Chihuahua, Chih., a 30 de noviembre de 2018.
DR. Víctor Quintana Silveyra, Secretario de Desarrollo Social, con fundamento en lo
dispuesto por el artículo 27, fracciones I y III de la ley Orgánica del Poder Ejecutivo
del Estado, 13, fracciones I, II, III, XI y XVI del Reglamento Interior de la Secretaría de
Desarrollo Social, se emite el Documento Técnico que da sustento para la definición
de las Zonas de Atención Prioritaria, al tenor de las siguientes:
CONSIDERACIONES

I.- El Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 como documento rector contempla las
líneas estratégicas de acción de la presente administración estatal a cargo de C.
Gobernador Constitucional del Estado, Lic. Javier Corral Jurado, mismo que define
como parte de su contenido sustancial el eje “Opción Preferencial por las Personas
en Situación de Pobreza,” el cual comprende las acciones necesarias para
dignificar la vida de todas y todos los chihuahuenses, resultando pertinente en la
búsqueda de ese propósito, cerrar la brecha de la marginación y la desigualdad a
través de la justa distribución de oportunidades, un mejor acceso a la salud, la
educación y los servicios básicos en un entorno de seguridad. Para ello, es
fundamental promover la solidaridad entre todos los actores de la sociedad, así
como la sensibilidad y subsidiariedad hacia las personas más vulneradas, lo cual se
completa con otro de los ejes fundamentales contenidos en dicho documento
rector para la planeación, diseño, implementación y ejecución de las acciones de
gobierno, denominado “Derechos Humanos e Inclusión Social” bajo un enfoque
centrado en la persona, y por el otro, aquellas relacionadas con la participación
ciudadana y la transparencia, así como la reforma del poder, que implica una
manera distinta de realizar el quehacer gubernamental, con especial atención a las
personas como punto de partida de las acciones de gobierno.

De igual manera, en dicho documento se refrenda el compromiso del gobierno del
estado de ser garante y promotor del respeto y defensa de los derechos humanos,
mediante el reconocimiento de la necesidad de promover la igualdad y la
participación de todas y todos los miembros de la sociedad, así como de abrir los
espacios necesarios para que todas y todos puedan tener acceso a las mismas
oportunidades, incorporarse al desarrollo y acceder a mejores condiciones de
bienestar, con especial atención de velar por los derechos de las mujeres, de las
niñas y niños, de las personas con discapacidad, las personas de los pueblos
originarios, las personas adultas mayores, las y los jóvenes, las personas jornaleras y
migrantes, entre otros grupo vulnerables de la sociedad.

II.- Con el fin de brindar mayor sustento, articulación y pertinencia a la acción de
gobierno en esta materia de alto impacto y de extrema necesidad en cuanto a su
atención en favor de grupos vulnerables de la sociedad en coordinación y con el
apoyo de los sectores social y privado, para lo cual resulta necesario complementar
las Zonas de Atención Prioritaria ZAP definidas por el gobierno federal, mediante la
focalización de áreas geográficas rurales con requerimientos de igual manera de
atención de la política de desarrollo humano y social en consideración a los índices
de pobreza y marginación, así como los criterios de resultados en base a la
actividad de evaluación, lineamientos y criterios de identificación y medición de la
pobreza, lo cual permite y hace necesario definir y crear Zonas Rurales de Atención
Prioritaria en nuestra entidad, facilitando direccionar con mayor grado de eficiencia
y eficacia las acciones más urgentes para superar las marcadas insuficiencias y
rezagos existentes.

III.- Como parte del proceso realizado en uso de las atribuciones que la
dependencia a mi cargo le competen, se obtuvo el presente documento el cual
formaliza la propuesta de Declaratoria de Zonas de Atención Prioritaria, mismo que

se somete a para la atención y consideración del C. de C. Gobernador
Constitucional del Estado, Lic. Javier Corral Jurado.

Cabe destacar que en la elaboración del presente documento fue observada la
siguiente metodología:

Metodología para la determinación de las Zonas de Atención Prioritaria (ZAP), para
el Estado de Chihuahua

Indicadores

Para la determinación de las zonas de atención prioritaria se consideran los
“Criterios Generales para la Determinación de las Zonas de Atención Prioritaria,
2019” por lo cual la se utiliza la información que cubra los indicadores que menciona
la Ley General de Desarrollo Social (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, Municipal, localidad o por AGEB urbanas, se privilegian los
siguientes indicadores contenidos en las siguientes fuentes de información:

A nivel Municipal:

1.

