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Resumen Abstrael

En el presente estudio se exponen .llgunos

de los principales resultados del Programa

Hábitat, uno de los progr-mtdS federales mis

destacados para mejorar el entorno popular

de los asentamientos urbanos precarios. Para

ello, se realiza un ejercicio de evaluación

que pretende dar cuenta de las fortalezas y

debilidades de su diseño, as¡ como de los

logros alcanzados en cuanto a cobertura y
focalízactón, implementación e impactos en las

zonas urbano-marg¡nadas intervenidas durante

los tres primeros anos de gestión.
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lhe present study tllustrates sorne of the main

results of the Habitat Social Programo one of

the most important federal progrmts made
to improve the popular eevnonment of the
precarious urban sertlements. In order te do

so, an evaluanon exerctse is conducted looking

for a way te demonstrate the strengths and
weaknesses ofits desígn, as weüas thc guals and

achievernents that were reached in COVl'r<lge

and targeting, lmplementanon and rmpacts in

the marginahzed urban areas, that were audited

during the first three years uf management.
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• Introducción

I reconocimiento de la incidencia y la
magnitud de la pobreza constituyen una
parte central en la definición de la política
social impulsada porel Estado mexicano, en
la medida que los procesos de crecimiento
urbano se han visto aco mpañados de una
tendencia hacia la concentración de hogares
en situación de pobrezacon altos niveles de
segregac íén social.

En un esfuerzo por atender los problemas
derivados de la pobreza y la marginación
social, el Estado mexicano ha implemen
tado un conjunto de programas pan paliar
esta realidad social que afecta amplios co n
tingentes de población en laszonasurbanas.
Entrelasiniciativas instauradas, elPrograma
Hábitat instrumentado por la Secretaría de
Desarrollo Social (SEDESO L) representa
una experiencia con destacadas virtudes
y una clara predilección por los residentes
pobres de las ciudades, especialmente de
aquellas concentraciones urbanas que su
peran a los 100 000 habi tantes.

El Programa Hábitat nace en 2003, con la
finalidad de enfrentar los desafios de la po
breza y el desarrollo urbano mediante la

instrumentación de acciones que permitan
mejorar el hábitat popular, hacer de las
ciudades espacios o rdenados y habitables;
asegurando que los recursos y esfuerzos
cuen ten con un curso de apoyo definido
para la población en situación de pobreza
patrimonial (SEDESOL, 2006: 5-13), que
se encuentra en zonas urbano-marginadas
excluidas económica y socialmente.

En este sentido, el Programa Hábitat cons
tituye una iniciativa del gobierno federal
que busca superar los rezagos sociales,
territoriales y ambientales en las zonas ur
bano-marginadas. No obstante, los logros
alcanzados requieren de importantes es
fuerzos adicionales para elevar los niveles
de bienestar de la población que habita los
barrios pobres, pues los cambios de co rto
plazo en los polígonos in tervenidos son
positivos, aunque insuficientes (CLESAS,
El Colef, UAM, 2DD5a,b: 1-22).

AsI pues, en el presente trabajo se exponen
algunos de los resultados más destacados
de las evaluaciones externas que fueron
realizadas para valorar los alcances del
programa, en un primer momento para
discutir la información disponible sobre su
diseño, cobertura y focalízaci én (El Colef
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2004: 1-403), yen segundo lugarpara anall
zarsu eficienciaa través de un ejerciciocrítico
sobre el seguimiento de las metas micas,
financieras y de resultado durante el periodo
2003-2005 (El Colef, 2005b, 1-59).

Adicionalmente se presentan algunos
aspectos básicos de la evaluación de
impactos en 40 ciudades, con polígonos
intervenidos, con la finalidad de apreciar el
cambio en los indicadores de evaluación y
determinar la contribució n de un programa
con iniciativas fundamentadas en la
superación de la pobreza patrimonial 1.

• 1. El diseño del programa Hábitat

Un primer aspecto que comprende el
ejercicio de evaluación del Programa
Hábitat tiene que ver con el análisis
de su diseño, pues la reflexión sobre el
esquema conceptual y programático que
propone para abordar el problema de
la pobreza, permite valorar su inserción
y eomplementariedad en el marco
institucional de la política social, así como
su consistencia inte rna respecto de los
instrumentos de estructura y operación, y
de forma particular, su pertinencia acerca

de las prioridades y necesidades de la
pob lación en situación de pobreza}.

Así pues, la evaluación de diseño que se
presenta en el informe ejecutivo del Pro
grama Hábitat 2003-2004, permite advertir
que las modalidades de operación de éste"
se definen como un conjunto de programas
sociales que buscan articular la política so
cial y de desarrollo urbano bajo una lógica
integral, atendiendo Jos objetivos y linea
mientos contemplados en los instrumentos
legales y de planeación vigentes, con base
en los principios de equidad, fccalízacíóo,
transparencia, corresponsabilidad, sesteo
labilidad y subsiedariedad.

Bajo estos criterios el Programa Hábitat
mantiene congruencia y suficiencia con los
objetivos plasmados en los ordenamientos
legales que sustentan la política social en
México, en la medida que la pobreza urbana
se entiende como un problema emergente
en la acción del Estado, al tiempo que se re
conoce la necesidadde elevarlascondiciones
de vida, amplíar el campo de oportunidades
y capacidades de la población en situación
de pobreza, asl como potenciar el desarrollo
humano y de las regiones mediante estrate
gias focalizadasy acciones dirigidas.
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En este sentido, la estructura del programa
está definida con base en las prioridades que
demanda la condición de vulnerabilidad
de la población objetivo, a partir de la
cual delimita el conjunto de acciones
po r desplegar para atender las diversas
manifestaciones de la pobreza. urbana,

En este marco de acci6n, Hábitat se presen
ta como un prognma cuya implementa
ción demanda la concurrencia de los tres
órdenes de gobierno, así como una. efec
tiva coordinación interinstitucional que
operativamente se constituye en una de
las principales ümitantes en el proceso
de instrumentación, pues el desarrollo y la
capacidad administrativa en algunos casos
poco eficiente, compromete la ejecución
del programa bajo los principios y criterios
establecidos en su diseño.

