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Resumen 

Ciudad Juárez, en las últimas décadas se posicionó como una de las principales 

ciudades de la República Mexicana proveedora de empleos en la industria 

manufacturera de exportación (IME).  

Dado a esto, Ciudad Juárez fue el escenario de miles de personas que migraron 

del campo y de ciudades del interior del País, en búsqueda de las oportunidades 

que de empleo que ofrecía dicha industria en las ciudades fronterizas de la zona 

norte. 

Esto trajo como consecuencia la explosión demográfica por un lado, y el 

crecimiento desmedido de la mancha urbana. Debido a esto, la ciudad preciso 

dotar grandes extensiones de tierra con infraestructura básica (servicios), 

equipamiento urbano y viviendas demandadas por la creciente población. 

En ese sentido, durante los primeros treinta años consecuentes al 

establecimiento de la IME, la ciudad presentaba población en situación de 

pobreza, asociada a la falta de acceso a servicios y no a la falta de ingresos. 

Sin embargo, a raíz de la crisis económica global, combinada con la escalada de 

violencia generada por distintos grupos del crimen organizado por el control de 

rutas y mercados de la droga, se propició la pérdida de miles de empleos, no 

solo en el sector maquilador, sino también en los sectores y subsectores de 

comercios y servicios. 

Esto, contribuyó a que miles de familias juarenses padezcan hoy de algún tipo 

de rezago social y marginación. 

De ahí el interés por realizar un estudio de pobreza, en el cual se busca, más 

que conocer la cantidad de personas que padecen el fenómeno, conocer su 

localización en el espacio intra-urbano, con la finalidad de focalizar políticas 

públicas que ayuden a dicha población, a salir de tal condición.  

Si bien existen diversas enfoques y clasificaciones de pobreza, el presente 

estudio se centra en la pobreza asociada a la falta de patrimonio, representado 

por las condiciones habitacionales de la vivienda y los activos del hogar. 
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1.- Introducción 

Ciudad Juárez, situada en la franja fronteriza del norte del país, es una ciudad 

que ha presentado a lo largo de su historia, diversos cambios tanto en su 

estructura económica, como en su estructura urbana.  Estos cambios, han sido 

influenciados en gran medida por su vecino del norte, Estados Unidos, ya que 

por su condición de frontera, existen dinámicas económicas y sociales derivadas 

de éstas relaciones binacionales. 

Un ejemplo de ello, es el establecimiento de industrias maquiladoras de capital 

extranjero, que aprovechando la situación geográfica y la paridad peso-dólar, 

han visto a ciudad Juárez como un campo de oportunidades para el florecimiento 

de este sector industrial. 

Este hecho, tiene como base dos cuestiones fundamentales: por un lado, la 

reducción de costos de transporte en el traslado de equipo, materias primas y 

mercancías; y por otro lado, la posibilidad de encontrar una gran cantidad de 

mano de obra a un menor precia. 

Esto se puede apreciar desde la década de los años sesenta, donde a 

consecuencia de la culminación del programa de braceros, el gobierno mexicano 

adopta a la industria maquiladora de exportación como modelo de crecimiento 

económico. 

Tal hecho trajo consigo, por un lado el surgimiento fenómenos tales como la 

explosión demográfica a consecuencia de migraciones de población rural y de 

ciudades del interior del país que buscaban una oportunidad de empleo en la 

recién creada industria y por otro, el crecimiento de la mancha urbana que 

confluye en la necesidad de dotar a la ciudad de suelo urbanizado, 

infraestructura básica, equipamiento urbano y vivienda. 

La imposibilidad de cubrir las crecientes demandas de la población en lapsos tan 

cortos de tiempo, confluyo en el surgimiento de asentamientos irregulares y con 

ello, que gran cantidad de personas se encontraran viviendo en condiciones 

precarias, identificándolos en menor o mayor grado en una situación de pobreza. 

De ahí entonces el interés por realizar un estudio en torno al tema de la pobreza 

urbana.  
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El presente trabajo, tiene como objetivo la identificación de conglomerados 

geográficos de pobreza, ya que si bien existen un gran número de 

investigaciones que buscan conocer la cantidad de personas que la padecen, un 

número más reducido de éstos tiene como objetivo su localización en el espacio 

intra-urbano. 

Esto es importante para la implementación de políticas y programas anti-pobreza 

de manera focalizada, tratando de ser más incluyente y que dichos programas, 

lleguen en realidad a la población más vulnerable. 

Para ello, el presente estudio hace una distinción entre los diversos enfoques por 

los cuales es concebida la pobreza, cuáles son sus diferencias y similitudes; así 

como cuales han sido los métodos utilizados para su identificación y medición. 

Si bien existen distintas maneras de clasificar a la pobreza, el estudio realizado 

se centra en dos dimensiones: la primera asociada a la pobreza patrimonial, 

relacionada con las condiciones habitacionales y los activos de la vivienda, y la 

segunda, relacionada con la percepción de recursos corrientes, medida a través 

del ingreso. 

Como ya se ha hecho mención, el objetivo del estudio radica en la localización 

de conglomerados geográficos de pobreza en el espacio intra-urbano  y no en la 

cuantificación del número de personas que la padecen.  

Para ello, se utilizan, por un lado, herramientas que combinan cartografía con 

información estadística, como los Sistemas de Información Geográfica, mediante 

los cuales se ilustra el comportamiento de variables en el espacio. 

Por otro lado, el análisis exploratorio de datos espaciales, que mediante técnicas 

espaciales, nos ayudan a identificar zonas que comparten características 

similares, dando como resultado la presencia de conglomerados geográficos. 

El presente trabajo de investigación se encuentra estructurado de la siguiente 

manera: 

El primer capítulo, nos ofrece, a manera de introducción una panorámica de la 

problemática abordada en el estudio, seguido por las hipótesis formuladas para 

el desarrollo del mismo, los alcances y objetivos de esta investigación. 
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El segundo capítulo, está destinado al esquema de fundamentos o marco teórico, 

en donde a partir de la aportación de diversos autores, de elabora una 

conceptualización de la pobreza abordada desde tres enfoques específicos: el 

primero, relacionado con el bienestar económico, el segundo, relacionado con 

los derechos sociales y las capacidades, finalmente, mediante un enfoque 

multidimensional.  

Posteriormente se procede a la definición y conceptualización de la pobreza 

patrimonial, que es la temática central del presente trabajo. Finalmente, se 

realiza un recorrido general por los distintos métodos aplicados para la 

identificación y medición de la pobreza, abordados a partir de los enfoques 

mencionados con anterioridad.  

En el capítulo tercero, se plantea una panorámica actual del contexto económico 

y social, destacando importantes eventos ocurridos desde la década de los años 

sesenta hasta la actualidad, y que han influido, tanto en la dinámica económica 

y social, como en la estructura de la ciudad.  

En el capítulo cuarto, se identifica el tipo de estudio, la temporalidad, las fuentes 

de información utilizadas y finalmente la metodología elegida para el desarrollo 

del proyecto. 

El quinto capítulo, se reserva para la presentación de análisis y resultados, en 

donde se muestran los hallazgos obtenidos durante el proceso de investigación. 

En el último capítulo se presentan las conclusiones y aportaciones resultantes 

del estudio. 

1.1 Justificación 

La pobreza es un fenómeno global que no discrimina razas ni religiones y que, 

por su magnitud, es una preocupación constante para los gobiernos a lo largo 

del mundo. De igual manera, es cada vez más frecuente que este fenómeno se 

presente en las áreas urbanas. 

Si bien existen un sin número de estudios realizados en torno al tema de la 

pobreza, así como diversos métodos para su identificación y su medición, solo 
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un número reducido de estos se evocan a su localización en el espacio 

geográfico y el uso de métodos y técnicas de análisis espacial. 

Bajo este contexto, es importante realizar un estudio referente a la pobreza 

patrimonial, ya que hace algunos años, incluir el concepto de patrimonio dentro 

de las discusiones de la pobreza, era algo poco usual. Sin embargo, 

recientemente autores como Székely (2005, pág. 74), han reconocido que una 

de las causas de la pobreza es precisamente la falta de un patrimonio que sirva 

como aval para pequeñas inversiones que los ayuden a generar medios para 

salir de ella. 

Novedosas líneas del pensamiento establecen que la falta de derechos de 

propiedad constituye una de las principales causas de la pobreza, y que 

mediante el acceso a estos derechos, es una manera eficiente de contrarrestar 

el fenómeno. (De Soto, 1986) 

1.2 Planteamiento del problema  

Como se ha hecho mención en líneas anteriores, si bien existen estudios en 

torno a la pobreza, sus dimensiones y su medición, los métodos utilizados para 

ello no incluyen variables espaciales que les permita identificar su localización a 

nivel intra-urbano. 

En México, la metodología utilizada por el Consejo Nacional de evaluación de la 

política de desarrollo social (CONEVAL) nos permite conocer los niveles de 

pobreza a nivel agregado, lo cual es insuficiente para implementar el diseño de 

políticas públicas de manera focal. Sin embargo, mediante la utilización de 

herramientas como los Sistemas de Información Geográfica (SiG´s) así como 

como el Análisis Exploratorio de Datos Espaciales, es posible determinar los 

sectores de la ciudad con mayor incidencia de pobreza, y de esta manera 

focalizar programas anti-pobreza de manera más incluyente y acertada. 

1.3 Preguntas de Investigación 

¿En qué medida la distribución espacial de la pobreza patrimonial está 

determinada por las características económicas y demográficas del entorno 

urbano? 
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Preguntas secundarias:  

¿Cómo ha evolucionado la pobreza patrimonial en Ciudad Juárez en el periodo 

2000-2010 y en qué zonas de la ciudad existe mayor población en condición de 

pobreza patrimonial? 

¿Existe un patrón de comportamiento de la pobreza patrimonial en el espacio 

intra-urbano de Ciudad Juárez? 

1.4 Hipótesis 

El patrón de comportamiento de la pobreza patrimonial en el espacio no es 

aleatorio y está influenciado por factores económicos, demográficos y urbanos, 

lo que lleva a que las personas que la padecen compartan características 

similares y que esto conlleve a la conformación de conglomerados geográficos. 

1.5 Alcances y objetivos 

El objetivo del presente trabajo de investigación es el de identificar las zonas de 

la ciudad que contienen porcentajes más elevados de personas que padecen de 

pobreza patrimonial y conocer sus posibles causas. Al ser un trabajo con un 

enfoque comparativo, y dado que los datos fueron obtenidos de los Censos de 

Población y Vivienda de los años: 2000 y 2010, la temporalidad del trabajo se 

sitúa en dicho periodo. 

Objetivo general 

El objetivo general del presente trabajo de investigación es identificar la 

distribución espacial de la pobreza patrimonial en Ciudad Juárez, Chih. (2000-

2010). 

Objetivos particulares 

• Determinar la distribución de la pobreza patrimonial en Ciudad Juárez, en 

el periodo 2000-2010 mediante la implementación de una variante 

metodológica del Índice de Privación Material de los Hogares (IPMH) 

elaborada por el  INDEC en Argentina. 

• Identificar conglomerados geográficos mediante la utilización del análisis 

exploratorio de datos espaciales (AEDE). 

• Generar propuestas de intervención en áreas con alta incidencia de 

pobreza patrimonial. 
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Capítulo 2.- Los diversos enfoques de la pobreza 

 

Introducción del capítulo: 

Para la elaboración del presente apartado, se retoman aportaciones teóricas 

orientadas a la conceptualización de la pobreza, contenidos en estudios 

realizados por Boltvinik, Splicker, Mathus, entre otros. 

