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III.- MARGINACIÓN Y POBREZA EN AMERICA LATINA Y MÉXICO. 

 

3.1. La situación de pobreza en América Latina. 3.1.1 El caso de Argentina  y  Chile 

3.2 Concepto y medición de la pobreza en México. 3.3 Concepto y medición de 

marginación en México. 3.3.1 La situación de marginación en el Estado de Puebla y 

sus Municipios.  

 

3.1 La situación de Pobreza en América Latina. 

 

 En los países que integran América Latina y el Caribe es importante la densidad 

normativa que a distinto nivel, se asocian al combate de la pobreza y protección social. En 

casi todos los casos la Constitución respectiva establece una serie de derechos sociales 

ligados a dicha temática, siendo ese el caso por ejemplo de Trinidad de Tobago, que en el 

preámbulo de su Carta Magna establece la responsabilidad estatal de asistir a los pobres. 

Asimismo, son importantes los casos como los de Bolivia donde han proliferado en los 

últimos años otras normas de menor rango que fomentan aspectos centrales como la 

participación popular, el diálogo nacional o las acciones de compensación. Por su parte 

Brasil, ha plasmado en su texto constitucional referencias explícitas a la necesidad de 

erradicar la pobreza y reducir las desigualdades sociales y regionales98. 

 Los países que integran esta región, paulatinamente han incorporado 

responsabilidades más amplias al Poder Legislativo en esta materia, siendo la más 

                                                 
98 La influencia de los Aspectos Institucionales en el desempeño de las políticas de protección social y 
combate a la pobreza en América Latina y el Caribe, Informe Final, (mayo 2002), Banco Interamericano de 
Desarrollo, p. 11, www.iadb.org/exr/ESPANOL/index_espanol.htm 
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frecuente la creación de comisiones parlamentarias, sin embargo, si bien esta política 

trascendente para  el BID, es importante manifestar que esta política por si sola no puede 

asegurar la mejoría en la calidad de las acciones que los países tomen para disminuir la 

pobreza, solamente pueden servir al Ejecutivo para que las estrategias de protección social 

no le sean exclusivas. 

 En lo que definitivamente este poder juega un papel importante es en el proceso 

presupuestario, para lo cual es necesario que exista un verdadero compromiso de allegarse 

de la información necesaria para ejercer eficientemente el control y auditoria a las acciones 

del Ejecutivo99. 

 Pese a lo anterior, las políticas de sistemas encaminados a la protección social, 

sigue siendo tarea del Ejecutivo, que requiere de instancias especializadas en el tema, como 

por ejemplo el Ministerial Council on Social Develompment de Trinidad y Tobago, el 

Consejo Nacional de Política Social de Bolivia o la Comisión Interministerial de Asuntos 

Sociales de Perú; estos organismos non solo aportan la asistencia técnica para los países, 

sino que deben involucrarse activamente en el diseño de las políticas, lo que debe reflejarse 

en la utilización de recursos con la mayor racionalidad posibles, para evitar fugas 

económicas en proyectos carentes de impacto social. 

 Desafortunadamente, al emanar las decisiones de la más alta pirámide ejecutiva, 

implica que los programas que se deseen implementar dependan de acuerdos forzados, 

además al ser temporal la rotación de los altos funcionarios. 

                                                 
99 En Chile la Dirección de Presupuesto, con el apoyo del Ministerio de Planificación, están produciendo 
información y análisis para la formulación y monitoreo de los programas sociales por parte del propio 
Ejecutivo, el parlamento y los miembros de la sociedad civil. Así mismo, la Oficina de Planeamiento y 
Presupuestación de Uruguay, desde el 2001 cuenta una Asesoría Técnica en Políticas Sociales dedicadas a la 
coordinación, seguimiento y evaluación de los programas y políticas sociales. 
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3.1.1 El caso de Argentina y Chile100 

 De manera general se presenta la situación de pobreza en los países de Argentina y 

Chile, así como las variaciones cuantitativas que este problema presentó durante la década 

pasada. Al mismo tiempo, se analiza el gasto público que durante la década pasada se 

destinó en materia social al combate para disminuir la pobreza, así como las acciones que 

los gobierno implementaron, las que en su mayoría se ven reflejadas en la creación de 

diversos programas. 

 Después de la crisis económica que Argentina sufrió a fines de los años ochenta y 

principios de los noventa, su atención se centró en problemática de la pobreza por 

ingresos101, al verse deteriorado el poder adquisitivo como producto de la hiperinflación. 

En 1989 la pobreza por ingresos llegó a afectar a un 47.6% de la población del Gran 

Buenos Aires. Por su parte, la indigencia afectaba por entonces a un 16.6% de la población 

de este aglomerado. 

Las políticas de estabilización económica iniciadas a principios de 1991 lograron 

reducir los índices de pobreza por ingreso de los hogares, entre 1989 y 1993 el porcentaje 

de población del Gran Buenos Aires en situación de pobreza por ingresos fue descendiendo 

de manera sostenida, hasta alcanzar en este último año la tasa de 16.9% de población pobre. 

                                                 
100 Los datos aquí presentados se obtuvieron de la publicación,  Argentina, Chile y México en la Primera 
Década del Siglo XXI: Las Políticas frente a la pobreza como desafío de “Segunda Generacion”, del Banco 
Interamericano de Desarrollo, www.iadb.org/exr/ESPANOL/index_espanol.htm. 
101 Para estimar la pobreza a partir de los ingresos se construyen las líneas de pobreza y líneas de indigencia 
de tal forma de comparar el ingreso de los hogares con un monto que permitiría adquirir las cantidades 
mínimas de bienes y servicios considerados indispensables para satisfacer un piso de necesidades básicas. La 
indigencia, por su parte, está asociada a la incapacidad de satisfacer necesidades exclusivamente alimentarias 
como resultado de magros ingresos. Estas carencias se acentúan en momentos de alta inflación o crisis 
económica. Cabe señalarse que las estimaciones consideradas oficiales sobre pobreza e indigencia toman 
como referencia los datos para Gran Buenos Aires, al ser el único conglomerado para el cual se ha logrado 
construir y consensuar las líneas de pobreza e indigencia. 
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La tasa de indigencia también presentó una fuerte disminución, hasta llegar en 1993 al 

4.4% de la población de este aglomerado. 

En 1994, derivado de factores externos que impactaron sobre la economía argentina 

sumados a causas internas, se dispararon nuevamente los índices de pobreza, que se 

incrementó al 24.8% de la población del Gran Buenos Aires para el año 1995. La 

indigencia, por su parte, se elevó al 6.3% de la población en ese mismo año. A nivel país, 

se estima que el porcentaje de población pobre era de aproximadamente el 30% mientras 

que la indigencia se ubicaba en el 8% de la población. 