Por otro lado, Hábitat satisface las
características de un modelo de atenció n a
grupos vulnerables, pues así lo demuestra
la prioridad que su diseño otorga a
los principios de eficiencia, eficacia y
focalízacíón de las acciones, con el objetivo
de maximizar los beneficios sobre las
personas en condiciones de pobreza.

Por su parte, la evaluación de consistencia in
terna del diseño sugiere congruencia entre el
planteamiento conceptual-metodológico y
las modalidades de operación. A manera de
ejemplo, se reconoce que la concentración
poblacional en las ciudades se encuentra es
trechamente relacionada con la urbanización
de la pobreza. De ahí la preocupación por

implementar un programa socíal con ca
pacidad para atender las problemáticas a
los que da lugar este fenómeno, entre ellas:
insuficiencia en la cobertura de servicios,
empobrecimiento de hogares encabezados
por mujeres, demanda de suelo para vivien
da entre otros aspectos que fundamentan
la instrumentación de este programa que
se ha enriquecido con la incorporación ylo
destitución de acciones conforme lo han re
querido las debilidades identificadas en cada
ejercicio programático.

En términos generales, algunas de las prin
cipales fortalezasen eldiseño tienen que ver
con lassíguíentes tem áticas': a) elprograma
es claro en sus definiciones conceptuales,
sus diagnósticosson sólidos ysus estrategias
responden a los objetivos y lineamientos
de la política social establecida en los ins
trumentos normativos, planes y programas
que definen la política social en México; b)
su concepción como instrwnento articulador
de la política social y de desarrollo urbano,
con un esfuerzo destacado en la implemen
tación de proyectos para la ordenación del
territorio y el crecimiento organizado de las
ciudades; e) los principios de focalización
y cobertura maximizan los impactos y be
neficios sobre la población objetivo; d) la
orientación en las modalidades de opera
ción se constituyen en un mecanismo de
empoderamiento de las comunidades mar
ginadas al lograr su integración a lasociedad
y e) las acciones para lograr la igualdad de
género le otorga una ventaja adicional en el
conjunto de la política social donde prima
este principio.
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En el extremo opuesto los retos del diseño
versan sobre los siguientes aspectos: a) las
limitaciones en las capacidades instituciona
les comprometen la ejecución del programa,
en la medida que dificultan la coordinación,
el seguimiento, control y correcci ón perma
nente; b) el conceptode pobreza patrimonial
no se ha enriquecido con otros elementos
más allá de índícadores como el ingreso per
clpitt Yel acceso a los servicios básicos; e)
el criterio de integralidacl requiere impulsar
mecanismos para lograr la complementa
riedad con otros programas sociales y d) la
implementación de un sistema de vigilancia
para la continuidad, ejecución y conclusión
de las acciones convenidas, que al mismo
tiempo permita la retroalimentación entre
las instancias ejecutoras.

• 2. La cober tura y focalíaacíén
del programa Hábitat

La evaluació n de Iocalízaci ón y cobertura
del Programa Hábitat se efectuó con el
propósito de obtener una aproximación
al nivel de acierto en la distribución y
asignación de los recursos en los polígonos
y la población en situación de pobreza
patrimonial, as! como de lograr un mayor
conocimiento sobre la eficiencia del
programa en el alcance de sus objetivos.

Algunosde los resultados mássobresalientes
ponen de mani6esto un incremento en
el número de polígonos intervenidos de
2003 a 2005, con un total de 2 238 zonas
con hogares en situación de pobreza
patrimonial: 448 en 2003, 8 18 en 2004 y
972 en 2005 (tabla 1).

No obstante, estas cifras en términos del
universo potencial, sugieren una cober
tura marginal en cuanto a la magnitud e
intensidad del problema. Brevemente
debemos exponer que durante el primer
ano de operación ( 2003) se estableció
un universo de 2 579 espacios urbano
marginados, para los cuales se logró una
intervención en tan sólo 17.396 (448
polígonos). En 2004, la incursión en ba
rrios marginados alcanzó una cobertura
de 3996 (8 18 polígonos) respecto de las
2082 zo nas que conformaban el universo
po tencial en el segundo año de gestión.

Si bien a primera vista estas cifras revelan
un notable incremento en los alcances
del programa de un año a otro, durante
2005 se aprecia un estancamiento en la
cifra de polígonos intervenidos. con 972
zonas atendidas de un total de 3 123. que
representaron una cobertu ra del programa
de 3 1% respecto del total de espacios
urbano-marginados.

En las evaluaciones externas realizadas por A nivel en tidad, la cobertura del programa
El Colegio de la Frontera Norte, el análisis observó cambios importantes en el uní-
de la cobertura y focalizaci6n cons ideró verso de atención, con una distribuci ón
varios componentes y diversas unidades que mostró fortalecimiento. disminuci6n
de anális is, de entre las cuales destacan y/o constancia en la cantidad de pollgonos
las inferencias estadísticas a nivel entidad, intervenidos. A manera de ejemplo, el
tamaño de localidad, zona metropolitana y Estado de México se situó en el primero de
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cubiertos que aumentó durante cada
año, pero que sin embargo, durante 2005
representó una cifra muy por debajo del
universo potencial de aproximadamente
466 zonas urbano-marginadas, con tan sólo
33 barrios intervenidos (tabla 1) .