En primera instancia, Boltvinik y Hernández  (1999, p.30)1, basados en la 

definición del Diccionario de la Real Academia de la Lengua española (RAE), 

que expresa el significado del adjetivo “pobre” como: "necesitado, menesteroso 

y falto de lo necesario para vivir”, o “que lo tiene con mucha escasez", y que a 

su vez define el sustantivo “pobreza” como: "necesidad, estrechez, carencia de 

lo necesario para el sustento de la vida"; se destacan dos cuestiones 

fundamentales: 

• La primera es que los términos “pobre” y “pobreza”, están ambos 

asociados a un estado de necesidad y carencia. 

• La segunda es que dicha carencia se relaciona con lo necesario para el 

sustento de la vida (Boltvinik et al, 1999, pág. 31) 

Existen diversos enfoques para la identificación de la pobreza, sin embargo 

existen tres vertientes básicas: 

• La primera de estas vertientes se asocia con el bienestar económico, que 

se mide a partir del indicador de ingreso corriente per cápita2. 

• La segunda vertiente se encuentra relacionada con los derechos sociales3 

,  medidos a partir de indicadores de carencia social referentes a: 

                                            
1 Julio Boltvinik y Enrique Hernández Laos (1999) 1. Conceptos y Medidas de Pobreza, en 
“Pobreza y Distribución del Ingreso en México” – Siglo XXI Editores México – pp. 30-80. 
 
2 Ingreso Corriente Per Cápita: Es el ingreso corriente de cada individuo que representa el flujo 
de entradas, no necesariamente monetarias (puede incluir los productos recibidos o disponibles 
en especie, entre otros) que le permiten a los hogares obtener los satisfactorios que requieren, 
sin disminuir los bienes o activos que poseen. (CONEVAL, S/F). 
3 Los derechos sociales son “el conjunto de normas a través de las cuales el Estado lleva a la 
práctica su función equilibradora y moderadora de las disparidades sociales” (Mazziotti , 1964) 
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educación, salud, alimentación, seguridad social, vivienda y acceso a 

infraestructura social básica4. 

• La tercera vertiente es la resultante de una combinación de las dos 

vertientes anteriores, lo que da lugar al concepto de “pobreza 

multidimensional”, en la cual se incluyen tanto el ingreso utilizado en el 

enfoque unidimensional, como los derechos sociales. 

Para la conceptualización de la pobreza bajo el enfoque del “ingreso” o “bienestar 

económico”, es preciso diferenciar la pobreza rural de la pobreza urbana, ya que 

ésta se puede manifestar de diferente manera.  

Existen diversos enfoques teóricos mediante los cuales podemos determinar que 

la pobreza es un fenómeno que no discrimina entidades, y que éste  aqueja a 

poblaciones tanto rurales como urbanas.  

Tanto la pobreza rural, como la pobreza urbana, se originan por procesos 

distintos, aunque relacionados. Cabe destacar, que la forma de combatirlas se 

obtienen de mecanismos diferentes, ya que las necesidades implícitas de una 

población difiere mucho del ámbito rural al urbano. 

Para ejemplificar dichas diferencias en los procesos que originan la pobreza en 

ambos ámbitos, podemos decir, que la pobreza de una familia en el ámbito rural, 

puede estar ligada los frutos recolectados en una parcela de tierra, mientras que 

la pobreza de una familia ubicada en el ámbito urbano puede estar ligada a la 

falta de ingresos por la pérdida de su empleo debido a una crisis o recesión 

económica. 

Como podemos observar, existen notables diferencias en relación las fuentes de 

ingreso, así como en las estrategias utilizadas para hacer frente al fenómeno de 

la pobreza en cada ámbito, de ahí la importancia de diferenciarlos. 

                                            
4 Infraestructura Social Básica: Se trata de instalaciones o equipamientos disponibles en las 
viviendas  y/o en las habitaciones para satisfacer necesidades básicas de la vida diaria, 
vinculadas estrechamente con servicios e infraestructura de provisión colectiva. 
Los servicios para la sanidad personal incluyen el abastecimiento de agua potable, agua caliente, 
baños, duchas, lavamanos, inodoros e instalaciones para la eliminación y tratamiento de 
excretas. 
Otros servicios e infraestructura son la electricidad y el gas. (Spicker, Alvarez, & Gordon, 2009, 
pág. 170) 
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En referencia a lo expuesto en líneas anteriores, el Banco Mundial, señala que 

las personas que viven en zonas rurales pueden obtener sus alimentos de una 

manera más económica que los habitantes de las zonas urbanas, por lo cual sus 

necesidades de ingreso son distintas entre sí (Mathus, 2008), es por esta razón, 

que en los métodos de identificación y medición de la pobreza basados en las 

líneas de bienestar, se establece un umbral mínimo de ingreso para las áreas 

rurales y otro para las áreas urbanas. 

Boltvinik (1999), señala que la pobreza será un fenómeno predominantemente 

rural o urbano en función de tres variables:  

• Número de Habitantes o actividad económica principal 

• La definición diferencial de las líneas de pobreza entre ambos medios 

• Nivel absoluto de las líneas de pobreza utilizadas, siendo las más bajas, 

las que identifican como predominante la pobreza rural. 

Actualmente, se puede reconocer que en las zonas rurales existe menos 

población en situación de pobreza, sin embargo, estos son más pobres, o tienen 

mayores carencias que la población establecida en las zonas urbanas, y que 

como contraparte, en las zonas urbanas, existe un mayor número de personas 

que cuentan con esta condición, pero que de alguna manera, son menos pobres 

que la población que habita en las zonas rurales. 

A lo largo de este capítulo, se expondrán diversos enfoques teóricos de la 

conceptualización de la pobreza aportados por distintos autores. 

En primera instancia, se aborda la relación existente entre la pobreza y el 

bienestar económico. Como segundo punto, se aborda la definición de pobreza 

relacionada con la carencia o falta de acceso a los derechos sociales. 

Finalmente se aborda el concepto de “Pobreza-Multidimensional”, que fusiona el 

enfoque asociado al bienestar económico y el asociado al acceso a derechos 

sociales, que surge con el objetivo primordial de obtener una mejor lectura del 

fenómeno y por consecuencia, hacer una selección más profunda e incluyente. 
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2.1  Enfoques de la pobreza asociados al bienestar económico. 

 

La pobreza abordada bajo éste primer enfoque, determina que la población se 

encuentra en situación de pobreza debido a que carece de algo que necesita o 

en su defecto que carece de recursos para acceder a estas cosas. 

Dentro de este enfoque, la “necesidad”, se entiende como la carencia de bienes 

o servicios materiales fundamentales como la comida, vestido y techo. 

Baratz y Grigsby (1971, pág. 120; citado por Spicker, 2009, pág. 292), por su 

parte hablan o definen a la pobreza como una “privación severa del bienestar 

físico y mental, estrechamente asociada con inadecuados recursos económicos 

y consumos”, de la misma manera Vic George (1988, p.208, citado por Spicker; 

2009, p.292), expone que: “la pobreza consiste en un núcleo de necesidades 

básicas y en un conjunto de necesidades de otras que cambian con el tiempo y 

en el espacio”. Si bien ambas definiciones concuerdan en que la pobreza es 

determinada por la carencia de algo, existe una diferencia en cuanto al origen y 

fundamento de las necesidades. 

Cabe destacar que no toda “necesidad” puede ser vista como un sinónimo  de 

pobreza; existen autores que enfatizan en cierta clase de necesidades a las que 

denominan “primarias”, tales como el alimento y la vivienda, otros por su parte, 

relacionan la pobreza con una serie de privaciones tales como el transporte y el 

entretenimiento, que si bien no pueden ser vistas con el mismo grado de 

importancia, es posible considerar como “pobre”, a quien no tiene acceso a 

dichos elementos. 

Así mismo, considerar el tiempo de duración de las circunstancias de privación 

es algo relevante; esto es ejemplificado por Spicker, al relacionar la falta de 

vivienda de una persona debido a un desastre natural. En este sentido, si bien 

ésta persona perdió su vivienda a causa un tornado o una inundación, es posible 

que sus condiciones de ingreso le permitan sopesar en un corto lapso de tiempo 

dicha carencia o necesidad. (Spicker, 1993, pág. 293)  

Así entonces, podemos decir que, si bien las necesidades continúan siendo un 

indicador de pobreza, las privaciones temporales no son suficientes para 
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determinar o identificar a una persona en situación de pobreza. (Whelan y 

Whelan, 1995; citado por Spicker, 2009, pág. 293)  

En un estudio denominado “En voces de los pobres”, realizado por el Banco 

Mundial, se alude a una “red de privaciones”5, que refiere que la población podría 

sufrir de diversos problemas, como resultado de combinaciones cambiantes de 

éstos a través del tiempo.  

El autor Charles Booth (1971, Pág. 55; citado por Spicker, 2009, pag. 293), 

afirmaba que: “los pobres pueden reconocerse como personas que obtienen los 

recursos apenas necesarios para tener una vida decente e independiente”6. Por 

otro lado, “…los muy pobres, serian aquellos que tienen medios insuficientes 

para acceder a un nivel de vida considerado normal en ese país”. 

 Esta visión, es compartida por Gordon, quien adopta la definición aportada por 

el Consejo de Europa en 1984, que establece como pobre a: “aquella persona, 

familia o grupo de personas cuyos recursos resultan tan limitados que se 

traducen en su exclusión del nivel de vida mínimamente aceptable en el estado 

miembro en el que vive”  (Boltvinik, et. al, 2004, pág.51). 

Bajo este mismo esquema, Ashton (1984, pág. 97; citado por Spicker, 2009,  pág. 

294), sostiene que: “sin duda, la privación se refiere a necesidades esenciales 

que no son satisfechas” y que esto, puede deberse en mayor medida a la falta 

de recursos, sin embargo, el autor destaca que éstas pueden atribuirse a un mal 

uso de los recursos, y no de la falta de éstos para satisfacer dichas necesidades. 

                                            
5 Red de Privaciones.-Por lo general, la pobreza se asocia con un conjunto de necesidades o 
problemas tales como los bajos ingresos, la privación o la falta de servicios. La idea de una red 
de privaciones sugiere que no existe un simple conjunto de problemas. Al contrario, se trata de 
una constelación de problemas con distintas combinaciones de acuerdo a las circunstancias. 
Según esta perspectiva, la pobreza es como una red, porque la gente que trata de salirse de una 
de sus partes por lo general se queda pegada a otra parte de esa red; piensan que han resuelto 
un problema, pero se dan cuenta de que sólo lograron cambiarlo por otro. (Spicker, Alvarez, & 
Gordon, 2009, pág. 256) 
 
6 Vida decente.- Si bien el nivel de vida se encuentra estrechamente ligado a la necesidad, 
podemos decir que es un concepto que no refiere las formas específicas de privación, sino a una 
comparación  general de vivir con menos que los demás. La Organización Internacional del 
Trabajo nos dice que: al nivel más básico, “individuos y familias son considerados pobres, cuando 
su nivel de vida, en termino de ingreso o consumo, está por debajo de un estándar especifico”. 
(OIT, 1995) 
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Otro autor que refiere las carencias asociadas con la falta de bienestar 

económico como sinónimo de pobreza, es Townsend, quien define la pobreza 

como:  

“la situación en la que viven las personas que no tienen los recursos 

suficientes para cumplir las demandas sociales, las personas que 

viven dentro de esta situación, están material y socialmente 

carenciados en una variedad de formas que se pueden observar, 

describir y medir.”  

