Desarrollar mecanismos para que la acción pública 
dirigida a la atención de la población indígena sea 
culturalmente pertinente. 
Impulsar la armonización del marco jurídico nacional 
en materia de derechos indígenas, así como el 
reconocimiento y protección de su patrimonio y 
riqueza cultural, con el objetivo de asegurar el 
ejercicio de los derechos de las comunidades y 
pueblos indígenas. 
Fomentar la participación de las comunidades y 
pueblos indígenas en la planeación y gestión de su 
propio desarrollo comunitario, asegurando el respeto 
a sus derechos y formas de vida. 
Promover el desarrollo económico de los pueblos y 
comunidades indígenas a través de la 
implementación de acciones orientadas a la 
capacitación, desarrollo de proyectos productivos y la 
comercialización de los productos que vaya en línea 
con su cultura y valores. 
Asegurar el ejercicio de los derechos de los pueblos y 
comunidades indígenas en materia de alimentación, 
salud, educación e infraestructura básica. 
Impulsar políticas para el aprovechamiento 
sustentable y sostenible de los recursos naturales 
existentes en las regiones indígenas, compatibles con 
la conservación del medio ambiente y la 
biodiversidad, tomando en consideración sus 
conocimientos tradicionales. 
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Impulsar acciones que garanticen los derechos 
humanos y condiciones de seguridad de los grupos 
indígenas que realizan migraciones temporales en el 
territorio nacional. 

Estrategia 2.2.4. 
Proteger los derechos de 
las personas con 
discapacidad y contribuir 
a su desarrollo integral e 
inclusión plena. 

Establecer esquemas de atención integral para las 
personas con discapacidad, a través de acciones que 
fomenten la detección de discapacidades, 
estimulación temprana y su rehabilitación. 
Diseñar y ejecutar estrategias para incrementar la 
inclusión productiva de las personas con 
discapacidad, mediante esquemas de capacitación 
laboral y de vinculación con el sector productivo. 
Garantizar la construcción y adecuación de espacios 
públicos y privados que aseguren el derecho a su 
fácil acceso. 

Objetivo 2.3. 
Asegurar el 
acceso a los 
servicios de 
salud. 

Estrategia 2.3.1. Avanzar 
en la construcción de un 
Sistema Nacional de 
Salud Universal. 

Garantizar el acceso y la calidad de los servicios de 
salud a los mexicanos, con independencia de su 
condición social o laboral. 
Fortalecer la rectoría de la autoridad sanitaria. 
Desarrollar los instrumentos necesarios para lograr 
una integración funcional y efectiva de las distintas 
instituciones que integran el Sistema Nacional de 
Salud. 
Fomentar el proceso de planeación estratégica 
interinstitucional, e implantar un proceso de 
información y evaluación acorde con esta. 
Contribuir a la consolidación de los instrumentos y 
políticas necesarias para una integración efectiva del 
Sistema Nacional de Salud. 

Estrategia 2.3.2. Hacer 
de las acciones de 
protección, promoción y 
prevención un eje 
prioritario para el 
mejoramiento de la 
salud. 

Garantizar la oportunidad, calidad, seguridad y 
eficacia de los insumos y servicios para la salud. 
Reducir la carga de morbilidad y mortalidad de 
enfermedades crónicas no transmisibles, 
principalmente diabetes e hipertensión. 
Instrumentar acciones para la prevención y control del 
sobrepeso, obesidad y diabetes. 
Reducir la prevalencia en el consumo de alcohol, 
tabaco y drogas ilícitas. 
Controlar las enfermedades de transmisión sexual, y 
promover una salud sexual y reproductiva 
satisfactoria y responsable. 
Fortalecer programas de detección oportuna de 
cáncer de mama, de cáncer cérvico-uterino y de 
cáncer de próstata. 
Privilegiar acciones de regulación y vigilancia de 
bienes y servicios para la reducción de riesgos 
sanitarios, así como acciones que fortalezcan el 
Sistema Federal Sanitario en general. 

Coordinar actividades con los sectores productivos 
para el desarrollo de políticas de detección, 
prevención y fomento sanitario en el ámbito laboral. 

Estrategia 2.3.3. Mejorar 
la atención de la salud a 
la población en situación 
de vulnerabilidad. 

Asegurar un enfoque integral y la participación de 
todos los actores, a fin de reducir la mortalidad infantil 
y materna. 
Intensificar la capacitación y supervisión de calidad de 
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la atención materna y perinatal. 
Llevar a cabo campañas de vacunación, prevención, 
diagnóstico y tratamiento oportuno de las 
enfermedades, así como una estrategia integral para 
la lucha contra epidemias y la desnutrición. 
Impulsar el enfoque intercultural de salud en el diseño 
y operación de programas y acciones dirigidos a la 
población. 
Implementar acciones regulatorias que permitan 
evitar riesgos sanitarios en personas en situación de 
vulnerabilidad. 
Fomentar el desarrollo de infraestructura y la puesta 
en marcha de unidades médicas móviles y su 
equipamiento en zonas de población vulnerable. 
Impulsar acciones para la prevención y promoción de 
la salud de los migrantes. 
Fortalecer los mecanismos de anticipación y 
respuesta ante enfermedades emergentes y 
desastres. 

