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Criterios para la identificación de las manzanas con rezago urbano y social
El Rezago Urbano y Social (RUS) se define en las ROP del PMU como: “Conjunto de condiciones
territoriales precarias y de necesidades no atendidas del entorno, suelo, vivienda y bienestar social de los
asentamientos humanos” (SEDATU, 2020 numeral 1.4)
1.

Marco Normativo.
Con una visión holística y alineados al artículo décimo sexto de los Lineamientos y Criterios Generales

de la Ley General de Desarrollo Social, se considera relevante para el desarrollo social, la incorporación de
Indicadores que permitan integrar los tres espacios de la pobreza multidimensional:
Bienestar económico, derechos sociales y contexto territorial (CONEVAL, 2018).
2.

Estudios integradores del RUS
Para poder identificar las manzanas y sus grados de rezago urbano y social, se recomienda integrar

como mínimo el resultado de los siguientes estudios:
 Índice de Marginación Urbana
 Índice de Rezago Social
 Entorno Urbano
 Polígonos de Contención Urbana
 Características de la Vivienda del censo de población y vivienda 2010
Se priorizarán zonas bien consolidadas y densamente pobladas.
3.

Estudios Alternos
En caso de realizar una identificación por otro tipo de estudio las variables mínimas para la

identificación del rezago urbano y social son las siguientes.
I. Características de la población.






Población Total (por sexos).
Población Analfabeta (de 15 y más años por
sexos).
Población que no asiste a la escuela (de 6 a 14
años por sexos).
Población Indígena (por sexos, como dato
informativo).
Población no Derechohabiente al servicio de
salud.

II. Características de la vivienda






IV. Entorno Urbano

III. Estructura del Hogar




Población en Hogares.
Tipo de Jefatura en el hogar.
Hogares con hasta 2 salarios mínimos.

Viviendas Totales.
Vivienda con piso de tierra.
Vivienda sin drenaje.
Vivienda sin agua.
Vivienda sin energía eléctrica.








Pavimentación.
Banquetas y guarniciones.
Rampas en las equinas.
Arbolado o masa vegetal.
Comercio en la vía pública
Restricciones peatonales
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4.

Metodología o procedimiento aplicado
La metodología utilizada por la Instancia Solicitante para la categorización del Rezago Urbano y Social

se integra en el Programa Territorial Operativo y es responsabilidad de la Unidad Responsable y la Instancia
Normativa verificar que las zonas identificada en el PTO correspondan a los grados medios, altos y muy altos
de: Marginación, Rezago Social, Carencia del Entorno Urbano y de la falta de: Servicios Urbanos, de
Infraestructura Básica y Complementaria.
Las fuentes oficiales son:
CONAPO, Índice de Marginación Urbana 2010, por AGEB urbana en formato SHP, descargado de la página:
http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Datos_Abiertos_del_Indice_de_Marginacion.
CONAPO, Sistema Urbano Nacional 2018, por Zona Metropolitana, Conurbación o Centro de Población en
formatos SHP, descargado de la página: https://www.gob.mx/conapo/documentos/sistema-urbanonacional-2018
CONAVI, Perímetros de Contención Urbana 2018, por localidad en formato SHP, descargado de la página:
https://datos.gob.mx/busca/dataset/mapas-con-los-perimetros-de-contencion-urbana-pcu-delas-localidades-urbanas
CONEVAL, Índice de Rezago Social 2010, por AGEB en formato XLS, descargado de la página:
https://www.coneval.org.mx/Medicion/IRS/Paginas/Rezago_social_AGEB_2010.aspx
INEGI,

Entorno

Urbano

2014,

por

manzana

en

formato

CSV,

descargado

de

la

página:

http://www3.inegi.org.mx/rnm/index.php/catalog/331
INEGI, Inventario Nacional de Vivienda 2016, a nivel manzana en formato SHP, descargado de la página:
https://www.inegi.org.mx/app/descarga/
INEGI, Sistema para la Consulta de la Información Censal 2010, a nivel manzana en formato SHP, descargado
de la página: https://www.inegi.org.mx/app/descarga/
INEGI, Marco Geoestadístico 2018, localidades urbanas en Formato shp; descargado de la página:
https://www.inegi.org.mx/temas/mg/default.html#Descargas
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