(Townsend, 1993, pág.44; citado por Mathus, 2008) 

Por su parte, Paul Spicker (1993, pág. 151-160) identifica la pobreza en relación 

a: “necesidad, estándar de vida, insuficiencia de recursos, carencia de seguridad 

básica, falta de titularidades, privación múltiple, exclusión, desigualdad, clase, 

dependencia y padecimiento inaceptable”. Así mismo, nos indica que algunas de 

las situaciones mencionadas con anterioridad pudieran ser aplicables a la vez, o 

por el contrario, no ser aplicables a toda situación.  

Otra manera de percibir la pobreza, es la establecida por O’Higgins y Jenkins, 

quienes comentan que las personas pueden considerarse pobres por 

encontrarse en una situación de desventaja en relación a otros miembros de la 

sociedad, por lo que afirman que: 

“Prácticamente todas  las definiciones del umbral de pobreza 

empleadas en los países económicamente desarrollados, se han 

preocupado por establecer el nivel de ingreso necesario para acceder 

a los niveles mínimos de vida considerados aceptables en esa 

sociedad en ese momento, por lo tanto, es esta “distancia económica” 

de la desigualdad, lo que constituye la pobreza. Esto significa que 

siempre existirá pobreza cuando haya desigualdad: sólo si la 

desigualdad implica una  distancia económica más allá del nivel 

crítico”.  

   (O’Higgins y Jenkins, 1990; citados por Spikcker, 2009, pág. 295) 
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Haciendo referencia a ésta “desigualdad” citada con anterioridad, Charles Booth 

(1902) identificó claramente a la población pobre en términos de clase mediante 

la denominada línea de pobreza7, que estaba basada en las tasas de salario más 

bajas disponibles para una persona en un empleo de tiempo completo, así como 

la participación o no de una persona en el mercado laboral (Booth, 1902; citado 

por Spicker, 2009, p.293). 

Por su parte, Ávila y Vargas (2002, pág. 50)  comentan que existen diversos 

factores que conducen a situaciones de desigualdad, entre las que destacan: 

1. Las diferencias de capacidad y cualificación del trabajo 

Existen diferencias entre las remuneraciones económicas resultantes del 

trabajo, y éstas se encuentran en función de la capacidad, habilidad y 

potencialidad requerida para desempeñar un cargo o función, así como por 

su relación con la productividad.  

 

2. Las diferencias de ocupación e intensidad del trabajo.  

En cuanto a la ocupación del trabajo, podemos decir que por lo general, los 

trabajos con los salarios más bajos, se encuentran principalmente en los 

sectores primaros y de servicios y se pueden encontrar en la mayoría de la 

población, por otro lado, los trabajos mejor remunerados se encuentran en 

los sectores profesionales. 

En relación a la intensidad del trabajo, podemos decir que quienes destinan 

mayores espacios de tiempo para ello, reciben una mejor remuneración. 

 

3. Las diferencias educativas.  

La educación de quienes desempeñan un trabajo, es a menudo un factor que 

determina la diferencia de ingresos, ya que quienes han destinado mayor 

tiempo a su preparación académica, suele recibir salarios mejor remunerados 

que quien no lo hace. 

                                            
7 Línea de Pobreza.- Generalmente se considera que una línea de pobreza es un umbral, en 
términos de ingreso o de riqueza, por debajo del cual las personas  pueden ser consideradas 
“pobres”. Con el fin de ecualizar el poder adquisitivo de los ingresos, la moneda local se expresa 
en términos de su equivalencia de poder adquisitivo mediante el uso de dólares de "paridad del 
poder adquisitivo" (PPA). Sobre la base de los nuevos índices de PPA generados por el 
Programa de Comparación Internacional de 2005, se determinó un nuevo umbral, de 1,25 US$ 
PPA diario. (Spicker, Alvarez, & Gordon, 2009; CEPAL, 2005) 
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4. El acceso a oportunidades de trabajo.  

Las oportunidades de empleo son generadas por el sector privado y el 

público, por lo cual, influyen en el ingreso de la población, incorporan a los 

individuos al mercado laboral y de ellos depende la permanencia de los 

individuos en dicho mercado.  

 

2.2 Enfoques de la pobreza asociada a los derechos sociales y las 

capacidades 

 

Los estudios en relación a la definición de la pobreza, han sido desarrollados en 

su mayoría desde una perspectiva unidimensional, en donde se utiliza al ingreso 

como único factor determinante de pobreza, sin embargo, en tiempos recientes, 

esta tendencia unidimensional ha sido sujeta a críticas y revisiones. 

Es por ello que diversos autores, han abordado a la pobreza, desde un enfoque 

relacionado con el acceso a los derechos sociales y la falta de capacidades. 

En este apartado se discutirán posturas teóricas de autores como Amartya Sen 

y Fields, entre otros, así como aportaciones elaboradas por instituciones y 

organizaciones internacionales como la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU), el Banco Mundial, la Coordinación General del Plan Nacional de Zonas 

Deprimidas y Grupos Marginales en México (COPLAMAR) y el Consejo Nacional 

de Población (CONAPO). 

Como primer punto, se discutirá el enfoque denominado de “Capacidades”, en el 

cual se incorporan las causas de la pobreza: 

“Se denomina capacidades básicas a un conjunto de funciones básicas que todo 

individuo debe tener para participar mínimamente en distintas actividades 

sociales. Tales funciones básicas son: adecuada nutrición, buena salud y 

educación básica.” (Flores, 2002, pág. 3) 

Esto se traduce en que el individuo tenga capacidades necesarias para leer, 

escribir, pensar analíticamente, estar bien alimentado, gozar de buena salud, así 

como para realizar sus actividades cotidianas de una manera satisfactoria,  
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independientemente de que esta persona o grupo tengan accesos a los derechos 

sociales de salud, educación, etc. 

Bajo estos parámetros, podemos apreciar, que le concepto de las capacidades 

rebasa los conceptos de necesidades básicas, pues éste no se limita únicamente 

al disfrute de bienes y servicios, sino a las capacidades desarrolladas por las 

personas gracias a estos bienes y servicios, mismas que  les  permiten 

enfrentarse a la competencia de los mercados de trabajo y a las situaciones 

presentadas en la vida cotidiana. (Flores, 2002, pág. 3)  

Amartya Sen, comenta que el concepto de pobreza se debe elaborar a partir de  

“las capacidades”, que se puede traducir a lo que la gente es capaz de hacer, 

definiendo así la pobreza como “la ausencia de capacidades básicas que le 

permiten a cualquier individuo insertarse en la sociedad, a través del ejercicio de 

su voluntad.”, de igual manera afirma que no es la falta de riqueza o ingreso lo 

que propicia la pobreza, sino la falta de capacidades básicas.  (Sen, 2000, pág. 

114) 

Bajo el mismo enfoque, Fields (2001, citado por Matthus, 2008), define a la 

pobreza como “la falta de capacidad de un individuo o grupo para disponer de 

los recursos necesarios para satisfacer sus necesidades básicas.”8 

Si analizamos estas dos posturas, bajo el enfoque de “capacidades”  podemos 

decir que la pobreza está determinada por la falta de capacidad para conseguir 

un bienestar y no  determinada por la escasez éste. 

Esta llamada falta de capacidad, sobre todo en el ámbito urbano,  está 

relacionada en gran medida al ejercicio de los derechos sociales, que se miden 

a partir de seis indicadores de carencia social utilizados mundialmente y que se 

refieren a carencias sociales tales como: educación, salud, alimentación, 

seguridad social, vivienda y acceso a infraestructura social básica. 

                                            
8 Necesidades Básicas.- La Organización Internacional del Trabajo (OIT) considera que las 
necesidades básicas incluyen dos elementos: “En primer lugar, refieren a requerimientos 
mínimos de una familia para su consumo: alimentación adecuada, vivienda y ropa así como 
ciertos muebles y equipamiento del hogar. En segundo lugar incluyen aquellos servicios 
esenciales suministrados generalmente en forma comunitaria tales como: agua potable, servicios 
sanitarios, transporte y salud pública, educación e infraestructura y servicios de tipo cultural. 
(Spicker, Alvarez, & Gordon, 2009, págs. 208-209) 
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Por otro lado, el interés en torno al tema de la pobreza, ha llevado a importantes 

organismos internacionales, a incursionar en el creciente debate de la definición, 

identificación y medición de la pobreza.  

De esta manera,  instituciones como el Banco Mundial y la  Organización de las 

Naciones Unidas (ONU),  entre otras instancias internacionales, se han 

preocupado por buscar soluciones a este creciente problema.  

Como muestra de este interés por definir la pobreza, tenemos en un primer 

ejemplo la definición de pobreza según el Banco Mundial, que la describe como:  

“Un fenómeno multidimensional, que incluye incapacidad para 

satisfacer las necesidades básicas, falta de control sobre los recursos, 

falta de educación y desarrollo de destrezas, deficiente salud, 

desnutrición, falta de vivienda, acceso limitado al agua y a los 

servicios sanitarios, vulnerabilidad a los cambios bruscos, violencia y 

crimen, falta de libertad política y de expresión” 

 (THE WORLD BANK GROUP, 1999, pág. 2). 

Por su parte, la ONU, por medio del programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo, presento por primera vez la expresión de pobreza humana, basado 

en el concepto de capacidades de Amartya Sen, y definió la pobreza como “la 

negociación de operaciones y oportunidades de vivir una vida tolerable”.  

Por lo anterior, una persona se considera pobre cuando se encuentra en una 

situación precaria en la que carece de capacidades de desarrollo y que están por 

debajo de un estándar mínimo aceptado socialmente, lo que se manifiesta en 

situaciones de escasos ingresos, insalubridad, desnutrición y vulnerabilidad a las 

enfermedades y a las inclemencias del medio ambiente, que inciden 

negativamente en sus oportunidades de sobrevivir y mejorar su calidad de vida.  

Dentro de los conceptos encontrados en la literatura, la marginación es a 

menudo utilizada como un sinónimo de la pobreza, un ejemplo de ello, la 

definición de marginación dada por la Coordinación General del Plan Nacional 

de Zonas Deprimidas y Grupos Marginales en México, considera la marginación 

como: “aquellos grupos que se han quedado al margen de los beneficios del 
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desarrollo nacional y de los beneficios de la riqueza generada”. (COPLAMAR, 

1982, pág. 22). 

Bajo este mismo tenor, el Consejo Nacional de Población, define la marginación 

como “un fenómeno estructural que se origina en la modalidad, estilo o patrón 

histórico de desarrollo; ésta se expresa por un lado, en la dificultad de propagar 

el progreso técnico en el conjunto de la estructura productiva y en las regiones 

del país, y por el otro, en la exclusión de grupos sociales del proceso de 

desarrollo y del goce de sus beneficios”. (CONAPO, 2002, pág.13). 

Si nos basamos en las definiciones de la COPLAMAR y de la CONAPO,  

podemos establecer que si bien la pobreza y la marginación son fenómenos 

similares, no describen la misma situación; la pobreza por su parte, refiere a la 

población que tiene en cierto grado alguna necesidad carencia, la marginación 

en cambio, hace referencia a los grupos de la sociedad que no se ven 

beneficiados por las políticas de desarrollo del País, como consecuencia del 

fenómeno de la exclusión.  

Por otro lado, al igual que la inclusión del enfoque de capacidades y el concepto 

de marginación como factor determinante de la pobreza, en los últimos años ha 

cobrado cada vez mayor relevancia un enfoque para la conceptualización de la 

pobreza basado en los derechos humanos o derechos sociales9, que parte del 

reconocimiento de éstos. 