Estrategia 2.3.4. 
Garantizar el acceso 
efectivo a servicios de 
salud de calidad. 

Preparar el sistema para que el usuario seleccione a 
su prestador de servicios de salud. Consolidar la 
regulación efectiva de los procesos y 
establecimientos de atención médica, mediante la 
distribución y coordinación de competencias entre la 
Federación y los estados. 
Instrumentar mecanismos que permitan homologar la 
calidad técnica e interpersonal de los servicios de 
salud. 
Mejorar la calidad en la formación de los recursos 
humanos y alinearla con las necesidades 
demográficas y epidemiológicas de la población. 
Garantizar medicamentos de calidad, eficaces y 
seguros. 
Implementar programas orientados a elevar la 
satisfacción de los usuarios en las unidades 
operativas públicas. 
Desarrollar y fortalecer la infraestructura de los 
sistemas de salud y seguridad social públicos. 

Estrategia 2.3.5. 
Promover la cooperación 
internacional en la salud. 

Fortalecer la vigilancia epidemiológica para proteger 
la salud global en un contexto de emergencia 
epidemiológica. 
Cumplir con los tratados internacionales en materia 
de salud en el marco de los derechos humanos. 
Impulsar nuevos esquemas de cooperación 
internacional en salud pública que permitan fortalecer 
capacidades locales y regionales. 

Objetivo 2.4. 
Ampliar el 
acceso a la 
seguridad 
social. 

Estrategia 2.4.1. 
Proteger a la sociedad 
ante eventualidades que 
afecten el ejercicio pleno 
de sus derechos 
sociales. 

Fomentar políticas de empleo y fortalecer los 
programas de transferencias para proteger el poder 
adquisitivo y el ingreso. 
Instrumentar el Seguro de Vida para Mujeres Jefas de 
Familia. 
Promover la inclusión financiera en materia de 
aseguramiento de los distintos riesgos que enfrentan 
los mexicanos a lo largo del ciclo de vida. 
Apoyar a la población afectada por emergencias u 
otras situaciones adversas, mediante la 
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responsabilidad compartida entre la sociedad y el 
Estado. 

Estrategia 2.4.2. 
Promover la cobertura 
universal de servicios de 
seguridad social en la 
población. 

Facilitar la portabilidad de derechos entre los diversos 
subsistemas que existen tanto a nivel federal como en 
los estados y municipios. 

Promover la eficiencia y calidad al ofrecer derechos 
de protección social a la población, 
independientemente de la condición laboral y 
tomando en cuenta a las personas mayores. 

Estrategia 2.4.3. 
Instrumentar una gestión 
financiera de los 
organismos de seguridad 
social que garantice la 
sustentabilidad del 
Sistema de Seguridad 
Social en el mediano y 
largo plazos. 

Reordenar los procesos que permitan el seguimiento 
del ejercicio de recursos con apego fiel al logro de 
resultados. 
Racionalizar y optimizar el gasto operativo, y 
privilegiar el gasto de inversión de carácter 
estratégico y/o prioritario. 
Incrementar los mecanismos de verificación y 
supervisión del entero de aportaciones y cuotas. 
Determinar y vigilar los costos de atención de los 
seguros, servicios y prestaciones que impactan en la 
sustentabilidad financiera de los organismos públicos. 
Implementar programas de distribución de medicinas 
que alineen los incentivos de las instituciones de 
salud pública, los proveedores de medicamentos y los 
ciudadanos usuarios. 
Promover esquemas innovadores de financiamiento 
público-privado para impulsar la sostenibilidad 
financiera de los organismos públicos. 
Impulsar la sustentabilidad de los sistemas de 
pensiones, considerando transiciones hacia 
esquemas de contribución definida. 
Diseñar una estrategia integral para el patrimonio 
inmobiliario propiedad de los institutos públicos. 

Objetivo 2.5. 
Proveer un 
entorno 
adecuado para 
el desarrollo de 
una vida digna. 

Estrategia 2.5.1. 
Transitar hacia un 
Modelo de Desarrollo 
Urbano Sustentable e 
Inteligente que procure 
vivienda digna para los 
mexicanos. 

Fomentar ciudades más compactas, con mayor 
densidad de población y actividad económica, 
orientando el desarrollo mediante la política pública, 
el financiamiento y los apoyos a la vivienda. 

Inhibir el crecimiento de las manchas urbanas hacia 
zonas inadecuadas. 