Ahora bien, derivado de la información que la Dirección de Gastos Sociales 

Consolidados del Ministerio de Economía presentó al BID, puede observarse que el nivel 

de gasto público social de los tres niveles de gobierno llegó en el año 2000 a los 59.945 

millones de pesos, monto superior al que había tenido en 1993; sin embargo, no puede 

decirse que haya habido una tendencia clara al aumento: tras una contracción del gasto a 

mediados de los noventa, éste retomó su crecimiento hasta el año 1999, cuando alcanzó los 

61.823 millones de pesos. En el año 2000, sin embargo, el nivel de gasto presentó una 

reducción en relación con el año anterior; pese a lo anterior, el gasto social consolidado 

representó  en el año 2000 casi el 63% del gasto público total de los tres niveles de 

gobierno. 

A partir de los noventa, el gobierno nacional abordó diferentes estrategias con el 

propósito de mejorar la coordinación intersectorial de las políticas de superación de la 

pobreza. Los sucesivos esfuerzos, todos ellos poco satisfactorios en cuanto a sus resultados, 

se materializaron en diferentes arreglos institucionales, a continuación se señalan los más 

representativos: 
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Planes Sociales, que se dieron a conocer en 1993 y 1995, sin que  produjeran 

modificaciones significativas en las acciones orientadas a la superación de la pobreza ni en 

la institucionalidad social. 

Creación de la Secretaría de Desarrollo Social, en 1994 durante la Presidencia de 

Menem, cuya trayectoria estuvo marcada por el predominio de las intervenciones 

asistenciales, reforzando las prácticas clientelares de larga tradición. 

Establecimiento del Ministerio de Desarrollo Social y Medio Ambiente en 1999, 

que remplazó a la Secretaría de Desarrollo Social, sin embargo, debido a los conflictos 

internos generados por el reparto de poder entre la Unión Cívica Radical y el FREPASO, se 

debilitó aún mas su autoridad, a lo que se adicionó la altísima rotación de sus responsables 

políticos, lo cual impidió que desde este ámbito se abordara la problemática de la pobreza 

con una política clara y consensuada. 

A partir de marzo de 2001 se comenzó a plantar desde el gobierno nacional la 

posibilidad de conformar una Agencia Social, propuesta que fue retomado desde diferentes 

organismos, sin embargo ninguno de los proyectos se tradujeron en modificaciones 

concretas en beneficio social.  

Por otra parte, en la década de los noventa se promovieron programas sociales 

orientados a la superación de la pobreza, los cuales fueron creados de manera desarticulada 

desde diferentes organismos. En el año 1996, se implementaba un total de 50 programas 

sociales orientados a atender situaciones de pobreza y vulnerabilidad social. Este número 

aumentó a 56 en 1997, a 58 en 1998 y a 73 en 1999. Los programas sociales focalizados 
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implementados desde el gobierno nacional se redujeron a 65 en el año 2000, cantidad que 

se mantuvo para el año 2001102.  

En la misma década se desarrollaron procesos de descentralización en diferentes 

áreas sociales. En algunos casos, tales como lo ocurrido en Educación y Salud, la 

descentralización de la década pasada vino a culminar con procesos iniciados durante 

décadas anteriores. En estos casos, la descentralización consistió en la transferencia a las 

provincias de los servicios educativos y sanitarios. En otras áreas, como la de Alimentación 

o Vivienda, la descentralización fue entendida como la adopción de la modalidad de 

transferencia automática de fondos a las provincias. 

Contrariamente a lo ocurrido en Argentina se localiza Chile, pues si bien durante los 

años 70 y 80 se vio afectado por una profunda inestabilidad económica que implicó un 

importante incremento en la magnitud de la pobreza por ingresos103, destaca por sus 

importantes logros en la disminución de la pobreza en los años noventa, en tanto ésta se 

redujo en cerca de veinte puntos porcentuales a lo largo de la década.  

En 1990 la pobreza afectaba al 33.3% de los hogares y al 38.6% de la población. La 

tasa de pobreza registrada al año 2000, por su parte, fue del 16.6% de los hogares y 20.6% 

en el caso de la población. En el caso de la indigencia también se registran reducciones 

importantes: a principios de la década, afectaba al 10.6% de los hogares y al 12.9% de la 

                                                 
102 En Argentina se instituyó el Programa Solidaridad, inspirado en el programa mexicano PROGRESA; sin 
embargo se implementó con muchas dificultades en unas pocas ciudades con carácter de prueba piloto. Su 
experiencia fallida puso de manifiesto, en primer lugar, la disociación existente entre las etapas de 
formulación e implementación. Uno de los aspectos negativos que no pudo superarse con el programa fue la 
excesiva personalización, lo cual atentó contra su sustentabilidad ya que no generó interés ni en los actores 
provinciales ni en otros actores nacionales considerados clave para la implementación exitosa del programa. 
103 La medición de la pobreza por ingresos aplicada en Chile permite distinguir entre: a) pobres indigentes, 
que son los hogares cuyos ingresos autónomos per cápita no superan el costo de una canasta básica de 
alimentos; b) pobres no indigentes, que son los hogares cuyo ingreso fluctúa entre 1 y 2 canastas básicas de 
alimentos; c) no pobres, aquellos cuyos ingresos superan el costo de dos canastas. La utilización de esta 
medición se ha convertido en predominante en los análisis a partir de mediados de los años ochenta.  
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población; hacia finales de los noventa, sus valores se habían reducido hasta llegar al 4.6% 

de los hogares y 5.7% de la población. 

La reducción de la pobreza se mantuvo como característica distintiva a lo largo de la 

década, pero las reducciones más sustantivas se produjeron a principios de los noventa. Si 

bien durante el bienio 1998-2000 se mantuvo la tendencia, se observa una atenuación del 

ritmo de la disminución y una estabilización de la situación en materia de reducción de la 

indigencia, lo que responde principalmente a la situación de empleo del país, el cual 

constituye un fenómeno al que el método de medición de la pobreza utilizado es 

especialmente sensible. 

Por lo que se refiere a la evolución y magnitud de su gasto social, se observa 

durante la década de los noventa, un aumento sustancial del los recursos que el Estado 

destina a las políticas sociales, tanto a las sectoriales como a los programas específicos 

orientados a los grupos más pobres y vulnerables de la población104.  