De tal manera, podemos reconocer que los derechos humanos pueden ser 

concebidos como: “la expresión de las necesidades, valores, intereses y bienes 

que, por su urgencia e importancia, han sido considerados como fundamentales 

y comunes a todos los seres humanos…” (Kurcyn y Gutierrez, 2009. pág. 3-4; 

citados por CONEVAL, 2010, pág.9). 

De las líneas anteriores, podemos considerar que toda persona debe tener una 

serie de garantías indispensables para la dignidad, las cuales, al ser adoptadas 

dentro de un marco jurídico, se convierten en obligaciones para el Estado, mismo 

                                            
9 Los derechos sociales en México son medidos a partir de los siguientes seis indicadores: 
Rezago educativo promedio en el hogar, acceso a los servicios de salud, acceso a la seguridad 
social,  calidad y espacios de la vivienda, acceso a los servicios básicos en la vivienda y acceso 
a la alimentación. 
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que deberá de elaborar los mecanismos que le permitan el acceso pleno a estos 

derechos, bajo este enfoque, la pobreza se convierte en “la negación no solo de 

un derecho en particular o de una categoría de derechos, sino de los derechos 

humanos en su totalidad…” (Despouy, 1996, pág. 6; Citado por el D.O.F, 2010, 

pág. 19). 

 

2.3 La pobreza bajo un enfoque multidimensional en México 

 

Este enfoque, establece que la pobreza está asociada a las condiciones de vida 

que vulneran la dignidad de las personas, impiden el acceso a necesidades 

básicas, limitan sus derechos y libertades fundamentales e imposibilitan la 

integración de sus miembros a la sociedad. 

Existe un consenso sobre la naturaleza multidimensional del fenómeno, el cual 

reconoce que los elementos que toda persona necesita para desempeñar un 

papel digno en la sociedad, no puede ser reducido a una sola característica o 

dimensión. (Alkire y Foster, 2007; CDESC10, 2001; Kakwani y Silber, 2008; 

citados por el D.O.F11, 2010, pág. 18). 

Sin embargo, la medición de la pobreza en México, ha sido desarrollada de 

manera tradicional, y primordialmente enfocada a una sola dimensión, en la cual 

se utiliza al ingreso como una aproximación de bienestar económico de la 

población. 

Como ya se mencionó en el apartado anterior, este enfoque relacionado con el 

“bienestar económico”, suele definir un umbral o línea de pobreza que representa 

el ingreso mínimo que necesita la población para adquirir una canasta de bienes 

considerados indispensables (alimentaria y no alimentaria), el cual es 

comparado con el ingreso de los hogares para identificar cuál de ellos se 

encuentra en situación de pobreza.  

                                            
10 El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CESCR) es el órgano de expertos 
independientes que supervisa la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales por sus Estados Partes. 
11 D.O.F Diario Oficial de la Federación 
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Esta aproximación nos permite identificar a la población que carece de las 

condiciones necesarias (en este caso el ingreso)  para satisfacer necesidades 

basadas en torno a la adquisición de bienes y servicios, sin embargo,  la 

identificación de la población pobre bajo este enfoque puede llegar a tener ciertas 

limitaciones, por ejemplo: es posible que una persona u hogar perciba los 

ingresos necesarios para la satisfacción de sus necesidades básicas, sin 

embargo, puede ser posible que éstas no sean cubiertas debido a una mala 

utilización de los recursos. (Ashton, 1984). 

Así mismo, autores como Jahan, 2002; Kakwani y Silber, 2008; O’Neil,2006; 

entre otros argumentan las limitaciones de este enfoque en que la pobreza es un 

fenómeno multidimensional, que no puede ser aprehendido, únicamente por los 

bienes y servicios que pueden adquirirse en el mercado (D.O.F, 2012). 

Así entonces, la pobreza está asociada con la imposibilidad de disfrutar diversos 

satisfactores esenciales a los que se hace alusión por medio de los derechos 

sociales, muchos de ellos provistos por el estado (acceso a infraestructura social 

básica, seguridad pública, etc.) así como por otros otorgaros por los derechos 

económicos, sociales y culturales (Kurczyn y Gutiérrez, 2009; citados por el 

CONEVAL, pág. 25). 

En México, el artículo 36 contenido en la Ley General de Desarrollo Social, se 

establece que para la medición de la pobreza en nuestro País, deben 

considerarse el bienestar económico y los derechos sociales (abordados los 

apartados previos). 

Como consecuencia, la definición oficial de pobreza adoptada por el Estado 

Mexicano, analiza la pobreza a partir de tres espacios: 

1. El bienestar económico 

El espacio del bienestar económico medido a través del ingreso, nos permite 

conocer las necesidades que pueden satisfacerse mediante la adquisición de 

bienes y servicio a través de recursos monetarios. 

El principal objetivo de este espacio, es identificar las condiciones económicas 

que periten a las personas desarrollarse de manera plena, por otro lado, la 
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insuficiencia de ingresos influye de manera directa en la limitación de opciones 

de vida para los individuos, de tal manera que una persona carente de bienestar 

económico, no puede satisfacer sus necesidades y por ende acceder a 

condiciones de vida aceptables en la sociedad a la que pertenece. (CONEVAL, 

2010). 

2. Los derechos sociales 

El cumplimiento de los derechos es dicotómico —se goza o no del derecho—; 

no hay jerarquía entre ellos; no son sustituibles, y el incumplimiento de uno 

impide la realización  efectiva  de los otros.  

Por eso, se considera que tiene privación o carencia cualquier persona que no 

puede ejercer  la totalidad de sus derechos sociales. (CONEVAL, 2010, pág. 25). 

3. El contexto territorial 

La Ley General de Desarrollo Social, establece que en la medición de la pobreza 

bajo el enfoque multidimensional, se debe de incluir (además del bienestar 

económico y los derechos sociales) el contexto territorial, el cual es medido a 

partir del grado de cohesión social, sin embargo, dada su naturaleza, este posee 

un tratamiento distinto al de las carencias económicas y sociales  ya que este 

indicador no constituye una cualidad de los individuos, sino de los  contextos 

sociales en que viven. 

Sin embargo, es preciso señalar, que la metodología elegida para la 

identificación y medición de la pobreza, considera solo los primeros dos; el 

tercero, representado por la “cohesión social”, se utiliza como una herramienta 

de análisis del entorno en el cual se desarrollan los procesos sociales que 

comprenden u originan la pobreza. 

Si bien la presencia de carencias asociadas a uno solo de los espacios 

mencionados con anterioridad cuentan con suficiente evidencia para identificar 

algún grado de pobreza, la carencia simultánea en ambos espacios agrava 

notablemente las condiciones de vida de quien la padece. 

Lo anterior da lugar a la siguiente definición de pobreza multidimensional, que 

establece que: “una persona se encuentra en situación de pobreza 
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multidimensional cuando no tiene garantizado el ejercicio de al menos uno de 

sus derechos para el desarrollo social y sus ingresos son insuficientes para 

adquirir los bienes y servicios que requiere para satisfacer sus necesidades”. 

(CONEVAL, 2009, pág. 20). 

 

2.4 Conceptualización de la Pobreza Patrimonial 

 

Después de haber analizado los diferentes enfoques de la pobreza abordados 

por diversos autores, el presente apartado se centra en la conceptualización de 

la “Pobreza Patrimonial”, misma que, para efectos del presente estudio, se 

convertirá en la parte central de la investigación. 

La importancia de elaborar una investigación en relación a la pobreza 

patrimonial, radica en reconocer que una de las causas de la pobreza es 

precisamente la falta de un patrimonio que sirva como aval para la obtención de 

créditos, o bien para contar con un respaldo que le otorgue seguridad como es 

el caso, por ejemplo, de una vivienda. 

En referencia a esto, el Banco Mundial, en conjunto con el Banco Internacional 

de Reconstrucción y Fomento comentan que: “El patrimonio constituye el núcleo 

de la estrategia de los hogares para sobrevivir, hacer frente a las necesidades 

futuras, mejorar su situación, reducir la exposición a los riesgos o minimizar sus 

consecuencias.” (Banco Mundial, 2005, pág. 61) 

De igual manera comentan que los tres medios principales de acumulación de 

patrimonio de los pobres son: la compra de bienes durables, la vivienda y el 

ahorro. 

La vivienda es probablemente el bien más valioso que poseen los hogares 

pobres urbanos. Además de brindar abrigo, también cumple un papel más 

habitual como patrimonio, cuya principal modalidad de adquisición en el caso de 

los habitantes de las zonas urbanas en condiciones de pobreza ofrece la 

posibilidad de realizar pequeñas inversiones incrementales 

Por su parte, Gerardo Pisarello considera que: 
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“Tener una vivienda es una condición necesaria para la supervivencia 

y para lograr una vida segura, autónoma e independiente. Es una 

premisa esencial para poder realizar otros derechos, como el acceso 

a la salud, la educación y al libre desarrollo de la personalidad, los 

cuales son impracticables cuando no existen las condiciones mínimas 

de habitabilidad”. 

(Pissarelo, 2003, pag.25) 

De igual manera, es preciso reconocer que en países latinoamericanos como 

México, la vivienda, ha servido como un instrumento de sustitución a los 

programas de fondos para el retiro para aquella población que percibe sus 

ingresos por vía del comercio informal o que por defecto, no cuenta con 

prestaciones laborales, y que por ende, no tiene acceso a estos derechos 

sociales. 

Así mismo, la acumulación patrimonial, relacionada con la tenencia o adquisición 

de bienes duraderos, constituye una posibilidad de salir de alguna eventualidad, 

incluso si no se tiene a la mano recursos corrientes. 

Bajo este mismo tenor, autores como Miguel Székely (2005) nos menciona que:  

“ todas aquellas acciones a favor del patrimonio y derechos de 

propiedad de los pobres son altamente valoradas en las políticas 

sociales, y que estas deben de fortalecer las intervenciones que 

redunden en mayores posibilidades de adquirir un patrimonio, tales 

como políticas enfocadas en la vivienda, el ahorro y el crédito.” 

(Székely, 2005, pag.75) 

Para la conceptualización de la “Pobreza Patrimonial”, es preciso resaltar que 

ésta clasificación de la pobreza forma parte del enfoque asociado al “Bienestar 

Económico”, sin embargo, para el desarrollo del presente estudio, se 

implementaran algunas modificaciones a la metodología utilizada para su  

identificación y medición, incluyendo, además del ingreso, indicadores de 

carencia social tales como: educación,  vivienda y acceso a infraestructura social 
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básica y sanitaria para lograr una mayor vinculación con el enfoque 

multidimensional, más recientemente adoptado por el CONEVAL. 

En el caso de México, para realizar la medición sólo del ingreso, el CONEVAL 

ha utilizado la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 

que genera el INEGI. Esta medición se hace a nivel nacional y para las zonas 

urbanas y rurales.  

A través de la medición por ingresos, el CONEVAL identifica a la pobreza en 

base a  tres clasificaciones: 

1. Pobreza Alimentaria: Que se define como la incapacidad para obtener 

una canasta básica alimentaria, aun si se hiciera uso de todo el ingreso 

disponible en el hogar para comprar sólo los bienes de dicha canasta. 

2. Pobreza de Capacidades: Insuficiencia del ingreso disponible para 

adquirir el valor de la canasta alimentaria y efectuar los gastos necesarios 

en salud y en educación, aun dedicando el ingreso total de los hogares 

nada más para estos fines. 

3. Pobreza de Patrimonio o Patrimonial: Insuficiencia del ingreso 

disponible para adquirir la canasta alimentaria, así como para realizar los 

gastos necesarios en salud, educación, vestido, vivienda y transporte, 

aunque la totalidad del ingreso del hogar sea utilizado exclusivamente 

para la adquisición de estos bienes y servicios. 