Promover reformas a la legislación en materia de 
planeación urbana, uso eficiente del suelo y 
zonificación. 
Revertir el abandono e incidir positivamente en la 
plusvalía habitacional, por medio de intervenciones 
para rehabilitar el entorno y mejorar la calidad de vida 
en desarrollos y unidades habitacionales que así lo 
necesiten. 
Mejorar las condiciones habitacionales y su entorno, 
en coordinación con los gobiernos locales. 
Adecuar normas e impulsar acciones de renovación 
urbana, ampliación y mejoramiento de la vivienda del 
parque habitacional existente. 
Fomentar una movilidad urbana sustentable con 
apoyo de proyectos de transporte público y masivo, 
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que promueva el uso de transporte no motorizado. 
Propiciar la modernización de catastros y de registros 
públicos de la propiedad, así como la incorporación y 
regularización de propiedades no registradas. 

Estrategia 2.5.2. Reducir 
de manera responsable 
el rezago de vivienda a 
través del mejoramiento 
y ampliación de la 
vivienda existente y el 
fomento de la 
adquisición de vivienda 
nueva. 

Desarrollar y promover una vivienda digna que 
favorezca el bienestar de las familias. 
Desarrollar un nuevo modelo de atención a las 
necesidades de vivienda para distintos segmentos de 
la población, y la atención a la población no cubierta 
por la seguridad social, incentivando su inserción en 
la economía formal. 
Fortalecer el mercado secundario de vivienda, 
incentivando el mercado de renta, que eleve la 
plusvalía de viviendas desocupadas y contribuya a 
una oferta más diversa y flexible 
Incentivar la oferta y demanda de viviendas en renta, 
adecuadas a las necesidades personales y familiares. 
Fortalecer el papel de la banca privada, la Banca de 
Desarrollo, las instituciones públicas hipotecarias, 
microfinancieras y ejecutores sociales de vivienda, en 
el otorgamiento de financiamiento para construir, 
adquirir y mejorar la vivienda. 
Desarrollar los instrumentos administrativos y 
contributivos que permitan preservar la calidad de la 
vivienda y su entorno, así como la plusvalía 
habitacional de los desarrollos que se financien. 

Fomentar la nueva vivienda sustentable desde las 
dimensiones económica, ecológica y social, 
procurando en particular la adecuada ubicación de los 
desarrollos habitacionales. 

Dotar con servicios básicos, calidad en la vivienda e 
infraestructura social comunitaria a las localidades 
ubicadas en las Zonas de Atención Prioritaria con alta 
y muy alta marginación. 
Establecer políticas de reubicación de población en 
zonas de riesgo y apoyar esquemas de Suelo 
Servido. 

Estrategia 2.5.3. Lograr 
una mayor y mejor 
coordinación 
interinstitucional que 
garantice la concurrencia 
y corresponsabilidad de 
los tres órdenes de 
gobierno, para el 
ordenamiento 
sustentable del territorio 
así como para el impulso 
al desarrollo regional, 
urbano, metropolitano y 
habitacional. 

Consolidar una política unificada y congruente de 
ordenamiento territorial, desarrollo regional urbano y 
habitacional, bajo la coordinación de la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), y 
presida, además, la Comisión Intersecretarial en la 
materia. 
Fortalecer las instancias e instrumentos de 
coordinación y cooperación entre los tres órdenes de 
gobierno y los sectores de la sociedad, con el fin de 
conjugar esfuerzos en materia de ordenamiento 
territorial y vivienda. 
Promover la adecuación de la legislación en la 
materia para que responda a los objetivos de la 
nueva política de vivienda. 

Fuente: Elaboración de los autores. 
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Recuadro B2. Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017. Eje 2: Igualdad de Oportunidades 

para Todos 

Objetivo Estrategia Proyecto 
2.1 Reducir con 
determinación la 
brecha social. 

Mejorar el desarrollo integral 
de la población en situación 
de pobreza (PSP) y 
vulnerabilidad para elevar su 
calidad de vida. 
 
Fortalecer el acercamiento y 
la concentración de servicios y 
acciones gubernamentales en 
zonas urbanas y rurales 
marginadas, para incrementar 
la calidad de vida de sus 
habitantes. 
 
Fortalecer el desarrollo 
integral de las mujeres en los 
ámbitos público y privado. 
 
Contribuir a reducir la 
situación de vulnerabilidad de 
migrantes poblanos que 
radican en el extranjero o que 
regresan al Estado, así como 
de sus familias. 
 
Impulsar las capacidades de 
autogestión, la organización 
comunitaria y la vinculación 
social de las familias en 
situación de pobreza y 
vulnerabilidad, que generen 
nuevas oportunidades para el 
desarrollo integral. 
 
Reducir la falta de acceso a 
servicios básicos y al 
mejoramiento y construcción 
de vivienda, para incidir en el 
bienestar de las familias. 
 
Fomentar la integración 
comunitaria y la sana 
convivencia social para 
disminuir la pobreza e 
impulsar el aprovechamiento 
del entorno en zonas urbanas. 
 