A un nivel más específico, en los nueve
polígonos intervenidos durante el año 2003
en el Estado de México se ejecutaron un
total de 266 acciones con una inversión
de 71688757 pesos, que lograron benefi
cios en aproximadamente 78 99S hogares
compuestos por 360 904 personas. .En el
segundo año de operaciones los cambios
son positivos, pues la inversión ejercida
además de incrementarse en alrededor de

29796 (213 338 904 pesos), permitió un
niveldeatenci6nsobre 299 I02hogares, con
un total de 5 10 acciones en 27 polígonos.

Una forma complementaria para evaluar
la cobertura de polígonos por entidad
federativa', lo constituye la agrupación en
bloques de entidades según porcentaje de
ate nción por zona intervenida, en donde
el Estado de México ocupó un lugar en el
grupo de menor cobertura durante 2003:
de 1.9796 a 4.5596. Esta situación ocurre
también en 2004, en la medida que esta

entidad se mantuvo en el grupo de cober
tura más baja, con un nivel de O a 14.5596
respecto de la totalidad de poUgonos inter
venidos en el conjunto nacional (mapa 1).

Ma~ 1. Cobertura porcentual de polígono. atendidos porentidad f«ierativa, UlO4
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Este comportamiento, sin duda, exige men
cionar que los beneficios otorgados con la
implementación de Hábitat fueron muy ba
jos, en la medida que se trata de la entidad
con el mayor número de habitantes, con una
dinámica poblacional y una excesiva con
centraci6n urbana que demanda una aten
ción emergente sobre los grupos sociales en
condiciones de vida poco adecuadas

Esta misma iJÚormación expresada en can
tidad de hogares atendidos en el conjunto

de polígonos intervenidos (un total de 612
926 hogares), demuestra que durante el año
2003 el Estado de México se mantuvo en el
primergruFOJ con un rango de cobertura que
no superó el 11.3 por ciento. Este escenario
aunque corresponde también a los estados
de Chiapas, MoreJos, Sonora y Tamaulipas
d íverge significativamente de los niveles que
registraron Aguascalíentes, Baja California
Sur, Chihuahua, Guerrero .jelísco, Quintana

Roo YSan Luis Potosí, en donde los porcen
tajes de atención fueron de 33.47 a 60.34 por
ciento. En este mismo orden, la cobertura de
bogares aumentó en cada entidad durante
2004, sin embargo. en el Estado de México
esta situaci ón continu6 siendo poco favora

ble, ubicándose nuevamente en el grupo de
entidades con cobertura más baja (mapa 2) .

En términos generales, esta informaci ón
demuestra un incremento notable en la
proporci6n de hogares atendidos de 2003
a 2004, aunque más allá de esta expresi ón,

conviene destacar que en el primer año
de intervenciones se tuvo una presencia
destacada en por lo menos tres estados
de la frontera norte (Baja California,
C hih uahua yCoahuila), no asl en entidades
como Chiapas, q ue además de registrar
u na cantidad muy baja d e polígonos
interven id os, observé también u na de las
propo rcio nes d e hogares atendidos más

Ma¡n 2. Porcentaje de cobertura. de hogares atendidos en polígonos interve.n.ido. por entidad
federativa, 2004
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reducidas. Esta situación sin duda resulta
poco congruente, en la medida en que se
trata de una entidad con grandes rezagos
en materia social y económica.

No obstante, esta debilidad parece haberse
corregídcdcrante2004,ruandoe1porcentaje
de atención en la frontera norte del país
disminuyó, al tiempo que la región sur cobró
ímportancía, con un estimado de aproxi
madamente S096 de hogares que recibieron
beneficios en lospolígonos intervenidos.

En términos de la eficiencia operativa
del p rograma resulta importante evaluar
la cobertura de hogares en situación de
pobreza patrimonial, con el objetivo de
valo rar el nivel de acierto en la focalí
zaci6n de las acciones entre quienes
más 10 necesitan. Al respecto, el Estado
de México mostró resultados poco fa
vorables, pues de l total de hogares que

recibieron apoyo, alrededor de 11.4796
y 20.5696 eran pobres. A diferencia de
Aguascalientes, Baja Californ ia Sur,
Chihuahua, Coahuila, Guerrero, Jalisco,
Quintana Roo y San Luis Potosí, que du
ra nte ese año cubrieron cerca de 32.0596
y 59.5596 hogares pobres en los polígo
nos interven idos.

En 2004, el porcentaje de atención sobre
los pobres pabirnoniales se incrementó
de manera importante en el Estado de
México (de 36.6896 a 46.6396), en tanto
una apreciación relevante tiene que ver con
la cobertura en los estados de Guerrero,
Oasaca y Chiapas, en donde las acciones
implementadas crearon impactos en un
estimado de 63.3596 a 93.6896 hogares en
situación de pobreza patrimonial (mapa 3).

Por o tro lado, la focalización de la cober
tura por nivel de marginación pone de

Ma~ J . Porcentaje de cobertun de hogares pobres atendidos en poUgonos intervenidot por entilbd
federativa, 2004
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manifiesto la eficiencia operativa del pro
grama, pues durante los tres primeros
años de implementación los cambios son
positivos. En términos generales, en 2003
alrededorde 74%delospolígonosinterveni
dos se encontraban en un nivel alto Ymuy
alto de marginación, c:ifra que representó
7996 (2004) Y81% (2005) respecto de la
cobertura total en losdos años siguientes. En
otras palabras, este comportamiento expresó
una atención concentrada en las zonas más

desprotegídas (tabla 2).