La definición adoptada por el CONEVAL, ha servido únicamente como referencia  

para la identificación de la población con ciertas percepciones  de ingreso, por lo 

que usualmente se utiliza como un umbral o línea de pobreza, la cual tiene su 

origen en base a la canasta alimentaria del INEGI - Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe (CEPAL) en el año 1989,  y con los precios reportados 

por la ENIGH de 1992. 

Debido a las inconsistencias encontradas en la literatura, la definición que se 

tomara como base para el desarrollo del trabajo, será la establecida por Miguel 

Székely en el texto: “Reducción de la pobreza con estabilidad y expansión de 

programas sociales” que define a la pobreza patrimonial como:  
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“Población que cuenta con un ingreso suficiente para satisfacer sus 

necesidades de alimentación, educación y salud, pero que no cuenta 

con suficientes recursos para adquirir los mínimos de vivienda, 

transporte y calzado” (Székely y Rascón, 2004, pág. 221). 

 

2.5 Posibles causas asociadas a la pobreza patrimonial 

 

En estudio denominado “Diagnostico de las necesidades y rezago en materia de 

vivienda de la población en pobreza patrimonial” (Flores, 2010, pág. 7-12),  se 

reconoce que existen diversos factores que causan la pobreza patrimonial y se 

exponen de la siguiente manera: 

1. Bajos ingresos   

Las personas que reciben bajos ingresos, son los más vulnerables a habitar una 

vivienda con algún tipo de precariedad. Esto es debido a que el poco ingreso per 

cápita que perciben, los limita a gastar la mayor parte de éste  para satisfacer 

sus necesidades primarias como lo son el alimento, el vestido y la salud, 

anulando parcial o totalmente su capacidad de ahorro, lo que les impide destinar 

recursos a la adquisición o mejora de una vivienda. 

En nuestra ciudad, esto pudiera estar en función de que una gran parte de la 

población, labora en la industria maquiladora de exportación, mayormente 

desempeñando una función de operador de producción.  

Esto trae como consecuencia, que la remuneración de los salarios sea baja, lo 

que contribuye a la incapacidad de ahorro para la adquisición o mejoramiento de 

la vivienda.  

2. Baja accesibilidad a financiamientos habitacionales para la 

población en pobreza  

El acceso a créditos habitacionales, sobre todo para la adquisición de una 

vivienda nueva, se encuentra muy limitado para la clase asalariada de baja 

remuneración y prácticamente inaccesible a quienes trabajan en la informalidad, 
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ya que, como se mencionó anteriormente, o bien no existen accesos a crédito 

dentro de sus prestaciones laborales, o, en el peor de los casos, carecen de 

ellos. 

3. Falta de incentivos para la construcción y mejoramiento de viviendas 

para la población en condiciones de pobreza 

La falta de incentivos, ya sea fiscales o de otra índole, destinados para la 

construcción de vivienda destinada a la población más vulnerable, ya que por la 

naturaleza de ésta, el precio de venta debe de ser tal que cubra los costos de 

producirla; por lo tanto, si no hay una población que pueda pagar  los precios 

que superen los costos de producción, los desarrolladores están dispuestos a 

edificar esta clase de vivienda. 

4. Autoconstrucción deficiente de las viviendas.   

La construcción, relacionada ampliamente con los conocimientos empíricos, 

puede definirse como una forma de construcción, mediante la cual una familia 

se aboca a construir su propia vivienda, en función de avanzar en su edificación, 

a medida que se van obteniendo los recursos para ello. 

A primera vista pudiera considerarse que la autoconstrucción es una solución 

viable al problema de vivienda para la población pobre, sin embargo, la falta de 

conocimientos, (aunque estos se den de manera tradicional, de manera 

empírica), genera que estas se produzcan con los materiales inadecuados o de 

formas inadecuadas, poniendo en riesgo la integridad de sus ocupantes. 

Esto sin embargo, puede solucionarse mediante la implementación de talleres 

comunitarios de autoconstrucción. 

5. Insuficiente infraestructura básica  

El limitado acceso a infraestructura social básica, es un problema que aqueja a 

muchas zonas del país, rurales y urbanas, sin embargo, son en estas primeras 

y en los cinturones de miseria que rodean a las ciudades que han tenido un 

crecimiento acelerado y descontrolado, las zonas más aquejadas por este tipo 

de carencias. 
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Si bien existe la voluntad de los gobiernos en sus diferentes niveles de proveer 

dicha infraestructura, en ciudades dispersas o difusas no existen recursos que 

alcancen para lograr una cobertura total. 

En las zonas urbanas, la falta de accesibilidad a infraestructura social básica, se 

relaciona en gran medida con la presencia de asentamientos irregulares, así 

como falta de coordinación entre desarrolladores y autoridades encargadas de 

la provisión de los mismos. 

Así mismo, en zonas rurales, la baja densidad de población evita la percepción 

de recursos por vía de la recaudación, lo que, al igual en las zonas urbanas, se 

traduce a una falta de cobertura. 

6. Asentamientos  irregulares urbanos y rurales  

Los asentamientos irregulares son lugares en los cuales se establecen personas 

o familias fuera de los marcos de la legalidad establecidas por las autoridades 

encargadas del ordenamiento urbano o rural. 

Según aportaciones de Mollá, para las personas que habitan en la informalidad, 

y que viven en situación de pobreza “sin medios para acceder al mercado formal 

de vivienda, la única alternativa la ofrece el suelo barato, que sólo se puede 

obtener, ante la escasa oferta de vivienda pública para sectores de bajos 

ingresos, por la vía del crecimiento ilegal.”  (Mollá 2006; citado por Flores, 2010, 

pág. 12) 

Los principales factores que generan los asentamientos irregulares son: la 

necesidad de suelo a precios accesibles, esto como resultado de la especulación 

del suelo, la explosión demográfica producto de fenómenos como la migración, 

falta de conciencia de la propia sociedad, así como responsabilidad de las 

autoridades que generen mecanismos para su regularización. 
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2.6 Enfoques metodológicos para la medición de la pobreza. 

 

Como hemos visto en los apartados anteriores, existen diversos enfoques para 

abordar el fenómeno de la pobreza desde una perspectiva teórica, destacando 

tres vertientes básicas: La primera de ellas relacionando la capacidad económica 

con la pobreza, la segunda relacionando el fenómeno con la falta de capacidades 

y de acceso a derechos sociales y finalmente, la tercer vertiente, resulta de una 

fusión de las dos anteriores, dando lugar al concepto de “pobreza 

multidimensional”. 

En términos prácticos, existen diversos métodos para la medición de la pobreza, 

cada uno de ellos con sus respectivas ventajas y desventajas al ser aplicadas a 

realidades concretas. 

En este apartado, se describirán algunos de los métodos utilizados en la 

medición de la pobreza divididos en tres vertientes o enfoques: 

a) Enfoque Directo 

b) Enfoque Indirecto 

c) Enfoque Mixto 

Tabla 1.- Enfoques y Metodología para la medición de la pobreza 

 

ENFOQUE DESCRIPCION DEL ENFOQUE METODO 

ENFOQUE 

DIRECTO 

Mediante este enfoque, se observan directamente 

las condiciones de vida de una población, lo que 

determina a grandes rasgos que una persona pobre 

es aquella que no satisface una o varias 

necesidades básicas 

Necesidades 

Básicas 

Insatisfechas (NBI) 

Índice de Desarrollo 

Humano (IDH) 

ENFOQUE 

INDIRECTO 

 

 

Mediante este enfoque, se estudian las causas de 

la pobreza a partir de la carencia de recursos, 

esencialmente ingresos, capital físico y humano 

Consumo Calórico 

Costo de las 

Necesidades 

Básicas 

Método Relativo 

Método Subjetivo 
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ENFOQUE 

COMBINADO 

Bajo este enfoque, la pobreza se considera un 

proceso multidimensional en el que el bienestar de 

los hogares y las personas, depende de seis 

fuentes fundamentales: 1.-El ingreso corriente; 2.- 

Los activos no básicos y la capacidad de 

endeudamiento; 3.- El Patrimonio Familiar; 4.- El 

acceso a bienes y servicios gratuitos; 5.- El tiempo 

libre disponible para trabajo doméstico, educación y 

reposo y 6.- Los conocimientos de las personas. 

(Boltvinik, 2003) 

Método de Medición 

Integrada de la 

Pobreza (MMIP) 

 

Fuente: Modificado de: "Enfoques para la medición de la pobreza: breve revisión de la literatura” 
(Rodríguez, s/f) con información de Feres, Juan Carlos y Xavier Mancero (1999), Boltvinik, Julio 
(2003). “Tipología de los métodos de medición de la pobreza. Los métodos combinados”, México 
Revista Comercio Exterior, Vol. 53, Núm. 5.  

 

 

Medición de la pobreza bajo el enfoque directo. 

 

La medición de la pobreza mediante este enfoque, busca conocer las 

condiciones de vida de una población, relacionadas con el consumo 

efectivamente realizado para la satisfacción de ciertas necesidades básicas 

establecidas por los estándares sociales, por ejemplo, el acceso a una vivienda 

digna, acceso a educación, alimentación, vestido, etc.  

Bajo esta premisa, se consideran en situación de pobreza, las personas que no 

han llegado a satisfacer una o varias de las necesidades anteriormente 

mencionadas, por tal motivo, se puede decir que el método relaciona de manera 

directa el bienestar con el consumo.  (Rodríguez, s/f) 

 

Método de Necesidades Básicas Insatisfechas 

 

Formando parte del enfoque directo para la identificación y medición de la 

pobreza, se encuentre el método de las “Necesidades Básicas Insatisfechas” 

(NBI), al formar parte del enfoque anteriormente mencionado, consiste de igual 

manera en identificar si la unidad de observación (Individuos, viviendas u 

hogares), han logrado satisfacer una serie de necesidades preestablecidas, en 

donde se consideran pobres a las personas, u hogares que no hayan logrado la 

satisfacción de dichas necesidades.  
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A pesar de que cada país posee características propias en torno al fenómeno de 

la pobreza, existen carencias comunes (universales) establecidas para la 

aplicación del método entre las cuales figuran:   

a) Hacinamiento 

b) Vivienda Inadecuada (condiciones de habitabilidad) 

c) Abastecimiento inadecuado de agua 

d) Carencia o inconveniencia de servicios sanitarios y eliminación de 

excretas 

e) Inasistencia de los menores en edad escolar a escuelas primarias 

f) Un indicador indirecto de capacidad económica. 

Bajo esta visión, la educación se considera una necesidad básica debido a que 

mediante ella se puede acceder de manera adecuada a los entornos laborales y 

sociales. 

Así mismo, es mediante el indicador de capacidad económica, que se intenta 

reflejar la posibilidad que tiene un hogar para la obtención de recursos suficientes 

para la satisfacción de necesidades básicas, considerándose aspectos como; el 

nivel de escolaridad del jefe o jefa de familia y el número de dependientes de 

éste. 

Una vez elegidos los indicadores de necesidades básicas, es necesario 

establecer los  umbrales de privación que definen la situación de carencias 

críticas  (Rodríguez, s/f). 

 

Método del Índice de Desarrollo Humano (IDH) 

 

El método del “Índice de Desarrollo Humano”, según la literatura es considerado 

como el método más aceptado a nivel universal para la medición del desarrollo, 

se constituye por tres dimensiones fundamentales: 

a) Longevidad, medida como esperanza de vida al nacer; 
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b) Educación, medido a través del nivel de escolaridad; 

c) Nivel de vida decente, medido a través del ingreso per cápita. 