Entre 1990 y 2000, el gasto público social creció a una tasa anual promedio del 

7,9%, más que duplicando su nivel real de comienzos de la década. Medido como 

porcentaje del gasto público total, el gasto social pasó de representar un 65% del gasto 

público total en 1990 a un 70% en 2000, de acuerdo con las estimaciones del Ministerio de 

Hacienda. 

Con respecto a las políticas sociales, el gobierno al observar la dispersión de 

instituciones que las formulaban y ejecutaban, así como la escasa articulación entre ellas, 

planteó la necesidad de una autoridad social que coordinara las políticas sociales nacionales 

y locales para que se complementaran entre sí y se potenciaran; que elevara la jerarquía de 

                                                 
104 Este incremento del gasto fue posible por la reforma tributaria de 1990 y su renegociación en 1993, así 
como también por el crecimiento de la economía, los cuales permitieron la generación de mayores recursos 
para financiar el gasto social. 
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las políticas sociales más allá de los ministerios sectoriales; y que evaluara las diferentes 

experiencias y las difundiera. 

El primer intento se realizó a principios de los noventa con la creación del 

Ministerio de Planificación y Cooperación, el cual sólo promovió algunas acciones, lo que 

posteriormente se agravó se transfirieron a su órbita organismos creados por ley para 

atender a grupos vulnerables, con lo que su misión de planificar y articular políticas 

sociales se convirtió en la de ejecutarlas. 

En 1994 fue creado el Comité Interministerial Social, con el objetivo de decidir las 

prioridades gubernamentales en materia de desarrollo social y superación de la pobreza. Sin 

embargo, la mayoría de sus propósitos originales no fueron alcanzados.  

En 1990 se implementó el Fondo de Solidaridad e Inversión Social, constituyéndose 

como un servicio público descentralizado para financiar planes, programas, proyectos y 

actividades que apunten al desarrollo social; actualmente continúa operando. 

Por otro lado, surgió el Programa Nacional de Superación de la Pobreza  en 1994, 

por medio del que se pretendía generar una mayor equidad en el crecimiento económico 

mediante la participación activa de la sociedad civil y la articulación de las políticas 

públicas con las acciones privadas; sin embargo, fue perdiendo su visibilidad y su peso, a 

pesar de que no se ha dado por finalizado de manera explícita. 

El tema de la descentralización empezó a tomar fuerza en los noventa, al 

democratizar en 1992 la elección de las autoridades municipales, dictando posteriormente 

una modificación a la Ley de Rentas Municipales y al impuesto territorial a los bienes 

raíces, lo cual contribuyó al aumento de la recaudación de los municipios en concepto de 

recursos propios. A nivel regional se crearon y definieron las competencias de los 

Gobiernos Regionales. 
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En la búsqueda de la descentralización, se creó el mecanismo de transferencias 

denominado Inversión Sectorial de Asignación Regional, el que por ley de presupuesto, 

otorga una parte del presupuesto anual de ciertos ministerios y servicios que a su vez se 

asigna y decide regionalmente. Más tarde, se agregaron a estas transferencias dos nuevas 

modalidades: los Convenios de Programación y las Inversiones Regionales de Asignación 

Local, especialmente destinadas a financiar proyectos de infraestructura social básica 

priorizados por las comunas. 

 Resulta interesante observar y analizar la problemática generalizada que afecta 

América Latina, dentro del mosaico heterogéneo que integran sus habitantes, así como las 

políticas y acciones que los gobernantes intentan aplicar, en la búsqueda por disminuir la 

situación de pobreza. Desafortunadamente el trabajo se realiza con ensayo y error, la 

mayoría de los programas no logran sus objetivos, convirtiéndose en una carga económica 

mayor de los resultados que ofrecen. Aún falta madurez en la sociedad para comprender y 

enfocar la temática de la pobreza, lo cual no significa de ningún modo incrementar el gasto 

social y contar con cientos de supuestas opciones programadas, si no en verificar el grado 

de responsabilidad con el que los actores políticos interactúan en la comprensión del 

fenómeno. 

 

3.2.  Concepto y medición de la pobreza en México. 

  Sin duda alguna desde que el hombre empezó a vivir en sociedades jerarquizadas, 

existieron niveles de poder que permitían a un grupo selecto la satisfacción de sus 

necesidades en mejor proporción que a otros, situación que generó clasificaciones y estatus 
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dentro de la propia sociedad; sin embargo, sería hasta la Edad Media cuando se utilizaría el 

término paupertas, en oposición de potens (poderoso), miles (caballero), cives (ciudadano) 

y dives (rico)105. 

  En el marco intelectual el concepto de la pobreza empezó a debatirse a finales del 

siglo XV, cuando iniciaron los debates sobre la dignidad e indignidad con que vivía gran 

parte de la sociedad. A lo largo del tiempo, con las transformaciones económicas, políticas 

y sociales que han ocurrido, la perspectiva del análisis a la pobreza a variado. 

  Son muchas las teorías económicas, políticas y hasta religiosas que han existido 

para explicar el fenómeno de la pobreza, y recientemente el de la marginación, 

considerando importantes para el desarrollo de la presente investigación las tres más 

representativas: el liberalismo, el marxismo y la denominada nueva escuela de la 

pobreza106. 

  En el liberalismo se consideraba a la pobreza como un fenómeno temporal de las 

fuerzas del mercado, la cual podría ser superada si éstas fuerzas actuaran libremente 

aumentando la acumulación de la riqueza. 

  El marxismo explica la pobreza como un fenómeno inherente al desarrollo del 

capitalismo que resulta de la apropiación privada de la riqueza generada por los 

trabajadores, por lo que la superación de la pobreza sólo sería posible mediante la 

apropiación colectiva de la riqueza. 

                                                 
105 Verónica Villarespe Reyes, Pobreza teoría e historia, Ed. Casa Juan Pablos, S.A. de C.V., UNAM, 
Instituto de Investigaciones Económicas, México, 2002, p.14. 
106 Adolfo Sánchez Almaza, Marginación e ingreso en los municipios de México, UNAM, Instituto de 
Investigaciones Económicas, México, 2000, p. 19 
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  La reciente escuela conceptualiza a la pobreza como rezagos en consumos 

individuales de acuerdo con parámetros derivados de enfoques normativos en lo 

económico, social y político, lo que se expresa en puntos de vista mas descriptivos y 

estáticos. 