Sin embargo, la focalizací ón por nivel de

marginación de la población atendida
presentó un efecto inverso: en 2003 poco
más de 94% de la población se encontra
ba en los niveles alto y muy alto, mientras
que en 2005 esta proporción se redujo a
76%, como una respuesta al crecimiento
en la cobertura de polígonos co n niveles de
marginación alto y muy alto, y la focaliza
ct ón de acciones en los niveles medio y bajo
de margínahdad (tabla 2).

Por su parte, la inversión federal per cépita
disminuyó en cada nivel de marginación
durante el periodo analizado, como una
consecuencia del crecimiento en el núme
ro de polígo nos intervenidos y en la canti
dad de habitantes' . Este descenso fue más
intenso en la inversión promedio de los

niveles de marginalidad bajo y muy bajo,
deb ido a la ampliación en el número de
polígonos con niveles de pobreza inferior al
5096 (tabla 2).

En otros términos, la inversión federal
que pasó de aproximadamente 129 a 324
millones de pesos durante el período
2003-2005, demuestra una alta concen
tración en polfgonos con niveles alto y muy
alto de marginación' . Lo cual significa que
durante el 2003, alrededo r de 92 centavos
de cada peso invertido se concentraba en
estas zonas, mientras que en 2004 y 2005
esta cantidad fue de aproximadamente 86
centavos de cada peso. Con independencia
de esta ligera reducción, se trata de una esíg-

Tabla 2. fQca.liución de la cobertura por nivel de marginación 2003-2005

NIVel de

marginación

MuyAlla

Mtd~

Bala

Muy Baja

Total

In vc n;ió n Federal l'cn;;;I"U1

_ .._ ...._ ......1IlIIIIlI
__..EII..Em ___"_""_IB'IIIllDI!ID_.............._--_ .._______Im_ .
......_------

"""nlc: SEDESOL, cortel do Intormacl6n <Id SIIPSO.

7 En ti 2003.t llOCa1 ele penoaa$ en Q polf&onoIllcndidol fue de 2 682 320. mimtl'lS qut Cfl 2004 c:su ti"" .epruelllÓun loW
de 8 128 28S habi\alllCS Y9 11.5 210 en 200.5.
aPor limiUlciooes de ilÚOf1IYdón , dunmIC el alIo 2000 le comidcró ilnic al lO üle 94-. de l. invmoi611 lSip'adI • Q poIÍJO"O'.
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nación que representa una de las principales
bondadesen La evaluación delprograma du
rante sus tres primeros años de operación.

La focaljzací én por modalidad y nivel de
marginación revela una orientación hacia
la ejecución de proyectos para el mejora
miento de barrios. Sin embargo, conviene
destacar que la concentración en la asíg
naci6n presupuesta! hacia este tipo de ac
ciones, mantiene suma congruencia con los
lineamientos establecidos en las reglas de
operación del programa; toda vez que obe
dece al objetivo de impulsar acciones para
mejorar las condiciones de servicios dentro
de las zonas de atención prioritaria.

En términos generales, las fortalezas de la
cobertura y focalizaci6n muestran que: a)
el principio de focalizacién permite ins
trumentar políticas efectivas en términos
de impacto sobre una población en zonas
de intervención definidas, puesto que
garantiza la concent ración de recursos
sobre los pollgonos localizados en espa
cios urbanos, calificados con grado alto y
muy alto de marginaci ón¡ b) el programa
mostró avances importantes de 2003 a
2005, con un aumento relativo en el nivel
de atención de población en situación de
pobreza patrimonial; e) durante los tres
primeros años de operación un promedio
de 86 centavos de cada peso invertido fue
asignado hacia zonas con mayor nivel de
marginación y d) la focalización de la in
versión privilegió la asignación de recursos
en modalidades y acciones inherentes a la
mejorla de las condiciones de vida, e inte
gración de las zonas urbano-marginadas.

No obstante, uno de los grandes re tos
lo consti tuye la delimitación de las zo
nas de atenci ón prioritar ia, debido a los
cambios registrados en el universo po
tencial del programa en cada año, pues
la combinación y/o se paración de los
es pacios de intervención dificultan el
seguimiento de los proyectos y acciones
desarrolladas para lograr la integración
de los pobres patrimoniales.

. 3. Operación e instrumentación
del programa Hábitat

Entre otros, los objetivos de la
evaluación del Programa Hábitat teman
como finalidad valorar algunas de las
experiencias, éxitos y/ o limitaciones en el
proceso de instrumentación, con base en
la apreciación de los actores involucrados
en los tres órdenes de gobierno y las
organizaciones de la sociedad civil
participantes. Para ello, se diseñó y aplicó
la Encuesta de Evaluación de Operación
del Programa Hábitat, compuesta de
cuatro instrumentos, uno para cada tipo
de actor.

Esta encuesta se propuso alcan zar los 40
municipios con pol ígonos evaluados",
sin embargo, no siempre fue posible ob
tener la información, entre o tras razones,
por la apretada agenda de los funcio na
rios, la amplitud de la información soli
citada, la premura del tiempo, el cam bio
de gob ie rno en algu nas ent idades, y en
otros casos, por la ab ierta negat iva para
proporcionar la información solicitada.

.. • En la Encucsla de Hopa: pan la Evaluacicla clo ImpllClOt clol PYograma Hibi* .

._- ...... -------------------------------------------------------------------------------------------
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En términos generales,el escenario construi
do con base enlainformaciónproporcionada
permitió establecer algunas generalización
básicas, de entre: las cuales la más destacada
pone de relieve que la implementación de
los proyectos y acciones respeta el criterio de
integralidad que establece el diseño de este
programa, pues aún cuando es notorio elén

fasis sobre los proyectos de infraestructura y
mejoramiento de barrios, importa ejecutar
acciones correspondientes a otras modalida
des que generan impactos directos sobre la
población objetivo: oportunidades para las
mujeres y superación de la pobrezaurbana.