 Ciudad Rural. Promover la concurrencia 
de los sectores público, social y privado para que, 
en sitios y poblados rurales con vocación, se 
desarrollen servicios, equipamiento, vivienda y 
empleo, que impulsen la formación de nuevas 
ciudades, ampliando las posibilidades de integrar 
a la población dispersa, localizada en su zona de 
influencia y las oportunidades de desarrollo de 
toda la región. 
 Crecer. Instrumentar la estrategia de 
coordinación interinstitucional que amplía el 
acceso a los derechos sociales de la población 
infantil a través de la acción integral y 
concurrente en materia de nutrición, salud, 
educación, identidad registral y vivienda con 
servicios, además de un seguimiento 
personalizado desde la gestación hasta los 14 
años de vida. 
 Beca a un Niño Indígena. Facilitar el 
acceso y permanencia a una educación integral 
para la población indígena, incrementando el 
desempeño académico de los niños indígenas, 
como requisito para poder continuar con el 
apoyo. 
 Nueva estrategia de programas 
alimentarios. Distribuir desayunos escolares de 
calidad para impulsar una alimentación que 
contribuya al sano desarrollo de la niñez poblana, 
entregando desayunos a los alumnos durante 
200 días del ciclo escolar, contribuyendo a 
disminuir los problemas de desnutrición y 
deserción escolar. 
 Proceso de adopciones. Realizar 
acciones para agilizar el proceso de asignación 
de menores y garantizarles el derecho a crecer y 
desarrollarse en el seno de una familia. 
 Crédito a la Palabra de la Mujer. Otorgar 
créditos como una opción de desarrollo para las 
mujeres emprendedoras organizadas en grupos 
solidarios, para su incorporación en actividades 
productivas. 
 70 y Más Urbano. Apoyar a las personas 
mayores que no cuentan con una pensión o algún 
otro ingreso gubernamental en localidades 
urbanas de más de 50 mil habitantes. 
 Rehace. Fortalecer la organización 
vecinal y su reencuentro y articulación con la 
autoridad municipal, estatal y nacional, para que 
mediante la acción concurrente y corresponsable 
se revierta la pérdida de plusvalía y el abandono 
en el que han caído los conjuntos habitacionales, 
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y remediar la precariedad en que se desarrollan 
las colonias populares. 
 Comunidades Sustentables. Consolidar 
los Desarrollos Urbanos Integrales (DUIS), 
fomentando el ordenamiento territorial, formando 
un ambiente armónico y de seguridad dentro de 
unidades habitacionales y zonas de desarrollo. 
 Más y Mejor Vivienda. Fomentar la 
adquisición, construcción, ampliación y 
mejoramiento de la vivienda en el estado. 
 Accede a tu Vivienda. Gestionar 
esquemas de financiamiento al alcance de toda la 
población e impulsar la desregulación y 
desgravación tributaria para facilitar la edificación 
e inversión en el rubro de la vivienda. 

2.2 Acceso a la 
salud para todos 
los poblanos. 

Reorientar el enfoque de los 
servicios de salud hacia la 
promoción del cuidado de la 
salud, y a la prevención de 
riesgos y daños.  
 
Fortalecer la capacidad de 
respuesta a la demanda 
ciudadana por servicios 
integrales de salud. 
 
Garantizar y consolidar el 
acceso universal a los 
servicios de salud de toda la 
población. 
 
Brindar servicios de atención 
oportuna a la salud que 
protejan a la población. 
 
Mejorar las condiciones de 
salud de la población más 
vulnerable, que vive en la 
pobreza y la marginación. 
 
Transformar los servicios de 
salud y mejorar la calidad de 
la atención a las personas. 
 
Asegurar la sostenibilidad del 
sistema de salud estatal. 

 Ampliación de horarios. Garantizar que 
los servicios de urgencias de los hospitales 
atiendan las 24 horas del día los 365 días del 
año.  
 Promoción de la prevención. Incrementar 
la cobertura de vacunación y mejorar la posición 
del estado frente a la incidencia de enfermedades 
prevenibles por vacunación y por revisiones 
médicas regulares. 
 Seguro Popular. Iniciar un programa de 
afiliación masiva al Seguro Popular, para que 
todas las personas que quieran afiliarse, puedan 
hacerlo. 
 Disponibilidad de medicinas (sólo para 
los SSEP). Incrementar el abastecimiento de 
medicamentos del cuadro básico estatal en el 
primer nivel de atención, y para aquellas recetas 
no surtidas en 24 horas. Entregar un vale para 
ser canjeado conforme al catálogo de farmacias 
privadas incluidas en el programa. 
 Cáncer cérvico-uterino y cáncer de 
mama. Reducir las muertes por estos tipos de 
cáncer a través de un programa de detección 
temprana y la introducción masiva de la vacuna 
contra el virus del papiloma humano (VPH) en 
niñas de 9 años. 

2.3 Educar para 
transformar el 
futuro de Puebla.  

Desarrollar las competencias 
de los niños y las niñas, 
jóvenes y adultos mediante 
una educación pertinente, 
incluyente, equitativa y de 
calidad. 
 