Cabe destacar que el índice de desarrollo humano vuelca su atención al nivel 

bienestar de las personas y no a su nivel de pobreza.  (Rodríguez, s/f) 

 

Medición de la pobreza bajo el enfoque indirecto 

 

A este enfoque se le conoce también como enfoque de subsistencia, que se 

limita a estudiar el fenómeno de la pobreza a partir de la carencia de recursos, 

esencialmente ingresos. Bajo esta premisa, la falta de ingresos se considera una 

causa indirecta de la pobreza. 

Para este enfoque, “la  pobreza se caracteriza como una condición en la cual el 

individuo, o familia, carecen  de ingresos necesarios y suficientes para vivir 

adecuadamente, conforme a las normas  socialmente establecidas en una 

comunidad, región o país, en un momento  determinado.” (Flores, 2002, pág. 2) 

 

El consumo calórico  

 

Bajo el método del consumo calórico, se establecen umbrales o líneas de 

pobreza, correspondientes al ingreso mínimo necesario para adquirir alimentos 

que permitan alcanzar un consumo de calorías determinado por el resultado de 

estudios nutricionales. 

 

En este contexto, hay dos formas comúnmente utilizadas en la 

práctica para el  cálculo de la línea de pobreza, una de ellas es 

seleccionar una submuestra de hogares con  un consumo calórico 

cercano al requerido, y utilizar su ingreso promedio como umbral o 

parámetro; la otra opción es “correr una regresión entre consumo 

calórico e ingreso, y con la  relación encontrada evaluar el ingreso 

necesario para consumir las calorías prestablecidas”.   

(Feres, 2001, pág. 18) 
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Método del costo de las necesidades básicas  

 

A diferencia del método basado en el consumo calórico expuesto con 

anterioridad, el método del costo de las necesidades básicas utiliza una canasta 

básica de consumo compuesta por diversos  bienes y servicios; la línea de 

pobreza es el gasto necesario para adquirir esa canasta básica.  

La canasta básica se divide básicamente en dos grupos de bienes, los primeros 

relacionados con la alimentación y denominados “bienes alimentarios”, que 

buscan conformar una serie de productos comestibles que satisfagan las 

necesidades de nutrición. 

Sin embargo, la elección de los elementos que conforman dicha “canasta 

alimentaria”, es una labor difícil, ya que existen diversas fuentes de alimentación 

que proporcionan el mismo contenido nutricional, la sugerencia para su 

elaboración se enfoca en buscar productos que minimicen el costo de los 

nutrientes. 

El otro grupo de bienes mencionados en líneas anteriores, corresponden a la 

denominada “canasta básica no alimentaria”, que consiste en la delimitación de 

un umbral de ingreso mínimo necesario para cubrir los mínimos de vivienda, 

vestuario, educación, transporte, etc. (Feres, 2001, pág. 19) 

 

Método relativo  

 

Éste método, de acuerdo a lo establecido por Amartya Sen (1984) ,se le 

denomina relativo por considerar  que la condición de pobreza está en función 

de lo que tienen los  demás, y no por una visión absoluta en termino de bienes. 

Este método no necesita de reajustes periódicos al nivel de la línea de pobreza, 

ya  que se producen automáticamente con la variación de ingresos de un país.  
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El método subjetivo  

 

El método subjetivo se relaciona mayoritariamente con el ingreso, para la 

aplicación de este método, usualmente el encuestado es sujeto a responder cual 

es el ingreso mínimo requerido por el individuo y su familia para vivir.  

La respuesta es el valor límite que separa las condiciones de ser "pobre" y "no 

pobre", en este sentido, el ingreso mínimo se establece a partir de ciertas 

variables tales como: tamaño del hogar, edad de los integrantes de ese hogar, 

vivienda, salud.  (Rodríguez, s/f) 

 

El método de medición integrada de la pobreza  

 

El método de medición integrada de la pobreza es un método desarrollado por 

Julio Boltvinik con el propósito de superar las limitaciones de los métodos de 

Líneas de Pobreza (LP) y el de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI). 

Boltvinik considera que la pobreza es un fenómeno multidimensional en el que 

el bienestar de los hogares depende de cinco fuentes adicionales al ingreso 

corriente, base del enfoque indirecto: 

 

a) Los activos no básicos y la “capacidad” de endeudamiento del hogar. 

b) El patrimonio familiar 

c) El acceso a bienes y servicios gratuitos (Derechos Sociales) 

d) Tiempo libre y disponible para el trabajo doméstico,  la educación y el 

reposo. 

e) Nivel de Educación, relacionado con los conocimientos de las personas. 

 

Boltvinik por su parte considera que una aproximación al  fenómeno sólo es 

posible si se toman en cuenta todas estas dimensiones.  
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Pobreza extrema y pobreza moderada.  

 

En México, el CONEVAL (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social), realiza su medición a partir de estos enfoques, de los cuales 

podemos destacar las siguientes clasificaciones: 

 

La pobreza extrema o pobreza alimentaria, se define a partir de un nivel de 

ingreso que no permite acceder a la cantidad mínima de alimentos que una 

persona necesita para desempeñar actividades cotidianas básicas. 

En la pobreza extrema, no existen oportunidades para remontarla aún si la 

sociedad en su conjunto registra progreso económico y social. La condición de 

marginalidad es tan grave que quienes se encuentran en pobreza extrema, no 

están en posibilidades de acceder a ninguna oportunidad del crecimiento y 

desarrollo. 

Por su parte, la pobreza moderada está definida a partir de un patrón normativo 

de consumo cuyo monto de ingresos permitiría vivir a las personas o familias 

cubriendo satisfactoriamente varias de sus necesidades básicas. 

En la pobreza moderada, las condiciones sociales y económicas circundantes 

brindan las oportunidades para superar esa condición, mediante el esfuerzo 

individual realizado en un contexto de crecimiento económico y desarrollo social 

sostenidos. 

En México, la  SEDESOL (Secretaría de Desarrollo Social), determina dos líneas 

para la pobreza moderada, distinguiendo entre pobreza de capacidades y 

pobreza de patrimonio.  

 

La pobreza de capacidades incluye a todos los hogares “cuyo ingreso es 

insuficiente como para cubrir las necesidades de alimentación, así como para 

sufragar los gasto mínimos de educación y salud” 

La pobreza de patrimonio incluye a “los hogares cuyo ingreso  es insuficiente 

como para cubrir las necesidades de alimentación, salud, educación, vestido, 

calzado, vivienda y transporte público.” 



41 
 
 

En suma, hay tres argumentos que fundamentan la necesidad de distinguir los 

tipos de pobreza:  

 

1.- Existe un sector importante de la población en condiciones de pobreza 

extrema ha quedado excluido de beneficios del modelo económico que ayuden 

a mitigar esta condición. 

2.-. En condiciones de restricción fiscal es necesario destinar una porción del 

gasto social, exclusivamente, a quienes más lo necesitan. 

3.- Las condiciones de vida de los individuos identificados en condiciones de 

pobreza extrema, obligan al Estado a atenderlos con programas especiales y de 

atención prioritaria, definiéndoles como población objetivo de políticas 

focalizadas. En otros términos, “el concepto de pobreza extrema permite 

establecer qué tipos de beneficios deben otorgarse, dónde y con qué prioridad.  

(Flores, 2002) 

Capítulo 3.-  Desarrollo social, económico y urbano de Ciudad Juarez 1960-

2010 

 

3.1.- Introducción 

Ciudad Juárez, en los últimos 50 años registro importantes transformaciones 

tanto en su base económica, como en su estructura demográfica y social, lo cual 

constituye algunos de los factores que influyen en la coexistencia de personas 

en situación de pobreza. 

El presente capitulo tiene como objetivo, dar una panorámica general en torno a 

la estructura económica, demográfica y social de la ciudad que nos ayudara a 

comprender la complejidad del fenómeno a nivel local.  

Cabe destacar esta parte, ya que el contexto fronterizo, tiene comportamientos 

que se particularizan en gran medida por la dependencia de las fluctuaciones 

económicas de nuestro vecino del Norte.   

Así entonces, se aborda en primera instancia a la Industria Maquiladora de 

Exportación (IME), surgida a partir de la implementación de un programa de 
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gobierno, establecido en distintas ciudades de la frontera norte del País,  como 

una estrategia de crecimiento económico.  Así mismo, se resalta la importancia 

que ha cobrado este ramo económico, en los últimos cincuenta años y hasta hoy 

en día, que ha llegado a concentrar un alto porcentaje de la población 

económicamente activa de la localidad. 

El resultado de esta dinámica económica constituye a su vez, el surgimiento de 

nuevos fenómenos como el de la inmigración y por ende de la explosión 

demográfica que incide de forma en el crecimiento desmesurado de la mancha 

urbana, que confluye a su vez en una deficiente dotación de servicios de 

infraestructura básica y vivienda. 

De esta última parte, cabe mencionar que en el apartado teórico se afirma que 

la vivienda juega un papel determinante en la identificación de personas en 

situación de pobreza, muestra de esto se retoma de una aportación de Pissarelo 

que comenta que:  

“Tener una vivienda… Es una premisa esencial para poder realizar 

otros derechos, como el acceso a la salud, la educación y al libre 

desarrollo de la personalidad, los cuales son impracticables cuando 

no existen las condiciones mínimas de habitabilidad”. (Pissarelo, 

2003, pag.25) 

Si bien, el acceso a una vivienda es uno de los derechos sociales que más se 

relaciona con la prevalencia del fenómeno de la pobreza, no menos importante 

es la localización de ésta.  

En ese sentido, autores como Fuentes exponen que:  

“…Los sectores más pobres de la ciudad experimenten altos precios 

de accesibilidad a los recursos urbanos, que se cuantifican a través 

de mayores distancias recorridas y tiempos de traslado del viaje al 

trabajo en transporte público y privado.” (Fuentes, 2010, pág. 2) 

Bajo esta premisa, se aborda en el capítulo la relación empleo-transporte-

vivienda, que nos da una clara idea, del porcentaje del ingreso de la población 
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más vulnerable, utiliza para llegar a sus lugares de empleo, lo que constituye un 

factor esencial a la capacidad de ahorro. 

Finalmente, y con el deseo de abarcar todos los factores posibles relacionados 

con la pobreza urbana de la localidad, se realiza una descripción a grandes 

rasgos de los problemas sociales en los que se ha visto inmersa la ciudad 

durante la segunda mitad de la última década (2005-2010).   

De manera desafortunada en el país, se desata una serie de hechos violentos 

por el control del territorio en términos de crimen organizado, particularmente el 

control de las plazas de la droga, lo que ha generado, además de la pérdida de 

la vida de miles de seres humanos, una crisis de inseguridad que propició el 

cierre temporal o permanente de negocios que actúan, al igual que la IME, como 

factor de crecimiento económico y fuente generadora de empleos. 

 

3.2. La Industria Maquiladora como factor de crecimiento económico de 

Ciudad Juárez, Chihuahua. 

 

Ciudad Juárez es reconocida tanto en el ámbito nacional como en el ámbito 

internacional por ser una ciudad cuya principal actividad económica gira en torno 

a la industria maquiladora de exportación (IME).   

Esto se manifiesta a partir de la década de los años sesenta, periodo en el cual 

se instaura el Programa Nacional de Industrialización Fronteriza (PIF), que se 

crea con la finalidad de generar opciones de empleo a trabajadores mexicanos 

una vez que se canceló el Programa Braceros por parte de Estados Unidos.  