No obstante, cuando se indagó sobre
cuestiones financieras y de transparencia en
la asignación de los recursos por proyecto y
zona de atención prioritaria, el análisis de la
información refiere dos hechos claramente
definidos: 1) la calidad de la información
no es buena, lo cual alude a la existencia de
problemas relacionados con la falta de con
bol sobre los avances de los proyectos, la
ausencia de informes físicos y financieros,
la insuficiencia en la coordinación entre
actores y la falta de un sistema de registro
actualizado y de acceso permitido para
quienes participan en la implementación
del Programa, I1) fuertes problemas de
presupuesto y asignación de recursos, en tanto
que la información proporcionada sobre el
estado de los proyectos fue muy limitada.

En este ejercicio de evaluación merecen
una mención especial las expresiones so-

bre la co mplejidad en la coordinación
institucional que exige la ejecución de este
programa, en la medida que los actores
involum dos enfatizaron la presencia
de fuertes dificultades para lograr una
comunicación adecuada y una pronta
asignación de los recursos para evitar
el incumplimiento de co mpromisos, la
lentitud en la aprobación de proyectos
y los conflictos de intereses, que afectan
el éxito del programa y minimizan los
beneficios que represen tan las acciones para
mejorar el entorno urbano y la calidad de
vida de los hogares en pobreza pabimonial

. 4. Impactos y reconocimiento del
programa Hábitat

Con la fi nalidad de obtener una carac
terización sobre la situación demográ
fica, económica y social de 56 zonas
urbano-marginad as, en donde iniciaría la
implementación del Programa Háb itat, El
Colegio de la Frontera Norte realizó los
Diagnósticos de Linea de Base durante
los años 200210 Y2003 11

. En estos estu dios
destaca la descripción sobre el estado fisi
co, y la disponibilidad de servicios públi
cos básicos en las viviendas de la población
en situación de pobreza patrimonial, que
se realizó co n base en un amplío ejercicio
estadístico que comprende la construc
ción de un conjunto de índícadores" que
contrastan el nivel de marginación entre
una y otra zona de atención prio ritaria;

11I E,,¡e dil&J..... o 1M: rea!ooeonblIIIe en la EnclatI de I"'P=en 31 ciDiades IDC'liaD".dcnlro de 1as roaIes 1M: inc"'ye Toluta.
11 Esa!: dOajpoclotia:t te reaIU:ó COII blIIIe en 11 EDcuesb de Ilopiesal 25ciudades me.U:anas.
IJ r.a calcular e5lOII indicidoieo 1M: cn:oS ..... ¡..., de daIDo <pe WlIjoma la iDforrnaI:ióa de 1as 31ciudDI .....ldj al 2002 Y1as 25
pi....al 2003, que de formIlIpq.Ida permilell Clidel i1M la Wllci6n de la viviendo al !al 56_ de ,ocióu~ que
ru.n..~ por 1tibitM.__ _________________________________________________________________________________________IIlEIl __
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de los cuales en este apartado se exponen
algunos de los principales resultados más
destacados, tomando como ejemplo el
polígono intervenido en la ciudad de Toluca,
Estado de Ménco" ( mapa 4).

4.1. Caracter i:z.ación de las
viviendas

a. El índice de consolidación de las
viviendas (rcv) se calculó en un
promedio de 3.71 puntos, que conforme
la escala de valores" construida pone de
manifiesto que la vivienda en las zonas
de concentración de pobreza analizadas

cuenta co n un alto nivel de consolidación,
esto es, espacios construidos con paredes
de madera o adobe, techo de teja y pisos
con algún tipo de recubrimiento.

La infurmación exp¡:esada en el diagrama 115

indicaque 33ciudades sesituaron porencima

del promedio general, dentro de las cuales se
mduye Toluca (ron 3.80) y 23PO' debajo de
éste. Lo cual ubica al poIigono de esta ciudad
en el cuadrante 4, con una media aritmética
de nivel medio y una baja desvi3ción están

dar, que en otras palabras, sugiere una escasa
~ilidadenelnivel de co~li~oodel.as

viviendas en estudio (diagrama 1).

M~4. t..ocdtución del polígono 15 345, TolUCl1 Em.do de Mmco

•

~.

' l El polfSOIIO ualuado rorTe5pon<k . las colonias San Salvador y La Trinidad Ioclliudu en la localidad ele ToIlItOI do Lerdo.
"e:.n e;o".pdÓn dol rndia: do hacinamiento. el resro de los indicador'es tllentaJI con UNI escaJado vllQrque Qlci la entre cero (valor
mfnimo) y cinro (vllQr""";mo)."" donde WI valorquc.., I':DC1II':Dlr".n~Oy 1conapondc a un India: muy bajo; r:n\J'C 1001 Ydilo a
WI rndia: bajo; ""In: 2001 Yues a un India: medio; enltC 3001 y=a WI fndio:c alto;y~4001 ycinroa lIII ¡~ muy alto.
" Para la elabcución do tsu: diagrama,.ada indicador .., clasificó tomando en cuenta 1m nivclu (bajo, medio y alto) que..,
consuuycmn pormedio de pm:cntilca.con el propós;tode que los dalOIte ....pm'aD cqu;lativamcnu: en cada nivel. Con base ....
Clla mcIOdologCa te obluvieroo un conjllnl<l de comI>irIac:ioII ogrupma.1':D nueve euadrIIItcs. de 101 cualu el primero refiere UII
rllltice de COII$l.Ilidaci6n con una media~ alta y _ desviación nWodar bajo. el tegundo ...... media lriunltica alta y una
desYi.ld6n cslúldaf media, y en f(lfml sua::ajva el D<IVCDCI c:uacIrmu: 11"" media arilmttiao baja Y11111 desviación ftI 'nd_r alta.
Conviene "..' iC......quc b vaIorcs de cada cilldad.y PQ cada iMicado", te pDcaroIII PQ ubicar ... pOOcillrI n:spodO del promedio