Promover la cultura de la 
salud mediante el impulso de 
la actividad física y el deporte 

 Educación para todos con calidad. 
Privilegiar a los niños y los jóvenes poblanos en 
la política pública de educación del estado. 
Promover y orientar estrategias innovadoras 
integrales que contribuyan a ofrecer servicios 
educativos de calidad. Impulsar la función pública 
y educativa alrededor del aprendizaje integral de 
niños, jóvenes y adultos. Establecer un 
mecanismo de atención y respuesta inmediata 
contra la violencia, maltrato, abuso, uso de 
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para todos los poblanos. 
 
Impulsar programas de 
liderazgo, actividad 
emprendedora y participación 
ciudadana en las y los jóvenes 
poblanos. 
 
Fomentar el desarrollo de la 
ciencia, la tecnología, las 
humanidades y la innovación. 

alcohol y drogas en el ámbito escolar e 
interescolar. Optimizar el uso eficiente de los 
recursos públicos permitiendo dar mayor alcance 
a las acciones y proyectos en materia educativa. 
Capacitar y profesionalizar a todos los servidores 
públicos de la educación para incorporar dos 
vertientes en sus atribuciones: mejorar la calidad 
del servicio, y el aprendizaje de educandos y 
maestros. Impulsar enfoques educativos con 
visión humanística, de los niveles básico, medio 
superior y superior, para favorecer el desarrollo 
de competencias (conocimientos, habilidades, 
valores y actitudes). 
 Atención a grupos vulnerables: igualdad 
de oportunidades sin exclusión. Atender las 
necesidades de cada región socioeconómica, a 
fin de mejorar la equidad tanto en las 
oportunidades como en los resultados de 
aprendizaje. Atender desde la primera infancia a 
los estudiantes procedentes de familias de habla 
indígena, así como aquellos que tienen 
necesidades educativas especiales y 
discapacidad. Asignar más recursos y diseñar 
programas especiales para la atención de la 
población estudiantil en desventaja 
socioeconómica. Estudiar, junto con expertos y 
con las comunidades indígenas, esquemas y 
métodos adicionales para que los niños puedan 
recibir enseñanza y atención educativa inicial, 
preescolar y primaria en su propia lengua. 
Fortalecer los programas de atención deportiva 
para las personas discapacitadas. 
 Cruzada por la Alfabetización. Diseñar e 
implementar programas con evidencia científica 
sobre su funcionamiento para la reducción del 
analfabetismo. Revertir frontalmente los niveles 
de analfabetismo con estrategias de participación 
de diferentes actores sociales, con énfasis en un 
modelo que promueva la práctica continua de la 
lectoescritura (postalfabetización). 
 Formación continua y superación 
profesional de docentes de educación básica en 
servicio. Fortalecer el sistema estatal de 
formación y actualización continua a través de un 
centro de profesionalización docente para 
aprender más y enseñar mejor. Procurar que la 
oferta de capacitación, actualización y 
profesionalización de los docentes y personal 
directivo responda a la demanda de dichos 
servicios por parte de los educadores. 
 Formación Inicial Docente. Diversificar los 
programas de atracción y formación inicial de 
maestros. Propiciar mecanismos que permitan 
una reforma integral de la formación inicial de 
maestros. Facilitar una mayor participación de las 
universidades y otras instituciones o centros de 
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educación superior e investigación en la 
formación inicial, capacitación, actualización y 
profesionalización de los educadores. 
 Participación social en la educación. 
Alentar la participación activa de los padres de 
familia y la comunidad en los consejos de 
participación social estatal, municipales y 
escolares, y en otros ámbitos de colaboración. 
Establecer metas específicas revisables y 
consensuadas con los maestros y consejos de 
participación escolar por cada zona educativa. 
Impulsar a partir del mosaico cultural y educativo 
poblano un esquema de mejora por cada zona 
escolar. Involucrar a los jefes de sector y los 
supervisores escolares como líderes de la mejora 
en el aprendizaje de niños y jóvenes. 
 Peso a Peso: Escuelas Dignas. Impulsar 
acciones de infraestructura para la mejora de los 
espacios educativos y la dignificación de los 
mismos. Mejorar el equipamiento de los planteles 
priorizando el nivel de educación básica en sus 
tipos y modalidades. Evaluar e instrumentar 
acciones que permitan dar atención a los 
inmuebles escolares que presenten condiciones 
de alto riesgo en sus instalaciones. 
 Promotores de la Calidad Educativa. 
Instrumentar estrategias de coordinación con las 
organizaciones sindicales y la Secretaría de 
Educación Pública, a fin de impulsar la calidad 
educativa, a través de un programa de 
promotores para la calidad. 
 Formación en la Gestión de Cuadros 
Directivos. Fortalecer las capacidades docentes, 
directivas y de supervisión para mejorar el 
liderazgo educativo e incrementar la coordinación 
y la capacidad de gestión del sector educativo, 
logrando mejores resultados en lo pedagógico y 
en lo administrativo. 
 Asesoría y fortalecimiento de vínculos 
con padres de familia. Diseñar un programa 
permanente de atención, apoyo y orientación a 
los padres de familia de los niños que presentan 
mayor desventaja socioeconómica, para procurar 
que la cultura que se vive en casa promueva el 
aprendizaje de toda la familia. 
 Corresponsabilidad en la educación. 
Impulsar la coordinación de todas las políticas 
públicas de Puebla para la atención de las 
necesidades educativas y de aprendizaje de 
niños, jóvenes y adultos. Promover acciones 
articuladas entre las distintas instancias 
gubernamentales para que los servicios públicos 
y sociales a alcance de niños y jóvenes 
contribuyan a su bienestar integral. Procurar la 
integración de organizaciones en cada zona 
escolar conformadas por los responsables de los 