Estimaciones de pobreza 2010 y 2015.

2.

Indicadores de pobreza 2010 y 2015.

3.

Indicadores e índice de Rezago Social 2010 y 2015.

A nivel Localidad:

1.

Indicadores e índice de Rezago Social 2010.

2.

Indicadores y Grado de Rezago Social AGEB urbanas 2010.

Estimaciones de pobreza municipal 2010 y 2015.

La metodología oficial (CONEVAL) para la medición de la pobreza en México toma
en cuenta los indicadores establecidos en la LGDS y los divide en tres espacios:
bienestar económico (ingreso corriente); los derechos sociales, (conjunto de
carencias asociadas a los derechos sociales) y el espacio del contexto territorial
(grado de cohesión social).

Para estimar la pobreza a nivel municipal, el CONEVAL combinó la información del
Módulo de Condiciones Socioeconómicas de la Encuesta Nacional de Ingreso y
Gastos de los Hogares, del módulo estadístico para la continuidad del MCS-ENIGH
de la muestra del Censo de Población y Vivienda 2010 y de la Encuesta Intercensal
2015.

Indicadores de pobreza municipal 2015.

Se utiliza la información generada por el CONEVAL sobre los indicadores de pobreza
a nivel municipal, estos son:

Carencias Sociales:

•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.

Bienestar:

•Con ingreso inferior a la línea de bienestar.

•Con ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo.

Contexto territorial:

•

Coeficiente de Gini.

•

Índice de polarización social.

•

Índice de percepción de redes sociales.

•

Razón de ingreso entre pobres extremos y no pobres y no vulnerables.

Indicadores e Índice de Rezago Social municipal 2015,

En el índice de rezago social se utiliza información generada por CONEVAL,
incorpora los siguientes indicadores a nivel estatal, municipal:

Educación

1. Población analfabeta de 15 años o más.
2. Población de 6 a 14 años que no asiste a la escuela.
3. Población de 15 años o más con educación básica incompleta.
4. Hogares con población de 15 a 29 años, con algún habitante con menos de
9 años aprobados de escolaridad.

Acceso a servicios de salud

1. Población sin derechohabiencia a servicios de salud.

Calidad y espacios en la vivienda

1. Viviendas particulares habitadas con piso de tierra.
2. Promedio de ocupantes por cuarto.

Servicios básicos de la vivienda

1. Viviendas particulares habitadas que no disponen de excusado o sanitario.
2. Viviendas particulares habitadas que no disponen de agua entubada de la
red pública.
3. Viviendas particulares habitadas que no disponen de drenaje.
4. Viviendas particulares habitadas que no disponen de energía eléctrica.

Activos en el hogar

1. Viviendas particulares habitadas que no disponen de lavadora.
2. Viviendas particulares habitadas que no disponen de refrigerador.

Indicadores e Índice de Rezago Social a nivel AGEB urbano y localidad 2010:

Educación

1. Población de 15 años o más analfabeta.
2. Población de 6 a 14 años que no asiste a la escuela.
3. Población de 15 años o más con educación básica incompleta.
4. Hogares con población de 15 a 24 años, que no asiste a la escuela.

Acceso a servicios de salud

1. Población sin derechohabiencia a servicios de salud.

Calidad y espacios en la vivienda

1. Viviendas particulares habitadas con piso de tierra.
2. Personas que viven en condiciones de hacinamiento.

Servicios básicos de la vivienda

1. Viviendas particulares habitadas que no disponen de excusado o sanitario.

2. Viviendas particulares habitadas que no disponen de agua entubada de la
red pública.
3. Viviendas particulares habitadas que no disponen de drenaje.
4. Viviendas particulares habitadas que no disponen de energía eléctrica.

Activos en el hogar

1. Viviendas particulares habitadas que no disponen de lavadora.
2. Viviendas particulares habitadas que no disponen de refrigerador.
3. Viviendas particulares habitadas que no disponen de teléfono fijo.

Otros indicadores

En la medida de lo posible, se sugiere el uso de indicadores de resultado pertinentes
a las objetivos específicos de los programas de desarrollo social, sujeto a una matriz
de indicadores que describa su finalidad, propósito, componentes, actividades, así
como las metas, medios de verificación y supuestos, para cada uno de los niveles
de objetivos.