...111.._...z:~~::"=._~~:=='~~.~~~a.~.~=.~=l~_~_~:~~.::=~.._._...._.._
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b. El índice de disponibilidad de agua
cuenta con una media general de 3.76
puntos: 33 ciudades por encima y 23 por
debajo de éste, en donde se incluye el
polígono de Toluca, con un promedio de
3.45 que ubica a esta ciudad en el noveno
cuadrante, con una media aritmética baja
y altos niveles de dispersión, que ponen
de manifiesto la presencia de condiciones
escasamente favorables en cuanto a la
disponibilidad de agua.

Es importante señalar que aunque este in
dicador registró un alto nivel de dísponíbí
lldad con base en laescalade cinco valores,
es menor al promedio nacional, pero más
bajo todavfa del que registraron las 33 ciu
dades que superan dicho valor. Por lo que,
en la agrupación por cuadrantes Toluca se

ubicó en el último de éstos debido a las
mejores condiciones que registraron los
o tros polígonos, pero también por su alta
variabilidad en la disponibilidad del servi
cio en las viviendas que comprende.

c. El índice de disponibilidad de sani
tario se estimó en aproximadamente 4.43
puntos: 32 ciudades por arriba y 24 por
abajo de este promedio. El polígono de
'Ioluca obtuvo un valor menor a la media
general, con 3.93, y aunque su nivel de dis
ponibilidad fue alto, se encontró también
en el cuadrante nueve, con una media arit
mética baja y una alta variabilidad, que en
términos generales evidencia condiciones
poco favorables cuando se compara con
los escenarios obtenidos para el resto de Jos
polígonoseva.luados.

Di~ 1. índice de consobdaci én de bs viviendas en 56 ronu de ooncentrKión de pobreza urNna
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g. El Indíce de hacinamiento en las vi
viendas se interpreta de forma inversa,
pues mientras más bajo es el promedio son
mejores las condiciones. Las estadísticas
disponibles demuestran que en las 56 zo
nas urbano-marginadas este índice se cal
culó en 1.71 puntos, con 24 ciudades por
encima, 30 por abajo y dos que igualan el
promedio. El polígono de Toluca se encon
tróligeramente por encima de dicho valor,
con 1.76 puntos, que en la clasificación por
media aritmética y desviación estándar co
rresponden al cuadrante seis.

expresado anteriormente: agua, sanitario,
drenaje y electricidad. En el conjunto de
polígonos evaluados este fndice fue de
3.73 pu ntos, con 27 ciudades por arriba y
29 por debajo de este promedio, en dond e
se incluye la ciudad de Tclcca (3.24 pun
tos) , con una disponibilidad que aunque
es alta situó a este pol ígono en el noveno
cuadrante, debido a que contaba con una
media aritmética baja y una alta disper
sión. En otras palabras, este valor expresó
condiciones medianamente favorables al
interior del polígono, pero fuera de éste, en
su comparació n con el resto de los polígo
nos estudiados reflejó las condiciones de
disponibilidad más bajas, y por tanto, un
área de atención sobre la cual debe primar
la implementación de las acciones del Pro
grama Hábitat.

Con base en la media aritmética y la
desviación estándar de este indicador, el
polígono de Toluca se ubicó en elcuadrante
ocho, lo cual signifi ca que el promedio
del indicador es bajo y la variabilidad es
media. En otras palabras, estos valores
se constituyen en una expres ión de las
pésimas condiciones en disponibilidad
de energía eléctrica, pues además de
registrarse una cobertura media, su valor
respecto del promedio general y de los
polígonos que lo superan está muy por
debajo, ello en consideración de que el
déficit en la prestación de este servicio es
uno de los más bajo en el país.

e. El índice d e disponibilidad de elec
tricidad en las viviendas se estimó en
aprcxímademente 4.16 puntos que
representan una cobertura muy alta: con
3 1 ciudades por encima y 25 por debajo de
este promedio. No obstante, el polígono
de Toluca presentó uno de los tres valores
más bajos, co n 2.87 puntos y un nivel de
disponibilidad medio.

d. ro índice de disponibilidad de drenaje
fue de alrededor de 3.83 puntos, con 32
ciudades por arriba y 24 por abajo del
promedio. El poligono de 'Ioluca obtuvo un
índice de 3.97, que representa un alto nivel
de disponibilidad, aWlque un escenario
medianamente favorablecuando secompara
su situaci6n con el resto de los polígonos, en
tanto que se encontróen el cuadrante seis, y
no en el noveno como ocurrió con el acceso
alosservicios de agua. y sanitario.

h . El índ ice de habitabilidad en las vi
viendas concentra los indicadores de haci
namie nto, disponibilidad de agua, sanitario,
drenaje, electricidad y consolidación. En

f. El lndice de disponibilidad de servi- el conjunto de polígonos estudiados este
cios públicos cuanti.6ca en una forma índice registró un valor de 4.03 puntos: 29

.. conjunta la disponibilidad de cada servicio ciudadespor encima y27 pordebajo,dentro

. _ - ~-------------------------------- - - - - - - - - - - - - - - - - --------------------------------- - - - - - - - - --,,,,,,,,
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de las que se incluye Tatuca, con 3.71 y un
alto nivel. de habitabilidad Sinembargo, en
la clasificación por cuadrantes, el polígono
de esta ciudad presentó condiciones poco
favorables, que distan significativamente de
la situación que registraron otras zonas de
atención, cuya condición en las viviendas fue
más elevada en términos de la habitabilidad
que lesprovee a SU'> ocupantes.