Por su parte, resulta importante señalar que el Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID)107 define a la pobreza, como la carencia de los bienes y servicios necesarios para 

satisfacer las necesidades básicas108; desafortunadamente dicho concepto, es de índole 

relativa, pues contempla la condición de pobre, con respecto a la situación de otras personas 

o países, pues será necesario analizar los niveles en que se satisfacen dichas necesidades 

entre un rango comparativo. Además, esta definición contiene otro inconveniente, pues la 

idea de “necesidades básicas” es imprecisa, ya que de manera individual sería 

responsabilidad de cada uno el determinar hasta que punto considera satisfechas, por 

completo sus necesidades. 

A partir de la creciente importancia que se le ha otorgado al estudio de este 

concepto, a nivel internacional se han realizado análisis sociológicos y económicos que 

tratan de definir la proporción de personas que, dentro de una sociedad, no poseen los 

ingresos necesarios como para satisfacer un conjunto de necesidades delimitado 

previamente. Para ello se define una cesta o canasta básica de bienes y servicios, se 

cuantifica su valor en un momento dado, y se obtienen datos sobre los ingresos de las 

                                                 
107 El BID fue establecido en 1959, con el propósito de contribuir a impulsar el progreso económico y social 
de América Latina y el Caribe. Inicialmente estuvo integrado por 19 países de América Latina y el Caribe, y 
Estados Unidos; en la actualidad los miembros del Banco suman 46. 
108 Lecciones Aprendidas y Buenas Prácticas sobre los Procesos de Desarrollo e Implementación de 
Estrategias Nacionales de Reducción de Pobreza , elaborado para la Red para la Reducción de la Pobreza y la 
Protección Social Diálogo Regional de Política, Banco Interamericano de Desarrollo, Guatemala, 2002, p. 6 
www.iadb.org/exr/ESPANOL/index_espanol.htm 
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personas o de las unidades familiares. Aquellos que no tengan ingresos suficientes como 

para adquirir dicha cesta básica se consideran entonces en condición de pobreza, 

pudiéndose calcular así el porcentaje de pobres que existe en la población total. 

Además pueden adoptarse diversos criterios para hacer estas mediciones, dando por 

resultado la distinción entre varios niveles de pobreza: relativa, crítica, extrema, etc. 

A simple vista podría considerarse que la manera de definir el grado de pobreza en 

una determinada región o país no reviste ningún problema, sin embargo no debe perderse 

de vista la relatividad que encierra este concepto, lo que da como resultado interpretaciones 

erróneas, como las siguientes: la cesta de bienes y servicios puede estar definida con 

criterios poco adecuados para representar las necesidades de las personas; el índice de 

población varia bastante en el tiempo, y se encuentra sujeto a un cálculo ponderado, el cual 

puede modificarse por varios conceptos; los ingresos personales (mismos que se miden casi 

siempre a través de encuestas), tienden a dejar de lado muchos ingresos que provienen de 

actividades informales; algunos bienes y servicios pueden ser obtenidos, entre la población 

de menos recursos, con costos considerablemente inferiores a los precios de mercado. 

A mediados del siglo pasado resurgió el interés de profundizar en la investigación 

de la pobreza, sin embargo, la tendencia se inclinó a elaborar fórmulas y parámetros que 

permitieran clasificarla y a su vez, medir la eficiencia de las políticas sociales 

implementadas por los gobiernos, a través de los cálculos que pudieran arrojar. 

Si bien los anteriores elementos son importantes para medir los resultados obtenidos 

con las políticas aplicadas, lo cierto es que a medida que han pasado los años, la 

problemática de la pobreza en nuestro país se ha convertido en demagogia, respaldada por 
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programas carentes de resultados positivos, pues desde que se implementaron los Planes 

Nacionales de Desarrollo, derivados de la facultad que el artículo 26 de la CPEUM le 

concede al Estado para organizar un sistema de planeación democrática del desarrollo 

nacional, los gastos del Estado en dicho rubro se han incrementado año con año, sin que se 

refleje de manera positiva en disminución de pobreza. 

Así pues, durante el año 2001 el Gobierno Federal puso en marcha el Programa 

Nacional de Desarrollo Social 2001-2006, “Superación de la Pobreza: una tarea Contigo”, 

que estableció cuatro objetivos109: 

v Reducir la pobreza extrema.  

v Generar igualdad de oportunidades para los grupos más pobres y 

vulnerables.  

v Apoyar el desarrollo de capacidades de las personas en condición de 

pobreza. 

v Fortalecer el tejido social a través de fomentar la participación y el 

desarrollo comunitario. 

Derivado del citado Programa, se destinó para la superación de la pobreza un monto 

de 60,492.7 millones de pesos, lo que significó un incremento real anual de 10.4%, es decir, 

8,963.9 millones de pesos más a lo ejercido en el año 2000, no obstante, el monto fue 

inferior en 2,959.1 millones de pesos respecto a la meta anual que el gobierno se había 

impuesto. Del total de dichos recursos se canalizó el 76.3% a las zonas rurales, donde se 

concentra el 60% de hogares en pobreza extrema del país y la profundidad y la severidad de 

la pobreza son mayores.  

                                                 
109 Tercer informe de labores de la SEDESOL, p. 128, 
http://www.sedesol.gob.mx/subsecretarias/prospectiva/informe_labores/1013_inf_sedesol.pdf 
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Concepto 
Cuadro No. 13 Gasto de Superación de la Pobreza 2000-2001 

(Millones de pesos) 

Concepto 2000 2001 

TOTAL 51,528.8 60,492.7 

Generación y Acceso a Oportunidades 8,354.1 9,357.6 

Programa de Empleo Temporal (PET) 3,970.0 3,754.1 

Crédito a la Palabra 503.5 527.0 

Programas Productivos para Productores de Bajos Ingresos 1,539.6 2,027.8 

Fondo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (FMPYME)  1,170.6 

Otros 2/ 2,341.0 1,878.1 

Desarrollo de Capacidades 24,873.7 30,800.0 

Programa de Educación, Salud y Alimentación (PROGRESA) 9,586.9 12,718.9 

Programa de Abasto Social de Leche  1.8 

Programa de Tortilla, LICONSA 1,396.4 1,247.9 

Programas Compensatorios (CONAFE) 2,434.2 2,595.6 

Cursos Comunitarios (CONAFE) 1,355.6 1,754.3 

Programa de Ampliación de Cobertura 1,081.2 1,237.0 

Programa IMSS-Solidaridad 3,448.2 3,890.9 

Otros 3/ 5,571.2 7,353.6 

Patrimonio e Infraestructura Social Básica 18,301.0 20,335.1 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS)  14,972.6 18,047.0 