Fuentes de información

Se considera pertinente emplear como fuentes de información primaria las que
generan el CONEVAL y el INEGI, de acuerdo al nivel de desagregación territorial
que convenga para los fines específicos de los diferentes programas de desarrollo
social.

En caso de que las fuentes primarias no tengan los niveles de desagregación
territorial que se requiere para la determinación de las ZAP, de acuerdo con la
LGDS, es posible utilizar otras fuentes de información complementarias, que
contengan indicadores de pobreza de acuerdo a la metodología oficial en México
y rezago social más actualizados y para niveles de desagregación no disponible en
las fuentes primarias.

Fuentes secundarias utilizadas

1.

Índice y Grado de Marginación

La marginación es un fenómeno multidimensional y estructural originado, en última
instancia, por el modelo de producción económica expresado en la desigual
distribución del progreso, en la estructura productiva y en la exclusión de diversos
grupos sociales, tanto del proceso como de los beneficios del desarrollo. De esta
manera, la marginación se asocia a la carencia de oportunidades sociales y a la
ausencia de capacidades para adquirirlas o generarlas, pero también a privaciones
e inaccesibilidad a bienes y servicios fundamentales para el bienestar. En
consecuencia, las comunidades marginadas enfrentan escenarios de elevada
vulnerabilidad social cuya mitigación escapa del control personal o familiar
(CONAPO, 2011 y 2012), pues esas situaciones no son resultado de elecciones
individuales, sino de un modelo productivo que no brinda a todos las mismas
oportunidades.

Se emplearon nueve formas de exclusión que reflejan las carencias en cuatro
dimensiones que componen el índice de marginación en las áreas geoestadísticas
estatales y municipales. Para cada una de dichas formas se construyó un indicador

que mide su intensidad como: porcentaje de la población que carece de
educación, servicios, percibe bajos ingresos y reside en localidades pequeñas.

Indicadores socioeconómicos del índice de marginación:

Educación

•Porcentaje de población de 15 años o más analfabeta.

• Porcentaje de población de 15 años o más sin primaria completa.

Vivienda

•Porcentaje de ocupantes en viviendas particulares habitadas sin agua entubada.

•Porcentaje de ocupantes en viviendas particulares habitadas sin drenaje ni servicio
sanitario.

•Porcentaje de ocupantes en viviendas particulares habitadas sin energía eléctrica.

•Porcentaje de ocupantes en viviendas particulares habitadas con piso de tierra.

•Porcentaje de ocupantes en viviendas particulares habitadas con algún nivel de
hacinamiento.

Distribución de la población

•Porcentaje de población en localidades con menos de cinco mil habitantes.

Ingresos

•Porcentaje de población ocupada con ingreso de hasta dos salarios mínimos.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo que disponen los artículos 27,
fracciones I y III de la ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado; 13, fracciones I, II,
III, XI y XVI del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Social, y en base a
la metodología aplicada descrita con anterioridad, se emite el Documento Técnico
que da sustento para la definición de las Zonas de Atención Prioritaria (ZAPS) en el
Estado de Chihuahua, las que se describen y se identifican en base al siguiente
cuadro que forma parte integrante del presente documento, mismas que son
complementarias a las contempladas en el Decreto de fecha 09 de noviembre de
2017, expedido por el H. Congreso de la Unión, publicado en el Diario Oficial de la
Federación de fecha 29 de noviembre de 2017, en lo que respecta a las ubicadas
en el estado de Chihuahua, siendo las siguientes:
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Por lo que de conformidad a lo que dispone el artículo 13, fracción XI del
Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Social, se remite para la atención
y consideración del C. Gobernador Constitucional del Estado, Lic. Javier Corral
Jurado, el Documento Técnico que da sustento para la definición de las Zonas de
Atención Prioritaria en el Estado de Chihuahua, para que dé así estimarlo sirva de
apoyo y sustento a la solicitud de declaratoria para su presentación ante el H.
Congreso del Estado, en los términos que dispone el artículo 34, párrafo segundo de
la Ley de Desarrollo Social y Humano para el Estado.
ATENTAMENTE

DR. VÍCTOR MANUEL QUINTANA SILVEYRA
SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL

La presente hoja de firmas corresponde al Documento Técnico que da sustento para la definición de las
Zonas de Atención Prioritaria en el Estado de Chihuahua.