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servicios públicos y sociales, con el fin de orientar 
los recursos y decisiones al beneficio de las 
familias de los niños en edad escolar. Promover 
la capacitación a funcionarios y empleados de los 
tres órdenes de gobierno en el enfoque de 
aprendizaje para optimizar su gestión 
gubernamental. Propiciar una mayor participación 
de las empresas públicas, privadas y sociales en 
el diseño y la implementación curricular de la 
educación media superior y superior, con el fin de 
promover el enlace entre el sector educativo y el 
productivo e impulsar los procesos de 
certificación y acreditación de los aprendizajes. 
 Conectividad para todas las regiones. 
Lograr la conectividad total y ampliar el acceso a 
las tecnologías de la información y comunicación, 
a fin de que las escuelas cuenten con aulas 
telemáticas que ofrezcan herramientas 
innovadoras y oportunidades que contribuyan al 
aprendizaje de sus estudiantes, impulsando la 
educación abierta y a distancia. 
 Fortalecimiento del Programa de 
Educación Temprana. Ofrecer alternativas de 
atención a la educación inicial que permitan 
ampliar la cobertura, poniendo énfasis en las 
zonas rurales y de mayor marginación. 
 Tecnologías de la información y 
comunicación en la educación. Fortalecer la 
formación de especialistas de alto nivel en áreas 
estratégicas para favorecer el desarrollo y la 
innovación tecnológica. Impulsar la expansión e 
implementación de diversos programas 
nacionales y estatales que promuevan la 
utilización de las TIC en el aprendizaje. Promover 
el uso de nuevas tecnologías de información y 
comunicaciones, siempre y cuando se asegure 
que quiénes reciban dichas tecnologías tengan el 
conocimiento y las habilidades para su uso 
educativo o productivo. 
 Educación a distancia. Ampliar la 
cobertura en todo el sistema educativo con 
énfasis en la utilización de modelos de atención a 
distancia. Acercar la escuela mediante diversos 
programas como Educación a Distancia, 
Ayúdame a Llegar y Becas de Transporte, como 
opciones educativas para niños y jóvenes que se 
encuentran en desventaja por razones de 
infraestructura o aislamiento geográfico. Diseñar 
e implementar esquemas de financiamiento y 
ofrecer opciones educativas a distancia, para 
apoyar la asistencia, permanencia y excelencia 
de los jóvenes en la educación media superior y 
superior. 
 Fomento a la permanencia y disminución 
de la deserción escolar en todos los tipos y 
niveles educativos. Ofrecer mecanismos de 
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apoyo oportuno a escuelas, grupos y alumnos 
con mayores deficiencias académicas, de 
acuerdo con los resultados en las evaluaciones 
estandarizadas. 
 Modelo Integral Educativo: una propuesta 
de innovación. Impulsar un programa muestra de 
enfoque integral y holístico a la educación y el 
aprendizaje, en al menos tres municipios del 
estado, a fin de promover tanto las buenas 
prácticas educativas y pedagógicas como para 
atender el tema educativo de una manera integral 
en todas las acciones de gobierno, y en su caso, 
constituirse en un modelo de expansión. Impulsar 
un modelo educativo integral que permita articular 
las estrategias de enseñanza y aprendizaje de 
todos los niveles, modalidades y tipos educativos, 
con características de expansión, pertenencia y 
adaptabilidad a diferentes regiones.  
 Tele-bachillerato en Puebla. Aprovechar 
las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación para la ampliación de la cobertura, 
en el nivel medio superior con la implementación 
del modelo tele-bachillerato. 
 Instituto de Evaluación Educativa. Crear 
un organismo de evaluación educativa que, con 
criterio autónomo, instrumente esquemas de 
evaluación que permitan retroalimentar la política 
y práctica educativa, a partir de las propuestas y 
avances en lo nacional e internacional. 
 Modernización del proceso de 
autorización de RVOES. Rediseñar un programa 
para el otorgamiento de reconocimiento de 
validez oficial de estudios que garantice la 
transparencia y se sustente en criterios de 
calidad, pertinencia y equidad, para promover la 
vinculación entre las empresas e instituciones de 
educación superior, a fin de impulsar un 
desarrollo sostenible.  
 Educación y desarrollo productivo. 
Complementar los programas de estudio de la 
educación media superior y superior con 
contenidos más pertinentes a las necesidades 
productivas del estado, que fomenten actitudes 
emprendedoras en los jóvenes. Impulsar un 
programa para jóvenes de educación secundaria 
y media superior con miras a brindar información 
sobre nuevas alternativas educativas y 
profesionales, de manera que estas respondan 
tanto a sus intereses y talentos como a las 
necesidades y oportunidades de desarrollo social 
y productivo de la entidad. 
 Programa de Inglés en la Educación 
Básica. Instrumentar estrategias que permitan 
ofrecer la enseñanza del inglés como segunda 
lengua desde la educación básica aprovechando 
el uso de las nuevas tecnologías. Desarrollar un 
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modelo de educación superior en competencias 
que forme recursos humanos de alto nivel y se 
vincule eficazmente con las vocaciones 
productivas del estado. 
 Centros escolares comunitarios. 
Aprovechar la infraestructura de los planteles en 
horarios extraescolares para que amplíen su 
potencial y se conviertan en centros de gestión y 
vinculación social de la comunidad. Asegurar que 
cada proyecto o programa educativo prevea su 
viabilidad sustentable y sostenible cuando sea 
conducente a la naturaleza del mismo. Involucrar 
a toda la comunidad en el diseño e 
instrumentación de estrategias educativas 
integrales, que generen procesos de aprendizajes 
colectivos. 
 Intercambios educativos. Propiciar el 