í . La proporción de viviendas propias
pone de manifiesto la presencia de condi
cio nes aceptables en cuanto a la tenencia de
éstas, pues en promedio aproximadamente
8 1.4% eran propiedad de alguna persona
que las habitaba, Cabe mencionar que en
32 ciudades se registró una proporción de
viviendas propias superior al promedio
general, dentro de las cuales se incluye el
polígono de Tatuca, con 86.90por ciento.

En términos generales, la información ex
presada a través de estos indicadores ofrece
una visión general sobre las condiciones
que presentaban las viviendas en dife
rentes zonas urbano-marginadas del país,
destacándose el caso de Toluca, lo cual se
constituye en la línea de base para realizar
una descripción de los cambios registrados
después de la implementación de Hábitat,
en un análisis co mparativo con base en los
resultados de la Encuesta de Evaluación de
Impactos del Programa Hábitat de 2004.

4.2. Los cambios registrados a uno
y dos años de la implementación
de Hábitat

Co n base en los Diagn ósticos de Linea de
Base de los años 2002 Y2003 - realízados
por El Colegio de la Frontera Norte- se
construyeron escenarios de impacto a uno
y dos añ os de la evaluación del p rograma,
que se realizó en 200416

• A partir de los
escenarios, en este apartado se describen
algunos de los resultados más destacados
que se de sprenden de la evaluación de
impactos del programa, co n un énfasis es
peci al en la habitab ilidad y disponibilidad
de servicios, puesto que ambos aspectos
registraron el mayor nivel de impacto o
cambio atribuido al programa".

Así pues, un ind icador que observó una
mejoria no table en los polígonos descritos
fue el índice de disponibilidad de servicios
públicos, pues alcanzó una media general
de 4.09, que superó en 0.36 10s resultados
del diagn óstico de Linea de Base de 2002,
al tiempo q ue situó a este indicador en
un nivel de disponibilidad muy alto. En el
polígo no de la ciudad de Toluca se observó
un incremento de 0.56 puntos, que aunque
es favorable, en la construcción de los cua
drantes únicamente logró un cambio del
noveno al octavo cuadrante, lo cual alude a
la mejoría relativa qu e alcanzaron los otros

I'La EncunI.a de Evall1ación de 1~""'ll)I le Ip licóen 40 cioo.des, de las cuaIcs 2A C(lnUpondena la CIlC\lCSlII de 2002 Y16a la en·
aoesta de 2llOJ. &la..,lc<:cióu le ru lizó _ la illlenci6rl de apra:iu los ClIIIIbioII pne.itiYOl ylo llCplÍY1III que puedan lleJ atribuible3
ala i~1m'enciónde lUbilal.. PorWIIQ. el valor de lof í:ndK.mcs que se exponen en CSIC: apuudo~ alas estimaciones
~ a~ de Iu 40 cioo.des evaluadas ,que Je UIIl4*''' _ el alIo al~ rorrapoIIda ... diapóMiro de líDea de baJe.que
al el caso de Tolw;:a fue dunnte d alIo 2OO'l.
lO Lo5... '" ¡ • ••Io ""'Pou' ¡ . Ie'ado¡¡ ea la~ de loo 0'\ ... del Propu:na _loa~ 1) UtíliDr.. lDOllelode
....... te~-1'*-1oo"'lftVioII t(lbre lascondiciollcs de pb:eza"'loo poIrIO"'"~._IoadM3ade la no '
de~ luepI de la iaIu .codóll de tubita, de la! Sarma que las difu.................... al ....... 1"·1· ,•• ¡:amiba.., re
'.0. ... loo"",-. lt:gi>u adw al el tiempo. 2) la ldea:iclll de lool'."". fue dI:Iamiaacla COII baoe en loo uib.... eo¡xcifiadoa
a1"~ de opa'" del PI........ Ea. aeleecicln dio c:omn .....'Jrado \lll u::aiveno deaDJdio iuLpalo par 24 Y16 poIlaoaoIu nn._:~:~::~~~~=:~~:~:::~~i:I: ~.~=~_~._d__:_:~~~~~=~=:·~ n • __,,,,,,,,
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polígonos y al diferencial en la situación
descrita anteriormente. No obstante, es
importante mencionar que los impactos
registrados so n atnbuíbles a los proyectos
de infraestructura urbana impulsados con
la implantación de este programa.

Otro indicador que presentó avances es el
de habitabilidad en las viviendas, pues el
valor calculado con base en el diagnósticos
de Línea de Base de 2002 fue inferior en
0.29 unidades al obtenido por la Encuesta
de Evaluación de Impactos (4.32 puntos).
En la ciudad de Tolcca este índice fue de
4.15, estando 0.44 unidades por encima
del promedio anterior, a la vez que se ubicó
en un nivel de habitabilidad muy alto.

Con base en la metodología de los
cuadrantes este polígono mostró una
evolución mínima al pasar del noveno al
octavo sitio. En términos generales, esta
situación indica cambios positivos en el
polígono de esta ciudad que, sin embargo,
no so n suficientes para lograr el nivel que
registraron el resto de las zonas evaluadas,
pues comparativamente continúa siendo
de los que presentaron mayor precariedad
en la situación de las viviendas.

