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Marco Legal
De acuerdo con el artículo 29 de la Ley General de Desarrollo Social (LGDS), se
consideran Zonas de Atención Prioritaria “las áreas o regiones, sean de carácter
predominantemente rural o urbano, cuya población registra índices de
pobreza, marginación indicativos de la existencia de marcadas insuficiencias y
rezagos en el ejercicio de los derechos para el desarrollo social”. Su
determinación se orientará por los criterios de resultados que para el efecto
defina el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
(CONEVAL)

Indicadores
Para orientar la determinación de las Zonas de Atención Prioritaria se sugiere
considerar información actualizada que cubra los indicadores que menciona la
LGDS, así como los indicadores establecidos en los lineamientos y criterios para
la definición, identificación y medición de la pobreza y en su anexo
metodológico. Por tal motivo, y según los diferentes niveles de desagregación:
estatal, municipal, localidad o por AGEB urbanas, se recomienda privilegiar, por
lo menos, alguno de los indicadores más recientes contenidos en las siguientes
fuentes de información:
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A nivel estatal:
•
•
•
•
•

Estimaciones de pobreza 2010, 2012, 2014 y 2016.
Indicadores de pobreza 2010 y 2012, 2014 y 2016.
Indicadores e Índice de Rezago Social 2010 y 2015.
Índice de la Tendencia Laboral de la Pobreza que recupera los ingresos por
Intervalos de Salario (ITLP).
Zonas Económicas Especiales.

A nivel municipal:
•
•
•

Estimaciones de pobreza 2010 y 2015.
Indicadores de pobreza 2010 y 2015.
Indicadores e Índice de Rezago Social 2010 y 2015.

A nivel localidad:
•
•
•

Indicadores e Índice de Rezago Social 2010.
Indicadores y Grado de Rezago Social AGEB urbanas 2010.
Información complementaria considerada rigurosa, válida y confiable
acorde con la operación de los programas sociales.
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Indicadores e Índice de Rezago Social estatal y municipal 2015
El índice de rezago social incorpora los siguientes indicadores a nivel estatal,
municipal y localidad:
•
•
•
•
•

Educación
Acceso a servicios de salud
Calidad y espacios en la vivienda
Servicios básicos en la vivienda
Activos en el hogar

Indicadores de pobreza municipal 2010, 2015 y pobreza nacional y
estatal 2010, 2012, 2014 y 2016
Estos indicadores son:
• En el espacio de las carencias sociales, el porcentaje y el número de
personas en:
-Rezago educativo.
-Carencia por acceso a servicios de salud.

-Carencia por acceso a la seguridad social.
-Carencia por calidad y espacios en la vivienda.
-Carencia por acceso a servicios básicos en la vivienda.
-Carencia por acceso a la alimentación.
• En el espacio de bienestar, el porcentaje y el número de personas:

-Con ingresos inferiores a la línea de bienestar.
-Con ingresos inferiores a la línea de bienestar mínimo.

•

En el espacio del contexto territorial, que abarca los indicadores de
cohesión social:
-Coeficiente de Gini.
-Índice de polarización social.
-Índice de percepción de redes sociales.
-ingresos entre pobres extremos y no pobres y no vulnerables.
https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Criterios-ZAP.aspx
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Los profundos rezagos sociales requieren de acciones encaminadas a procurar
la inclusión de los habitantes y
reducir la brecha o desigualdad entre ellos, de forma que se vuelvan partícipes
del desarrollo que alcanza la entidad.
De acuerdo con la Ley General de Desarrollo Social (Cámara de Diputados
2004), la política nacional debe encaminarse a:
I. Propiciar las condiciones que aseguren el disfrute de los derechos sociales,
individuales o colectivos, garantizando el acceso a los programas de desarrollo
social y la igualdad de oportunidades, así como la superación de la
discriminación y la exclusión social;
II. Promover un desarrollo económico con sentido social que propicie y
conserve el empleo, eleve el nivel de ingreso y mejore su distribución;

III. Fortalecer el desarrollo regional equilibrado, y
IV. Garantizar formas de participación social en la formulación, ejecución,
instrumentación, evaluación y control de los programas de desarrollo social.
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Este programa tiene como objetivo mejorar el ingreso económico
autónomo de las familias guanajuatenses de la zona urbana y rural. Los
beneficiarios reciben apoyo en la creación, desarrollo y la consolidación de
proyectos productivos industriales, comerciales y de servicios con un
enfoque social. Pretende ampliar las oportunidades para personas que no
pueden satisfacer los niveles mínimos de bienestar y las necesidades básicas
para un desenvolvimiento social integrado y por lo tanto, presentan algún
grado de pobreza.
El programa destina apoyo a proyectos productivos industriales,
comerciales y de servicios; y por otro lado, a planes de negocios
Con base a lo anterior y con el objeto de elevar los índices de bienestar de
la población y el desarrollo de acciones y la infraestructura en la entidad,
resulta necesario priorizar la inversión proveniente de los programas
sociales estatales dirigiéndola preferentemente a las zonas de Atención
Prioritaria.
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En la búsqueda de la correcta identificación de los polígonos de ambos
programas, se realizo la georreferenciación de estos, por parte del personal
técnico del Instituto:
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Polígonos Zona Urbana

Las cosas más grandes de la vida no son materiales…
Carlos Slim Helú
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