tránsito y movilidad de estudiantes y docentes, 
así como el intercambio con instituciones de 
educación superior nacionales e internacionales. 
Promover convenios nacionales e internacionales 
que permitan impulsar el fortalecimiento de las 
capacidades de estudiantes y docentes. 
 Fortalecimiento de los procesos de 
aprendizaje. Garantizar la adecuada 
instrumentación y operación de programas 
nacionales y estatales para la educación. 
Establecer estrategias que promuevan la mejora 
en los niveles de aprendizaje de los alumnos, 
medidos por pruebas estandarizadas y 
evaluaciones en aula, reconociendo que el 
incremento de la calidad y cobertura requiere un 
esfuerzo extraordinario. Diseñar e implementar 
un esquema de evaluación formativa para la 
mejora tanto de la enseñanza como del 
aprendizaje. 
 Valoración y reconocimiento social al 
maestro. Constituir el Colegio de Maestros 
Eméritos en la educación, integrado por docentes 
activos y jubilados, como guías y asesores 
honoríficos para apoyar y proponer políticas 
educativas en beneficio del aprendizaje. Otorgar 
la medalla “Gregorio de Gante” como 
reconocimiento a la excelencia educativa en el 
marco del sistema estatal de reconocimientos 
civiles. Otorgar un esquema de estímulos, sin 
precedente y para la educación básica, al 
esfuerzo de las mejores prácticas docentes, a la 
mejor gestión directiva y de supervisión, y a los 
alumnos que muestren excelencia educativa. 
 Actividad física y deporte. Articular la 
política educativa con las políticas en materia de 
cultura, deporte, juventud y ciencia y tecnología, 
a fin de lograr complementariedad entre los 
diversos programas y acciones institucionales. 
Impulsar la participación de los gobiernos 
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municipales y nacional para diseñar e 
implementar junto con el gobierno estatal 
proyectos para la construcción y mantenimiento 
de áreas arquitectónicas y naturales, que 
propicien y faciliten el ejercicio físico, el deporte y 
el esparcimiento. Promover desde el aula la 
conciencia sobre la importancia del deporte y el 
ejercicio físico para una vida sana y plena, y para 
un mejor aprendizaje. Impulsar acciones que 
promuevan la salud física y mental de los jóvenes 
como estrategia preventiva contra las adicciones 
y riesgos para la salud. 
 Jóvenes Emprendedores en Acción. 
Impulsar programas de liderazgo participativo y 
actividad emprendedora para los jóvenes 
poblanos. Detectar e impulsar a jóvenes poblanos 
talentosos en todos los ámbitos. Diseñar un 
programa de incubación de empresas a partir de 
proyectos de jóvenes poblanos. Poner en marcha 
acciones para atender de manera más completa 
las necesidades y oportunidades de los jóvenes 
en materia de educación, salud y empleo. 
 Fomento para el Desarrollo de la Ciencia, 
la Tecnología, las Humanidades y la Innovación. 
Fortalecer el programa estatal de estímulos 
económicos a investigadores, así como el 
programa estatal de becas para la elaboración de 
trabajos de tesis de licenciatura y posgrado en 
materias de ciencia, tecnología, humanidades e 
innovación. Promover la coordinación con 
instituciones de educación superior en el diseño e 
implementación de programas de formación 
sobre temas de liderazgo y actividad 
emprendedora. Orientar el programa de Premios 
de Ciencia y Tecnología de Puebla de forma que 
permita, además de reconocer las trayectorias de 
destacados investigadores, privilegiar las 
investigaciones que demuestren excelencia o un 
impacto directo sobre la población del estado y su 
desarrollo. Propiciar alianzas con ayuntamientos 
en el estado, universidades, centros de 
investigación y desarrollo tanto nacionales como 
extranjeros para impulsar las actividades de 
investigación y desarrollo de las universidades, 
centros de investigación y empresas de Puebla. 
 Fondo de créditos universitarios. 
Constituir el Fondo del Crédito Universitario que 
opere con criterios de rendimiento, equidad y 
oportunidad. 
 Premio anual para jóvenes poblanos. 
Instituir un premio anual para jóvenes en las 
áreas de liderazgo participativo, espíritu 
emprendedor y vinculación. 
 Promoción y divulgación de la ciencia. 
Desarrollar el Sistema Estatal de Información 
Científica, Tecnológica, Humanística, Innovación 
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y Transferencia de Tecnología del Estado. 
Fortalecer los programas de difusión y 
divulgación de la ciencia, tecnología e innovación 
entre los diferentes sectores. Desarrollar un 
programa que fomente el aumento de 
capacidades de investigación y desarrollo en el 
estado, reconociendo nuestras fortalezas y 
debilidades. Impulsar y fortalecer la generación, 
aplicación, transferencia y difusión científica, 
tecnológica y humanística, a fin de promover la 
innovación como inversión estratégica en el 
estado. Propiciar la creación del Sistema Estatal 
de Investigadores. 
 Esquemas de participación para el 
desarrollo de la ciencia, tecnología, humanidades 
e innovación. Incrementar la inversión pública y 
estimular la inversión privada orientadas al 
desarrollo de la ciencia, tecnología, humanidades 
e innovación, a través de una estrategia de largo 
plazo. Orientar los programas en los que participa 
Puebla con fondos del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología, con el objeto de que sirvan 
para apoyar a estas tareas. Fortalecer el vínculo 
entre los centros de investigación, instituciones 
nacionales e internacionales y el sector privado, 
en acciones que permitan el desarrollo y fomento 
científico y tecnológico del estado. Desarrollar 
una estrategia que permita elevar la capacidad 
del estado en la formación de recursos humanos 
de alto nivel de especialización en áreas 
relacionadas con el desarrollo de la ciencia y las 
tecnologías de información y comunicación, 
tomando en cuenta nuestras fortalezas y 
debilidades. 