Conviene mencionar que la complejidad
atribuida a los co mponentes que compren
de elIndíce de habitabilidad, en el corto pla
ro diñcílmente pueden observarse cambios
significativos como resultado del impacto y
la incidencia del Programa Hábitat.

en Toluca mostró un cambio de tan sólo
0.1 8 unidades. No obstante, el avance es
significativo pues se trata del mejoramiento
en las condiciones Bsícas de las viviendas en
los polígonos intervenidos y evaluados.

Con respecto a la proporción de hogares
co n vivienda propia, se observó una ten
dencia inversa, pues una parte importante
de los polígonos seleccionados registraron
cambios negativos, que refieren una dis
minución en la cantidad de propietarios de
la vivienda que habitan, en donde Toluca
participó con un decrecimiento de 1.50
puntos porcentuales, con un valor que en
2004 correspondió a 85.4096.

En términos generales, estos indicadores
expresan tendencias favorables atribuidas
al impacto e intervención del Programa
H ábi tat, aunque las escalas de cambio son
mínimas, en el largo plazo la intervención
de éste logrará beneficios importantes en
términos de la integración de estas zonas
urbano-marginadas y el nivel de vida de
sus habitantes.

N o obs tante, para ello conviene conside rar
otrosaspectosde laEncuesta de Evaluación
de Impactos para valorar la percepción so
bre la disponibilidad de infraestructura y
servicios públicos, tienen un doble obje
tivo : apreciar la incursión del programa e
identificar los rubros que requieren aten
ción para garant izar la integración de estas
zonas urbanas a la ciudad.

En el mismo orden de ideas, la magnitud del Al resp ecto, en el polígono evaluado en
impacto sobre el índice de consolidación de Toluca se destacan importa ntes deficien-
las viviendas fue de cerca de una quinta parte cias en infraestructura de tipo social yedu-

~ del punto del indicador (021), mientras que catíva, entre las cuales importa m encionar

. _ - ~-------------------------------- - - - - - - - - - - - - - - - - --------------------------------- - - - - - - - - --,,,,,,,,
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No obstante, conviene recalcar la necesidad
de implementar medidas para ampliar los al
cances y beneficios hacia un mayor número
de zonas de atenci ón prioritaria, en donde a
su vez se realicen intervencio nes multi-anua
les con capacidad para impulsar la madu
ración de las acciones y el desarrollo comu

nitario de los hab itantes en cada polígono,
evitando que se conviertan en la ejecución

de proyectos con beneficios aislados.

del fen6 meno de la pobreza urbana. Como
ocurre con el tema d e la focalización que

bajo un criterio de eficiencia busca lograr
una asígnecí ón sobre los hogares y perso
nas en situaci6 n de pobreza patrimonial¡ no

obstante, debe reconocerse que el espacio
intervenido es una zona urbano-marginada
que combina distintos grados de pobreza
con poblaci6n no pobre, que operativa
mente dificulta la ejecuci6n de proyectos
con beneficios concentrados entre los más

pobres, en la medida que se trata de un con
junto de hogares en zonas con diferentes
carencias en infraestructura y servicios, so-
bre las cuales habrán de apli carse los crite
rios de focalízaci ón y cobertura.

Así p ues, en este ejercicio de evaluaci ón
se observó que los instrumentos de focali
zacíón son eficientes, en tanto existe una

concentraci6n significativa de recursos en
polígonos con alto y muy alto nivel de mar
ginaci6n, lo cual, en o tras palab ras, valida
los mecanismos para la orientaci ón adecua
da y eficiente de los recursos, al tiempo que
se constituye en una fortaleza que distingue
la instrumentaci6n d e este programa.

Por su diseño y estructura programática
H ábitat se constituye en una iniciativa fe
deral congruente con los instrumentos de
planeacíón vigentes sob re la política social,

que o frecen una aproximación a uno de los
grandes retos por resolver en nuestro país: la
magnitud y la incidencia de la pobreza como
un p roblema añejo y complejo, de carácter
multidimcnsional, cuyos resultad os quizá
escasamente significativos no necesaria
mente tienen que ver con las limitaciones
en sus p rocesos de instrumentación, sino
con las dimensiones de este fen6meno.

la ausenciade albergues temporales. centros
de desarrollo comunitario, áreas de juegos
infantiles y escuelas de nivel preparatoria,
así como acciones para el mejoramiento
del alumbrado público, La pavimentación
d e las calles y el equipamiento de los cen
tros d e salud y módulos de vigilancia exis

tentes, pues aún cuando la intervención del
programa fue destacada durante los dos
primeros años de operación, los proyectos
desarrollados no han logrado el impacto
suficiente para alcanzar la plena integración
de los habitantes en este polígono. Por lo
cual, se estima necesario el seguimiento
en las intervenciones para este espacio
urbano-marginado, que cuenta con un alto
diferencia! respecto de la situación que re
~losotrospoligonosev.Uuado~

• S. Conclusiones

En esta lógica, para lograr una adecuada in
terpretaci6n conviene mencionar que una
parte importante de los resultados que se ex

ponen en este documento, aunque pueden
serleídosromo limitacionesy/odebilidades En términos generales, los resultad os ob-

del programa en realidad son expresio nes tenidos en este estudio constituyen una •
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imagen prometedora para contribuir a
la superación de la pobreza urbana, en
el mediano y largo plazo. Sin embargo,
conviene recordar que estos resultados son
apenas un acercamiento a las tendencias
de transformación en los polígonos
intervenidos, que no descartan la exístencía
de limitantes analíticas, puesto que se trata
de un ejercicio de evaluación realizado a un
tiempo reducido del inicio de operaciones,
en donde el origen de las fuentes de
información a pesar de cumplir con los
términos metodológicos, son el reflejo de la
opini6n brindada por los informantes.
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