El PIF consistió en el establecimiento de industrias maquiladoras en las 

principales ciudades fronterizas del norte del País, buscando aprovechar, por un 

lado la situación geográfica (cercanía con E.U.) que se traducía en un ahorro en  

los costos de transporte de mercancías y materias primas; y por otro lado, 

aprovechar la abundante mano de obra mexicana a un menor costo. 
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  Según datos del Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP, 2010), 

a principios de los años ochenta, las maquiladoras instaladas en Ciudad Juárez 

representaban el 19.2% del total a nivel nacional, alcanzando el 23.8% en 1983.  

Como se puede observar en la tabla 2, después de instaurado el PIF a mediados 

de los años sesenta, la industria maquiladora ya contaba en 1970 con 22 plantas 

que generaron 3,615 empleos, diez años más tarde, en 1980 la creciente 

industria generó alrededor de 40,000 empleos.  

Sin embargo, cabe destacar lo señalado por Santiago (2007); que nos comenta 

que existió un periodo de crisis a mediados de la década de los setentas, 

comenzando en agosto de 1974, año en el cual la empresa maquiladora 

Transformer de México cierra sus puertas provocando la pérdida de 300 empleos 

directos. (Periódico El fronterizo, 25 de agosto de 1974, Citado por Santiago, 

2007) 

Tabla 2 Comportamiento histórico de plantas industriales y empleos 

generados en este ramo en Ciudad Juárez  (1960-2013) 

Año 
Número de plantas 

industriales 
Empleos 

1960 s/d s/d 

1970 22 3,615 

1980 s/d 37,743 

1990 288 122,231 

2000 308 249,509 

2010 336 153,342 

2013 325 163,339 
 

Fuente: Elaboración propia con datos del (INEGI, 2010, 2013) (Arzate, S/F) y (Santiago, 

2007) 

En este mismo periodo, mil empleados más perdieron su empleo; otras 

empresas cerraron y otras recurrieron a estrategias como suspensiones y  

reducción de horas laboradas,  acuerdo establecido con los trabajadores ante la 

Junta Local de Conciliación y Arbitraje.    

Tales estrategias perduraron hasta que, para la segunda mitad de 1975, se 

abrieron 6 nuevas plantas, regresando sus empleos a un 80% de los 

trabajadores suspendidos durante el periodo de crisis.   
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Los dos años siguientes presentaron estabilidad en el empleo, de igual manera 

se logró la instalación de nuevas plantas, que como estrategia del gobierno 

federal, se exentaban del pago de impuestos de importación en maquinaria, 

equipo y materias primas.  

La industria maquiladora establecida hasta la década de los ochenta, realizaba 

actividades en torno a la creación de muebles, ropa, juguetes, etc., destinados a 

la distribución del mercado regional.  

Sin embargo, se menciona la presencia de un nuevo grupo de industrias que 

fragmentaron los sistemas de producción, orientando sus actividades al 

ensamble de piezas de la industria electrónica y de autopartes mayoritariamente.   

Para la década de los noventa, la IME en Ciudad Juárez contaba con 288 plantas 

que proporcionaban prácticamente el triple de empleos generados en la década 

anterior, es decir, 122,231 empleos. 

Sin embargo hasta principios del año 2000, que la IME alcanza sus niveles 

óptimos de crecimiento, generando alrededor de 250,000 empleos en el ramo, 

mismos que a partir de la segunda mitad de este mismo año, han ido en 

decremento como resultado de la crisis económica global, y más recientemente 

por la crisis de inseguridad.  

En materia de empleo, la industria maquiladora en Ciudad Juárez mantuvo un 

crecimiento consistente en el periodo comprendido entre 1980 y 1989, sin 

embargo, es en el periodo que comprende del año 1994 al año 2000, cuando se 

registra el incremento más importante.   

Es importante destacar que la devaluación del peso frente al dólar ocurrida 

durante el año de 1994, volvió a colocar a México como oferente de mano de 

obra barata, lo que influyó para el establecimiento de nuevas plantas industriales, 

patrón que se conserva hasta  mediados del año 2000. 

Después del crecimiento expansivo en el empleo generado en la localidad a lo 

largo de más de tres décadas, la crisis registrada entre la segunda mitad  del  

año 2000 y el año 2003, propicio la pérdida de más de 60 mil empleos (Ampudia, 

2009).  
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En el año 2006, surge un nuevo panorama alentador, recuperando 40 mil de los 

60 mil empleos perdidos mencionados en líneas anteriores, registrándose sin 

embargo la crisis más significativa de los últimos años en septiembre del 2009, 

con una caída de alrededor de 75 mil empleos, aunado a los muchos otros que 

tuvieron que negociar paros técnicos trabajando horarios mixtos con la 

consecuente reducción de los salarios. (Ampudia, 2009) 

Gráfica 1 Empleo generado por la IME en Ciudad Juárez 1994-2009 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del (INEGI, 2010, 2013) (Arzate, S/F) y (Santiago, 

2007). 

La gráfica 1 resume el comportamiento histórico de los empleos generados por 

la IME, del año 1994 a septiembre del año 2009. 

Hasta ahora nos hemos concentrado en la cantidad de empleos generados como 

resultado del establecimiento de la IME en la ciudad. Sin embargo no se han 

abordado las consecuencias que ésta trajo consigo en relación al crecimiento de 

la mancha urbana, así como del comportamiento en el crecimiento poblacional. 

Por ello, a continuación, se presentan los diversos cambios sufridos en la ciudad 

a partir de la década de 1960 hasta el año 2010, como consecuencia del 

establecimiento de dicha industria. 
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3.2 Transformaciones demográficas y urbanas como consecuencia del 

establecimiento del PIF y PRONAF en Ciudad Juárez, 1960-2010. 

 

En el apartado anterior, se puede observar la importancia en términos 

económicos del ramo industrial en la ciudad, sin embargo, es precisamente ese 

dinamismo económico lo que propicia diversas transformaciones tanto en el 

ámbito demográfico, como en el ámbito territorial. 

Tales transformaciones se encuentran su vez se relacionadas de manera directa 

con tres cuestiones fundamentales: 

En primera instancia, la creación del puente internacional Córdova – Américas, 

a finales de los años cincuenta; en segunda instancia, la creación del Programa 

Nacional Fronterizo (PRONAF) a principios de la década de los sesenta, cuyos 

objetivos a grandes rasgos eran: 

a) Fomentar el turismo, particularmente el turismo familiar. 

b) Mejorar la apariencia y condiciones físicas de la ciudad, para el mejor 

cumplimiento de las funciones urbanas. (Herrera, 1988, citado por 

Fuentes, 2001, pág. 103). 

En tercera y última instancia, la creación del Programa Industrial Fronterizo (PIF) 

a mediados de la década de los sesenta, cuyos principales objetivos buscaban: 

a) Evitar el flujo migratorio hacia el vecino país  

b) Elevar el nivel de vida de los fronterizos. 

En torno a esto, Fuentes (2001), nos comenta que fue gracias a esto que la 

ciudad inicia su transformación, en términos de estructura urbana,  de una ciudad 

monocéntrica a duocéntrica. 

A partir de que Ciudad Juárez se incorpora a un proceso de globalización 

mediante el establecimiento de la IME, se da como fenómeno la  migración de 

miles de personas del interior de la Republica que buscaban obtener un empleo 

en el mercado laboral formal.  

Aunado a esto, los migrantes buscaban, además de una remuneración 

económica constante, el acceso a las diversas prestaciones de ley tales como 
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servicios de salud y el acceso a programas para el ahorro de fondos para el 

retiro, entre otros. 

Si bien existen antecedentes de flujos migratorios previos al establecimiento de 

la IME en la ciudad, es a mediados de la década de los sesenta cuando se  

presenta un incremento poblacional importante que incide directamente en el 

crecimiento de la mancha urbana, propiciando con ello la especulación del suelo, 

así como el surgimiento de un patrón de dispersión resultado del decremento en 

la densificación del territorio. 

Tabla 3 Transformaciones demográficas y urbanas de Ciudad Juárez 1960- 

2010 

Año Población Superficie (Has.) Densidad Hab/ha. 

1960 262,119 3,064.37 215.08 

1970 407,370 5,899.63 97.13 

1980 544,496 10,795.11 60.63 

1990 789,522 14,049.30 65.17 

2000 1,208,498 20,553.00 56.42 

2008 1,371494 30,052.89 42.00 

Fuente: Plan director de desarrollo urbano (IMIP, 2010) 

Como podemos observar en la tabla 3, en el año de 1960, se contaba con una 

población de 262,119 habitantes (Hab), ocupando en el territorio una superficie 

de 3,064.37 hectáreas (Has), con una densidad de 215.08 Hab/Ha, lo que 

representa un incremento en la mancha urbana de 2,155.15 hectáreas en 

relación a 1950. En este mismo año, el sector industrial corresponde a un 28.6 

por ciento de la población ocupada. 

En el año de 1970, la ciudad cuenta con una población de 407,370 habitantes, 

ocupando en el territorio una superficie de 5,899.63 Has, con una densidad de 

97.13 Hab/Ha, lo que representa un incremento de 2,835.26 hectáreas y un 

decremento en la densidad de habitantes por hectárea, superior al 50%.  

En la década de 1980, Juárez contaba con una población de 544,496  habitantes, 

ocupando una extensión territorial de 10,795.11 Has con una densidad de 60.63 

Hab/Ha. 
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Esto se traduce a un incremento de 4,895.48 has en relación a la década 

anterior; como podemos observar, el territorio de ciudad Juárez, prácticamente 

se duplico en un periodo de diez años. 

Así mismo, la densidad de población disminuyó de 97.13 Hab/Ha a 60.63 

Hab/Ha, lo que nos indica que hubo un incremento en la dispersión de la 

población en el espacio intraurbano. (Ver Gráfica 5) 

Para el año de 1990, Juárez contaba ya con una población de 789,522 habitantes 

y la mancha urbana ocupaba una superficie de 14,049.30 Has y tenía una 

densidad de 65.17 Hab/Ha, lo que representa un pequeño incremento de 

habitantes por hectárea en relación a 1980.   

En el año 2000, la población llega a un total de 1, 208,498 habitantes y la mancha 

urbana incremento 3,254.19 Has en relación a la década de 1990, llegando a 

una superficie total de 14,049.30 Has, por su parte, el número de habitantes por 

hectárea, disminuye de 65.17 a 56.42 Hab/Ha.   

Finalmente, en el año 2008 - dado a que es el último dato presentado por el Plan 

de desarrollo Urbano (PDU 2010) - , la ciudad cuenta para esta fecha con una 

población estimada de 1,371,494 habitantes, ocupando la mancha urbana una 

superficie de 30,052.89 Has (el doble de hectáreas contabilizadas en el periodo 

2000-2010), con una densidad de 42 Hab/Ha. 

Grafica 2 Comportamiento histórico de la explosión demográfica de Ciudad 

Juárez 1960-2008 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Plan director de desarrollo urbano (IMIP, 2010) 
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Grafica 3 Comportamiento histórico de la expansión de la mancha urbana 

de Ciudad Juárez, 1960-2008. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Plan director de desarrollo urbano (IMIP, 2010) 

En relación al crecimiento de la mancha urbana, en la gráfica 4 se puede 

observar, que al igual que el crecimiento poblacional, la extensión del territorio 

local, ha sido progresivo y constante. 

Es sin embargo preocupante que en un periodo de prácticamente 20 años, el 

fondo legal de la ciudad se haya incrementado un 100%, pasando de 14,049.30 

Has en la década de los noventa, a 30,052.89 en vísperas del 2010. 