Programa de Ahorro y Subsidios para la Vivienda Progresiva 579.0 437.9 

Caminos Rurales 863.1 898.7 

Otros 4/ 1,886.3 951.5 

Fuente: elaboración propia con base en el Programa Especial para un Auténtico Federalismo 

2002-2006, p. 220, www.gobernacion.gob.mx 

 

 De las políticas sociales adoptadas por la Secretaría de Desarrollo Social, en el año 

2002 realizaron estudios para obtener una medición oficial de la pobreza, estableciéndose 

líneas calculadas de acuerdo con los criterios fijados por el Comité Técnico de Medición 

para su control, mismas que a continuación se citan110: 

Ø Umbral de Pobreza Alimentaria .- hogares cuyo ingreso por persona en el año 2000, 

fue menor al necesario para cubrir las necesidades de alimentación, equivalentes a 15.4 y 

20.9 pesos diarios de 2000 por persona en áreas rurales y urbanas, respectivamente. En ese 

                                                 
110 Los criterios que a continuación se analizan, se obtuvieron de Medición de la Pobreza, variantes 
metodológicas y estimación preeliminar, elaborado por el Comité Técnico de la Medición para la Pobreza, p. 
8-10, ://www.sedesol.gob.mx/subsecretarias/documentos 
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año 18.% de los hogares del país, es decir el 24.2% del total de la población contaba con un 

ingreso inferior.  

Ø Umbral de Desarrollo de Capacidades.- hogares cuyo ingreso por persona era menor 

al necesario para cubrir las necesidades de alimentación, además de asumir los gastos en 

educación y salud, lo que equivalía a 18.9 y 24.7 pesos diarios de 2000 por persona en áreas 

rurales y urbanas, respectivamente. En ese año 25.3% de los hogares a nivel nacional, 

31.9% del total de la población del país contaba con un ingreso inferior a estos montos. 

Ø Umbral de Desarrollo de Patrimonio: hogares cuyo ingreso por persona era menor al 

necesario para cubrir las necesidades de alimentación y el consumo básico en salud, 

educación, vestido, calzado, vivienda y transporte público. Dicho ingreso era equivalente a 

28.1 y 41.8 pesos diarios de 2000 por persona en áreas rurales y urbanas, respectivamente; 

el 45.9% de los hogares del país,  es decir el 53.7% del total de la población contaba con un 

ingreso inferior a estos montos. 

 
 

Cuadro No. 14 Clasificación de la pobreza según SEDESOL 

Proporción del total de hogares e individuos Tipo de pobreza Pesos por persona por día  

  Urbano  Rural 

Hogares 45.9% Pobreza de patrimonio  41.8 28.1 

Personas 53.7% 

 

Hogares 25.3% 

Personas 31.9% 

 

Hogares 18.6% 

Personas 24.2% 

 

 

Pobreza de capacidades 

 

 

Pobreza alimentaria 

 

 

 

24.7 

 

 

20.9 

 

 

 

18.9 

 

 

15.4 

 

Fuente: Tercer informe de labores de la SEDESOL, p. 53, 
http://www.sedesol.gob.mx/subsecretarias/prospectiva/informe_labores/1013_inf_sedesol.p
df 

 

Muchas son las discusiones con respecto a los factores que originan el crecimiento 

de la población en situación de pobreza, por ejemplo la distribución concentradora del 
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ingreso, la falta de empleos productivos, los ingresos insuficientes, sin embargo, en la 

mayoría de las ocasiones se deja a un lado el aumento de la población, lo cual incide de 

manera definitoria en el incremento de los pobres. De una o de otra manera, la realidad es 

que en el 2001 el 40% de los mexicanos vivieron con un ingreso diario menor de dos 

dólares111, lo que automáticamente los ubicó dentro de la población pobre112. 

 
Cuadro No. 15 Evolución de la población y la pobreza en México, 1960-2001 

 
(Millones de personas) 

 
Concepto 1960 1970 1980 1990 2001 

Población total  36.0 50.7 71.4 81.2 100.99 

Pobreza intermedia 7.1 11.3 18.4. 24.0 15.14 

Pobreza extrema  20.4 19.9 13.7 17.3 28.27 

Pobreza general 27.5 31.2 32.1 41.3 43.41 

Fuente: elaboración propia con base en: Sergio Aguayo Quezada, El Almanaque Mexicano, Grijalbo, 
México, 2002, p. 134, Gerardo Manuel Ordóñez Barba, La política social y el combate a la pobreza en 
México, UNAM, Centro de Investigación Interdisciplinaria en Ciencias y Humanidades, México, 2002, 
p.199 

 

 

3.3  Concepto y medición de marginación en México. 

 En el desarrollo de la presente investigación se han presentado las nuevas 

mediciones que recientemente el Gobierno Federal Mexicano ha elaborado para cuantificar 
                                                 
111 Sergio Aguayo Quezada, El Almanaque Mexicano, Grijalbo, México, 2002, p. 134 
112 Para un análisis integral de la situación de pobreza en México, no se pude hacer a un lado las terribles 
crisis económicas que el país ha resentido, siendo importante resaltar  la primer de ellas que ocurrió en 1982, 
cuando se registró una caída del 3% del Producto Interno Bruto (PIB) per cápita; así como la segunda, en 
1986, que fue acompañada por una caída del PIB per cápita del orden del 5.7%. Tras estos episodios de crisis, 
y principalmente desde 1989, tuvo lugar una de las más importantes transformaciones de la economía 
mexicana: el país avanzó hacia un sistema caracterizado por la apertura de mercados y la competencia 
externa, lo que motivó la incorporación de nuevas formas de organización. La crisis económica de 1995 puso 
freno al crecimiento que se venía registrando durante los primeros años de la década. Como producto de la 
crisis, el PIB per cápita bajó 8.1% y el consumo privado per cápita se redujo en 11.5%. Por su parte, la 
remuneración real promedio disminuyó 13.5%. Actualmente el país se está recuperando de la crisis, por lo 
que la economía mexicana muestra nuevamente tasas de crecimiento similares a las de principios de la 
década. La tasa promedio de variación anual del PBI per cápita que fue de 1.3 entre 1990 y 1997, se elevó a 
3.6 entre los años 1998 y 2000. Argentina, Chile y México en la Primera Década del Siglo XXI: Las Políticas 
frente a la pobreza como desafío de “Segunda Generacion”, del Banco Interamericano de Desarrollo, 
www.iadb.org/exr/ESPANOL/index_espanol.htm. 
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la pobreza, sin embargo, antes de esas propuestas, se identificaba directamente con 

situaciones de bajos ingresos que conducen al subconsumo, estableciéndose grados, siendo 

los más sobresalientes el extremo y el moderado. Al margen de la problemática que 

representa la pobreza, existe también la relacionada con la marginación, la cual se relaciona 

con las carencias o la exclusión socioeconómica, política o cultural de la población frente al 

sistema dominante. 

