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Dentro de los objetivos de la Secretaría de Desarrollo Social se encuentra el de otorgar 
beneficios de programas a través de distintas vertientes que van desde la alimentaria 
hasta los apoyos para generar infraestructura y otorgar servicios básicos a las localidades 
urbanas y rurales del país. 
 
Actualmente México cuenta con un total de alrededor de 200 mil localidades, de las 
cuales 196 mil son localidades rurales de menos de 2,500 habitantes y que además se 
caracterizan por tener una importante dispersión en el territorio nacional. 
 
Este hecho obliga a la Secretaría a contar con herramientas cada vez más completas y 
precisas para conocer las condiciones socioeconómicas de la población y de esta manera 
poder otorgarles una mejor atención a través de los programas sociales. 
 
No obstante se cuenta con información censal para cada una de las localidades urbanas y 
rurales del país, se requiere contar con información relacionada con la atención de los 
programas, la infraestructura con que se cuenta en cada una de estas localidades, así 
como la condición de pobreza para poder hacer una planeación estratégica adecuada en 
las distintas vertientes de la política social. 
 
Es conocida la complejidad para obtener información confiable sobre el ingreso de la 
población, sobre todo en las localidades rurales, donde adicional al ingreso monetario es 
frecuente encontrar ingreso por otros medios, como son las transferencias, el 
autoconsumo, etc. que hacen aún más difícil realizar una adecuada medición del ingreso. 
Todo ello aunado a los problemas propios de la declaración del ingreso, hacen que la 
medición de esta variable tenga algún grado de subestimación. 
 
Considerando que uno de los principales elementos que requieren los programas sociales 
es conocer con precisión el grado de pobreza de la población, se diseñó un modelo 
estadístico que permite conocer la condición de pobreza. Para este modelo se seleccionó 
un grupo de variables que recogen información sobre los distintos ámbitos en los que se 
refleja la pobreza.  
 
Después de probar diversas técnicas estadísticas multivariadas aplicadas a la Encuesta 
Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, se decidió utilizar el modelo de 
discriminantes como el más adecuado para estimar la pobreza. Una vez conocido el 
modelo se aplicó a cada uno de los hogares del censo nacional de población y vivienda 
2000 y se obtuvieron resultados a nivel de cada localidad rural y de cada manzana para 
las localidades urbanas 
 
Este modelo se incluyó también en el cuestionario de inscripción que se aplica a cada 
familia que solicita los beneficios de algún programa, por lo que se puede saber si su perfil 
de pobreza corresponde al requerido para cada uno de los programas de la Secretaría, en 
algunos casos al término de la entrevista. Asimismo al aplicar este modelo a los padrones 
de beneficiarios que tienen el conjunto de variables requerido por el modelo, se puede 
conocer la condición de pobreza de cada familia y con ello saber cuál es la distribución de 



la población beneficiaria y cuales son las zonas donde se concentra la demanda 
potencial.  
 
Con estos elementos se generó un sistema de información social que conjunta datos de 
distintas fuentes, como son los censos, registros administrativos, registros de 
infraestructura social, entre otras, para que al integrarlas en una herramienta 
geoestadística se cuente con un elemento robusto de planeación para las diversas áreas 
de la Secretaría. 