2.4 
Democratización y 
rescate de la 
riqueza cultural 
poblana  

Ampliar el acceso de los 
servicios culturales a los 
habitantes del Estado y sus 
visitantes. 

 Consejo ciudadano para la cultura y 
servicio civil de carrera. Instrumentar la creación 
del Consejo Ciudadano para la Cultura y las Artes 
como mecanismo para el debate de las políticas 
públicas en materia cultural, la evaluación de sus 
programas y el otorgamiento de premios y 
reconocimientos en dicho ámbito. 
 Pasaporte cultural. Crear un programa de 
acceso a la cultura para todos mediante el diseño 
y otorgamiento de un Pasaporte Cultural que 
permita el acceso a los bienes y servicios 
culturales para sectores específicos de la 
población. 
 Caravanas culturales. Implementar el 
programa de Caravanas Culturales que permita 
divulgar lo mejor del arte y la cultura poblana en 
los municipios, con la participación de grupos 
artísticos, talleres, laboratorio de ciencias y 
programas de lectura. 
 Fábrica de talentos. Instrumentar 
programas de iniciación musical para niños y 
jóvenes, y abrir foros y espacios para la 
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Fuente: Elaboración de los autores. 

 

promoción de la cultura y el desarrollo artístico, 
aprovechando las instalaciones emblemáticas de 
la fábrica La Constancia Mexicana. 
 Cartografía cultural. Identificar, conservar 
y difundir el patrimonio cultural mediante 
Cartografía Cultural del Estado, que divulgue la 
riqueza patrimonial en las regiones de la entidad. 
Impulsar estrategias, programas y acciones que 
difundan y promuevan las culturas originarias.  
 Cultura y educación. Establecer 
estrategias interinstitucionales para la realización 
de proyectos conjuntos de ciencia y cultura que 
acerquen a la población al conocimiento de 
ambas esferas. Crear programas de cultura en 
las escuelas públicas de la entidad para 
incentivar la sensibilización artística y el fomento 
a la lectura. Impulsar entre los artistas, 
académicos, artesanos y población en general la 
capacitación, la formación y el desarrollo artístico, 
mediante diplomados, seminarios y talleres. 
 Corredores turísticos culturales. 
Promover el desarrollo de corredores turísticos 
culturales que generen desarrollo económico en 
las distintas regiones del estado. Realizar 
acciones estratégicas para que Cultura y Turismo 
creen vínculos que permitan desarrollar rutas, 
visitas guiadas y festivales de arte que resulten 
atractivos para los visitantes.  
Plan Maestro Arquitectónico. Instrumentar un 
Plan Maestro arquitectónico para el rescate de la 
zona de Los Fuertes a efecto de que sea un lugar 
donde la población se acerque al rico pasado 
histórico de Puebla, al tiempo que encuentre 
opciones de animación cultural. 
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