 La marginación se refleja en la falta de participación de individuos y grupos, en las 

esferas en que les correspondería participar, al respecto, Adolfo Sánchez Almanza cita la 

interpretación del Centro para el Desarrollo Económico y Social en Amércica Latina 

respecto a los marginales113: 

 “… aquellos que están ubicados en la parte inferior de la escala social o más bien fuera de 

ella. Puede decirse que no están social y económicamente integrados a una sociedad, a un sistema de 

clanes, ya que no pertenecen al sistema económico. Están en el límite matemático, sin ser, pues no se 

encuentran en el campo, que los expulsa, ni en la ciudad, que no los acoge: no pertenecen al sector 

primario ni al secundario; no son nadie, no hacen más que estar, poblar un pedazo de tierra, que es 

tierra de nadie.” 

Por otra parte, el Consejo Nacional de Población (CONAPO), considera a la 

marginación como el fenómeno que se expresa en la dificultad para propagar el progreso 

técnico en el conjunto de la estructura productiva así como en las regiones del país, y por la 

exclusión de grupos sociales del proceso de desarrollo y del disfrute de sus beneficios114. 

Pensar que el problema de la pobreza debe preocupar a los integrantes de la 

sociedad es apenas convertirse en otro más de los observadores pasivos; la realidad es que 

                                                 
113 Marginación e ingreso en los municipios de México, UNAM, Instituto de Investigaciones Económicas, 
México, 2000, p. 23. 
114 Concepto de Marginación, www.conapo.gob.mx/m_en_cifras/principal/html 
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en México, el índice de marginación que elabora CONAPO115, de acuerdo con los grados 

que arroja, presenta la situación que coloca al 20% de la población en marginación muy 

alta116.  

El mencionado índice es considerado como la medida-resumen que permite 

diferenciar Entidades Federativas y Municipios según el impacto global de las carencias 

que padece la población, como resultado de la falta de acceso a la educación, la residencia 

en viviendas inadecuadas, la percepción de ingresos monetarios insuficientes y las 

relacionadas con la residencia en localidades pequeñas, generando cinco grados de 

marginación: muy baja, baja, media, alta y muy alta, la cual para su mejor ejemplificación 

en la realidad de nuestro país, se presenta en la Figura No. 5 Entidades Federativas según 

grado de Marginación, 2000. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
115 La elaboración de los índices de marginación, así como de las estimaciones son elaboradas por CONAPO 
con base en los datos que arrojan los censos de población y vivienda elaborados por el INEGI. 
116 En la estimación del índice de marginación para el año 2000, se aprecia que Chiapas, Guerrero, Oaxaca, 
Veracruz e Hidalgo concentran a esta población. 
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Figura No. 5 Entidades Federativas según grado de Marginación, 2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Estimación de CONAPO con base en los resultados del XII Censo de Población y Vivienda, 2000, 
www.conapo.gob.mx/m_en_cifras/principal/html 

 

En el índice se consideran cuatro dimensiones estructurales de la marginación; 

identificadas mediante nueve formas de exclusión que miden la intensidad espacial y el 

porcentaje de la población que no participa del disfrute de bienes y servicios esenciales para 

el desarrollo de sus capacidades básicas; por lo que para mejor comprensión del tema, se 

presentan dichos indicadores: 
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Vivienda.- Constituye el espacio determinante para el desarrollo de las capacidades 

y opciones de las familias y sus integrantes117. Para obtener la intensidad de la marginación 

es este rubro, se tomaron como referencia las siguientes formas de exclusión: 

1) Porcentaje de ocupantes en viviendas particulares sin agua entubada.  

2) Porcentaje de ocupantes en viviendas sin drenaje ni sanitario exclusivo. 

3) Porcentaje de ocupantes en viviendas sin energía eléctrica.  

4) Porcentaje de ocupantes en viviendas con piso de tierra.  

5) Porcentaje de viviendas con algún nivel de hacinamiento118.  

Ingresos por trabajo.- Las oportunidades de las personas para tener un nivel de 

vida digno están determinadas por una diversidad de factores, de entre ellos destacan la 

posesión de activos, el acceso a satisfactores esenciales relacionados con el gasto social del 

estado, así como las posibilidades de lograr una participación competitiva en los mercados 

de trabajo. 

Aun cuando diversos factores extraeconómicos influyen en la determinación de los 

salarios, las remuneraciones guardan relación con la productividad del trabajo, sobre todo 

                                                 
117 Así, el alojamiento en una vivienda digna y decorosa, derecho sancionado en el Artículo Cuarto 
Constitucional, favorece el proceso de integración familiar en un marco de respeto a las individualidades, 
evita el hacinamiento, contribuye a la creación de un clima educacional favorable para la población en edad 
escolar, reduce los riesgos que afectan la salud, y facilita el acceso a los sistemas de información y 
entretenimiento modernos. 
118 Conforme lo establecido por diversos organismos internacionales, se considera que en una vivienda existe 
hacinamiento cuando duermen en un cuarto más de dos personas; está condición compromete además la 
privacidad de las personas ocupantes de viviendas particulares, propiciando espacios inadecuados para el 
estudio y el esparcimiento, entre otras actividades esenciales para el desarrollo de las personas. 
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en el caso de los ingresos de los trabajadores con bajo rendimiento. Por estas razones, se 

incluye en la construcción del índice de marginación el siguiente indicador: 

6) Porcentaje de población ocupada con ingresos de hasta dos salarios mínimos. 

Educación.- La escolaridad de la población constituye uno de los factores decisivos 

para aumentar la productividad del trabajo e incorporar la innovación tecnológica, y con 

ello fortalecer la competitividad de las economías. 

Por lo anterior, los rezagos del sistema educativo definen situaciones sociales 

excluyentes. Desafortunadamente la intensidad de la marginación, derivada de la falta de 

participación en el sistema educativo, se registra en la población que carece de los 

conocimientos que pueden adquirirse en el primer nivel de la educación básica, cuya 

desventaja se acentúa entre los adultos. En atención a estas consideraciones, los indicadores 

de educación que reflejan los rezagos más significativos, así como la población en mayor 

desventaja, son: 

7) Porcentaje de la población de 15 años o más que es analfabeta119. 

8) Porcentaje de población de 15 años o más sin primaria completa. 

Distribución de la población.- El carácter concentrado y a un tiempo disperso de la 

forma en que se pobló este país, constituye uno de los factores que dificulta alcanzar la 

igualdad de oportunidades de participación en el proceso de desarrollo y en el disfrute de 

sus beneficios.  

                                                 
119 De acuerdo con la metodología utilizada por la CONAPO, la población analfabeta es aquella que con 15 
años o más de edad no sabe leer ni escribir un recado. 
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Es así, como al inicio de este siglo, los centros urbanos siguen concentrando volúmenes 

considerables de población, servicios, infraestructura, y recursos económicos, lo que 

favorece el proceso de modernización; mientras que un gran número de asentamientos se 

dispersan a lo largo del territorio nacional viviendo en  condiciones precarias, por lo que es 

necesario incorporar al índice de marginación, el siguiente indicador:  

9) Porcentaje de población que vive en localidades de menos de 5 000 habitantes. 

Como se ha mencionando, el índice de marginación permite discriminar Entidades 

Federativas según el impacto global de las carencias que padece la población como 

resultado de la falta de acceso a la educación primaria, la residencia en viviendas 

inadecuadas, la percepción de ingresos monetarios bajos y las derivadas de la residencia en 

localidades pequeñas, aisladas y dispersas. 

Ahora bien, la finalidad de clasificar a las Entidades Federativas y Municipios 

dentro de los cinco grados de marginación es determinar correctamente los programas que 

el Estado debe implementar, sirviendo también de referencia para el ejercicio del gasto 

público; sin embargo, en la actualidad el gobierno Federal ha creado el Comité de Medición 

de la Pobreza, el cual después de dos años de trabajos ha propuesto la modificación del 

artículo 34 de la Ley de Coordinación Fiscal, pues consideran que la pobreza alimentaria de 

las zonas rurales es el punto de referencia de la marginación en nuestro país120.  

                                                 
120 Tercer informe de labores de la SEDESOL, p. 92, 
http://www.sedesol.gob.mx/subsecretarias/prospectiva/informe_labores/1013_inf_sedesol.pdf 
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Probablemente la propia Secretaría de Desarrollo ha pasado por alto que el Fondo 

de Aportaciones para la Infraestructura Social de los Estados, si bien señala “criterios de 

pobreza extrema”, retoma como necesidades básicas121 las siguientes:  

§ Ingreso per cápita del hogar 

§ Nivel educativo promedio del hogar 

§ Disponibilidad de espacio en la vivienda 

§ Disponibilidad de drenaje 

§ Disponibilidad de electricidad- combustible para cocinar 

Es decir, la medición que utiliza la LCF está representada por medio del índice de 

marginación, aún el texto legal mencione pobreza extrema, por lo tanto si la propuesta 

excluye los indicadores señalados lo único que generará es un retroceso en los pocos puntos 

que se han podido superar; además de seguir generando gastos innecesarios cuyo peso lo 

resiente la población cautiva por el Fisco. 

 

3.3.1 La situación de marginación en el Estado de Puebla y sus Municipios.  

 

La extensión territorial de México es de casi dos millones de kilómetros cuadrados, 

que lo sitúan como el 14º país más grande del mundo. Aunado a lo anterior, la 

heterogeneidad de su territorio resalta en cualquier indicador,  por ejemplo, Chihuahua es 61 

veces más extenso que Tlaxcala; el estado de México está 31 veces más poblado que el de 

                                                 
121 Fracción II del artículo 34 de la Ley de Coordinación Fiscal, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 13 de marzo de 2002. 
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Baja California Sur; y, en 1998, el PIB per cápita de Oaxaca (1.674 dólares) 122 era casi 6 

veces más pequeño que el del Distrito Federal (9.997 dólares)123. 

La dinámica de crecimiento del PIB per cápita también presenta disparidades: los 

estados que tiene frontera con Estados Unidos (Baja California, Sonora, Chihuahua, Nuevo 

León y Tamaulipas), los que tienen poca población e importantes destinos turísticos (Baja 

California Sur y Quintana Roo), los productores de petróleo (Campeche) y el Distrito 

Federal crecen a mayor velocidad que el resto, especialmente al compararlos con los 

estados más meridionales (Guerrero, Oaxaca, Estado de México, Tabasco, Chiapas, 

Veracruz e Hidalgo).  

El indicador de desarrollo económico que se usa con más frecuencia es el PIB per 

cápita; no obstante, existen otros indicadores de desarrollo que incluyen medidas no 

monetarias, como la escolaridad, variables de sanidad o de servicios en la vivienda.  

En el Cuadro  No. 16 se muestra el PIB per cápita de 1998 y el índice de 

marginación que para los estados elaboró en 2000 CONAPO. Del análisis a los datos que 

presenta se pueden observar los patrones de inequidad y polarización del PIB per cápita se 

conservan en el indicador alternativo, el índice CONAPO revela que el Distrito Federal, 

Nuevo León y Baja California y Coahuila son entidades de muy baja marginación, es decir 

que su población goza de abundancia relativa, con respecto al promedio nacional. Por otro 

lado, en estados como Hidalgo, Veracruz, Oaxaca, Guerrero y Chiapas, que presentan una 

marginación muy alta, prevalece una considerable escasez de bienes y servicios en 

comparación al promedio nacional. 

                                                 
122 En la jerarquía de PIB per cápita del Banco Mundial ocuparía el 109º lugar, 
http://www.bancomundial.org/infoannual/index.htm 
123 En la jerarquía de PIB per cápita del Banco Mundial ocuparía el 49º lugar, 
http://www.bancomundial.org/infoannual/index.htm 
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Cuadro No. 16. PIB per cápita  e índice de marginación de las Entidades Federativas . 

Estado 
PIB per cápita (1998) 

dólares1 
Índice CONAPO (2000) 

Distrito Federal 9.997 - 1.52944  
Nuevo León 6.877 - 1.39258  
Baja California 
Coahuila 

5.490 
5.532 

- 1.26849 
- 1.20202   

Grupo I 
Nivel de marginación: 

MUY BAJO 

Aguascalientes 4.736 - 0.97340  
Baja California Sur 5.145 - 0.80173  
Chihuahua 
Jalisco 

5.529 
3.855 

- 0.78007  
- 0.76076 

Sonora 4.778 - 0.75590  
Tamaulipas 4.196 - 0.69053  
Colima 3.932 - 0.68709  
México 3.112 - 0.60460  

Grupo II 
Nivel de marginación: 

BAJO 

Quintana Roo Morelos 
Tlaxcala 
Durango  
Querétaro 
Sinaloa 

6.208 
3.380 
2.111 
3.443 
4.936 
2.984 

- 0.35917  
- 0.35571  
- 0.18493  
- 0.11390  
- 0.10726  
- 0.09957  

Grupo III 
Nivel de marginación: 

MEDIO 

Nayarit 2.318 0.05813  
Guanajuato 2.660 0.07966  
Zacatecas 2.319 0.29837  
Yucatán  
Michoacán 

3.031 
2.223 

0.38133  
0.44913  

Tabasco 2.416 0.65540  
Campeche 5.890 0.70170  
Puebla 2.869 0.72048  
San Luis Potosí 2.867 0.72114  

Grupo IV 
Nivel de marginación: 

ALTO 

Hidalgo 2.399 0.87701  
Veracruz 2.321 1.27756  
Oaxaca 1.674 2.07869   
Guerrero 2.103 2.11781  
Chiapas 1.691 2.25073  

Grupo V 
Nivel de marginación: 

MUY ALTO 

 
Fuente: elaboración propia, el PIB se obtuvo del Banco de Información Económica, dependiente del 
INEGI, http://dgcnesyp.inegi.gob.mx/estad/est0098.htm, y el en el Índice de Marginación 2000, de 
la publicación de CONAPO www.conapo.gob.mx/m_en_cifras/principal/html,  
Nota 1: el tipo de cambio utilizado es 9.362 pesos por dólar, de acuerdo al tipo de cambio mensual 
del año.  

 

Ahora bien, del análisis a dichas cifras presentadas se observa que Puebla se ubica 

dentro de los Estados con grado alto de marginación, compartiendo la posición con San 

Luis Potosí, Campeche, Tabasco, Michoacán, Yucatán, Zacatecas, Guanajuato y Nayarit, 

donde viven 22.5 millones de personas, esto es, 23% de la población nacional. 
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Un problema generalizado en estas entidades es el rezago educativo que sufre su 

población, pues la incidencia del analfabetismo se ubica entre 8% y 15%, cuando el 

promedio nacional es de 9.5 por ciento. Los porcentajes de la población de 15 o más años 

de edad que no terminaron la primaria se sitúan entre 32% y 40%.  

Por otra parte, el 24% de la población en Puebla y San Luis Potosí ocupa viviendas 

con piso de tierra, seguidas de cerca por Michoacán, con 20%, además en el estado de 

Yucatán el 68% de la población ocupada gana hasta dos salarios mínimos, seguida de 

Campeche y Puebla, donde el porcentaje asciende a 64 %. En contraste, se localiza 

Guanajuato, donde esa proporción se reduce a 47%, que es inferior al promedio nacional 

51%. 

En el ámbito municipal, el índice de marginación permite identificar donde se ubica 

el menor desarrollo económico y social, no sólo respecto de quienes padecen las 

privaciones relacionadas con cada una de las dimensiones estructurales, sino también para 

aquellas personas y grupos sociales que comparten el hábitat con la población marginada; 

es decir, quienes sin padecer las privaciones referidas están expuestas también a 

vulnerabilidades sociales de índole diversa que impiden el pleno desarrollo de sus 

capacidades y cuya atención es una prioridad para las políticas públicas. 

La estimación del índice de marginación presentado por CONAPO, respecto de los 

municipios confirma que nuestro país se encuentra lesionado por una profunda desigualdad 

de oportunidades de participación en el proceso de desarrollo y el goce de los beneficios.  
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Figura No.6 Municipios según grado de marginación, 2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estimación de CONAPO con base en los resultados del XII Censo de Población y Vivienda, 
2000, www.conapo.gob.mx/m_en_cifras/principal/html 

 

En efecto, como puede observarse un total de 1,292 municipios tienen grado de 

marginación alto y muy alto, donde viven 18.1 millones de personas. En el otro extremo, 

664 municipios tienen grado de marginación muy bajo y bajo, mientras que el conjunto de 

municipios con grado de marginación medio asciende a 486 y en ellos vive el 12% de la 

población total. 

La comparación de las condiciones que prevalecen en el interior de los municipios 

situados en los extremos de la marginación permite advertir las preocupantes inequidades 

que erosionan la cohesión social.  
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La brecha de desarrollo social entre los municipios con grado de marginación muy 

alto y muy bajo debe representar un esfuerzo de desarrollo regional y planeación 

económica y social del país. En efecto, en el rezago educativo en los 386 municipios con 

grado de marginación muy alto se expresa en que 38% de la población de 15 o más años de 

edad es analfabeta y 67% no terminó la primaria; a su vez, 31% de la población habita 

viviendas sin drenaje ni sanitario exclusivo, 28% no cuenta con energía eléctrica, 41% 

carece de agua entubada, 72% vive en viviendas con piso de tierra y 74% de las viviendas 

tienen algún grado de hacinamiento. Debido a la baja productividad de las actividades 

desempeñadas en estos municipios el 89% de la población ocupada recibe menos de dos 

salarios mínimos y 97% de la población reside en localidades con menos de 5,000 

habitantes. 

En cambio, en los 247 municipios con grado de marginación muy bajo, donde viven 

52.3 millones de personas, las mejores oportunidades sociales se expresan en el hecho de 

que alrededor de 5% de la población de 15 o más años de edad es analfabeta y 21% no 

terminó la primaria. A su vez, sólo 3% de la población ocupa viviendas sin drenaje ni 

sanitario exclusivo; 2% no tiene energía eléctrica; 4% carece de agua entubada; 5% mora 

en viviendas con piso de tierra; y 40% de las viviendas tienen algún grado de hacinamiento. 

A su vez, 42% de la población ocupada gana hasta dos salarios mínimos, y 17% de la 

población reside en localidades con menos de 5,000 habitantes. 

 Con respecto a los 217 municipios que integran el Estado de Puebla, la realidad es 

que 116 de ellos se encuentran en alta marginación, mientras que tan solo 4 se ubican en 

grado muy bajo, es decir, existe una grave disparidad en relación a la satisfacción de las 

necesidades básica. Como muestra de lo anterior se presenta la Figura No. 7, que presenta 
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el mapa del Estado, con la variación de los grados de marginación, así como el porcentaje 

que cada uno de ellos representa. 

 
Figura No. 7 Grado de marginación municipal -Estado de Puebla-  y su porcentaje, 

2000 
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Fuente: mapa con base en la estimación de CONAPO con base en los resultados del XII Censo de Población 
y Vivienda, 2000, www.conapo.gob.mx/m_en_cifras/principal/html; elaboración propia de la gráfica, con 
base en dicha estimación. 
 