Gráfica 4 Comportamiento histórico de la densidad de habitantes por 

hectárea de Ciudad Juárez 1960-2008 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Plan director de desarrollo urbano (IMIP, 2010) 

 

0.00

5,000.00

10,000.00

15,000.00

20,000.00

25,000.00

30,000.00

35,000.00

1960 1970 1980 1990 2000 2008

S

u

p

e

r

f

i

c

i

e

e

n

H

a

s

Año

0

50

100

150

200

250

1960 1970 1980 1990 2000 2008

D

e

n

s

i

d

a

d

H

a

b

/

H

a

Año



51 
 
 

Distribución del ingreso año 2000 

Habiendo establecido que la IME conforma la principal actividad de la ciudad, es 

preciso mencionar que el grueso de la población que pertenece a este sector, ha 

venido desempeñando desde sus inicios (década de los sesenta) actividades en 

la línea de producción, y que por ende, percibe una remuneración económica 

que oscila entre 1 y 2 salarios mínimos mensuales (SMM). 

Lo anterior trae como consecuencia, la imposibilidad de acceder a los beneficios 

requeridos para obtener un crédito de vivienda de interés social de manera 

individual, por lo que en la mayoría de los casos en los que se ha otorgado un 

crédito de vivienda, sea necesario conjuntar los ingresos y las prestaciones de 

ambos cónyuges para ser acreedores a dicho beneficio.   

Ahora bien, para representar el porcentaje de población que forma parte de esta 

estadística , se presenta un mapa extraído de Fuentes (2001), que nos da una 

mejor idea de la distribución del ingreso. (Mapa 1) 

Mapa 1 Proporción de la población económicamente activa que recibe 2 o 

menos salarios por Ageb en Ciudad Juárez. (2000) 

 

Fuente: Fuentes, C. “Los costos de accesibilidad al subsistema empleo-transporte-vivienda para 

población con bajos ingresos en Ciudad Juárez, Chih” en Ordoñez G. (coord.), La Pobreza 

Urbana en México: Nuevos Enfoques y Retos Emergentes para la Acción Pública. COLEF y Juan 

Pablos Editores (2012). 
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Como podemos observar en el mapa, y aunado a que la IME generó en este año 

(2000) cerca de 250,000 empleos directos, el grueso de la población circunscrita 

a este ramo económico, percibió salarios bajos, motivo por el cual, como ya se 

ha mencionado, los deja fuera de alcance para un crédito hipotecario para la 

adquisición de una vivienda.  

En términos generales podríamos determinar que salvo la población ubicada en 

la zona norte de la ciudad, el resto de la población comparte esta situación.  Esto 

nos ofrece una clara idea de cómo es entonces que se concibe el fenómeno de 

la pobreza en el contexto fronterizo. 

Ahora bien, ¿cómo esta condición nos aleja de ser una población vulnerable, en 

relación a los otros municipios del país?... la respuesta está contenida en el 

número de miembros por familia, adscritos a esta rama de la industria. 

Si bien es cierto que la IME, en su mayoría genera empleos de baja 

remuneración, hacia el año 2000, había familias que contaban con 2 o más 

miembros formando parte del mercado laboral, aunado a esto, autores como 

Ampudia, señalan que:  

“…todavía en el año 2000 muchos trabajadores recibían bonos de 

compensación por asistencia, puntualidad laboral, productividad, 

alimentación y transporte entre los más importantes, mismos que 

significaban entre el 25% y 40% del ingreso. Un obrero podía ganar 

por la jornada laboral hasta 2.8 y 3 salarios mínimos, lo que 

representaba un ingreso familiar mucho más robusto comparado con 

la reducción de los salarios actuales por una jornada menor a las 40 

horas semanales”.  

(Ampudia, 2009, pág. 47). 

La pérdida de empleos a consecuencia de las crisis económicas atravesadas por 

los Estados Unidos, y sumándole la crisis de inseguridad de nuestro país,  los 

ingresos de la población se vieron de igual manera mermados, lo que generó 

que la población que no podía acceder a una vivienda o suelo urbanizado, 

recurriera a la adquisición (regular o irregular) de suelo no urbanizado, pero 

asequible en términos económicos.  
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De aquí lo mencionado en el apartado teórico referente a la conformación de 

asentamientos irregulares o la conformación de zonas periféricas en los 

denominados cinturones de pobreza. 

Existen varias características comunes que podemos encontrar en estas zonas 

entre las que destacan: 

• Viviendas construidas con materiales precarios en techos y muros. 

• Alto número de viviendas con pisos de tierra. 

• Carencias en la infraestructura social básica (servicio de agua potable y 

conexión a la red general de drenaje) 

• Irregularidad en la tenencia de la tierra (en la mayoría de los casos, la 

gente que ocupa estas zonas de la ciudad, lo hace por medio de la 

invasión). 

3.3 Relación entre estructura urbana espacial y pobreza. 

La relación entre la estructura espacial urbana y la pobreza, se deriva de lo 

expuesto con anterioridad, la especulación del suelo. En ese sentido, el valor  del 

suelo va en función de la accesibilidad, infraestructura, dotación de empleos y 

equipamiento urbano. Con la finalidad de tener una idea más clara en relación la 

distribución espacial del valor del suelo en la ciudad, se presenta el siguiente 

mapa: (mapa 2) 

 

Mapa 2 Distribución espacial del valor del suelo, 2002. 
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Fuente: Fuentes, C. “Los costos de accesibilidad al subsistema empleo-transporte-vivienda 

para población con bajos ingresos en Ciudad Juárez, Chih” en Ordoñez G. (coord.), La Pobreza 

Urbana en México: Nuevos Enfoques y Retos Emergentes para la Acción Pública. COLEF y 

Juan Pablos Editores (2012).  

Como podemos observar en el mapa 2, los altos costos del suelo de la zona 

centro y nororiente (800 a 1000 pesos por m2) como consecuencia de la dotación 

de bienes y servicios, imposibilita que la población de más bajos ingresos pueda 

obtener un lote en estas zonas, lo que desplaza a la población a la periferia 

urbana en donde los precios del suelo son bajos o prácticamente nulos. 

En relación a la teoría del lugar central, podemos apreciar un patrón en el cual, 

a medida que nos alejamos del centro, los valores del suelo disminuyen. 

Las áreas urbanas, tienden a aplicar la teoría de la localización, que consiste en 

concentrar actividades de comercio y servicios en zonas centrales con el objetivo 

de atraer consumidores de toda la ciudad. Dicha centralidad se establece a partir 

de los denominados “umbrales de demanda”, que a grandes rasgos se traduce 

en la distancia máxima que una persona está dispuesta a recorrer para acceder 

a un producto o servicio. 

De acuerdo a los planteamientos de la teoría de la localización aplicada a las 

áreas urbanas, las actividades de comercio y servicios tienden a tener una 

localización central debido a que buscan atraer consumidores de toda la ciudad. 

Por su parte, las actividades industriales, al demandar acceso a vías que 

permitan el traslado de materias primas y trabajadores, éstas tienden a 

localizarse cerca de las vialidades primarias de comunicación. (Fuentes, 2010, 

pag.10-11). 

Bajo esta premisa, podemos encontrar una relación entre empleo-transporte-

vivienda, a lo que Alegría denomina “sistema”, y comenta que: “Hay dos tipos de 

medios en los que la segregación espacial entre las viviendas y los recursos 

urbanos generan efectos regresivos en la redistribución del ingreso: la 

accesibilidad y la proximidad.” (Alegría, 2004, pág. 160; citado por Fuentes, 

2010, pág. 17). 
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Lo anterior se traduce a que la población que percibe menores ingresos, dada la 

imposibilidad de adquirir un lote favorecido por su localización, se ve desplazado 

a la periferia para la ubicación de su vivienda, lo que trae  como consecuencia 

que los centros y subcentros de empleos, se encuentren alejados de su lugar de 

residencia. 

 Lo anterior representa que dicha población tenga que utilizar una gran cantidad 

de sus ingresos a los costos de transporte en términos de distancias recorridas 

y tiempo de traslado, lo que constituye la imposibilidad en la capacidad de ahorro 

y con ello, la incapacidad de conformar un patrimonio. 

 

3.5 El contexto social y la crisis de inseguridad. 

 

Como ya se ha mencionado en líneas anteriores, la IME constituye la principal 

económica de la ciudad, sin embargo, hemos visto que ésta ha tenido varios 

periodos de crisis que confluye en la pérdida de miles de empleos. 

Durante la última década, y particularmente en el año de 2009, la IME sufrió una 

estrepitosa caída que propicio que a falta de un empleo estable, gran cantidad 

de personas hayan buscado en el mercado informal, una manera para mantener 

un ingreso. 

De igual manera, sabiendo que la IME ocupa en su mayoría mano de obra con 

una escolaridad básica, las personas que por la crisis económica o de 

inseguridad, perdieron su empleo, ahora desempeñan labores en el ramo de la 

construcción como albañiles o jornaleros, trabajos que  si bien les ofrece un 

ingreso equiparable, la falta de seguridad social los hace figurar como población 

pobre por carencia en los derechos sociales. 

La falta de ingreso de las familias genera violencia intrafamiliar;  la incapacidad 

de generar y autogenerar empleos se convierte en una frustración y 

desesperación tanto de hombres como mujeres (Almada, 2009), lo que lleva a 

un gran número de la población a pasar por periodos de depresión. 
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Ante la imperante necesidad y demanda de corresponder al rol de proveedores,  

algunos jóvenes padres de familia han recurrido a la ilegalidad, lo que ha 

propiciado que los delitos como el robo y el asalto, se hayan incrementado del 

2007 a la fecha. 

Así mismo, la crisis de inseguridad por la cual atraviesa la ciudad, ha propiciado 

la pérdida de miles de empleos en el sector servicios, pues gran cantidad de 

establecimientos se han visto forzados a cerrar sus puertas por miedo a ser 

asaltados o extorsionados. 

En términos patrimoniales, la crisis económica ha afectado a miles de familias 

jóvenes que han tenido que abandonar sus viviendas por falta o insuficiencia de 

ingreso que les permita pagar el crédito hipotecario al cual fueron sujetos. 

Capítulo 4.-  Metodología para la identificación de la pobreza patrimonial. 

 

Introducción 

 

El carácter de la presente investigación, es de tipo correlacional, ya que uno de 

los objetivos del estudio, es establecer la relación que existe entre la pobreza 

patrimonial y su relación con las características económicas, sociales y urbanas. 

La temporalidad de este estudio comprende el periodo censal 2000-2010. Por la 

manera de analizar y recolectar los datos, se puede determinar que este trabajo, 

es realizado bajo un enfoque cuantitativo, de igual manera, cabe mencionar que 

los datos son analizados a partir de herramientas de la estadística descriptiva y 

el análisis exploratorio de datos espaciales (AEDE) 

 

4.1.- Definición de hipótesis de investigación 

 

Como hipótesis inicial se plantea que: “El patrón de comportamiento de la 

pobreza patrimonial en el espacio no es aleatorio y  está influenciado por factores 

económicos, demográficos y urbanos, lo que lleva a que las personas que se 
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encuentran en condición de pobreza, compartan características similares lo que 

conlleva a la conformación de conglomerados geográficos.” 

 

4.2.- Análisis y recolección de los datos 

 

Los datos utilizados para el estudio fueron  obtenidos de los Censos de Población 

y Vivienda 2000 y 2010 del INEGI y el nivel de agregación es el de AGEB12.  

Como propuesta metodológica, se plantea que los datos serán sujetos a tres 

niveles de análisis, el primero, comprende la comparación grafica de cada 

variable censal utilizada para la conformación de índices relacionados con la 

privación patrimonial y la privación de recursos corrientes, mediante mapas 

realizados en sistemas de información geográfica (SIG). 

El objetivo de este primer nivel de análisis es conocer la distribución espacial  de 

cada variable así como conocer cuál ha sido su evolución dentro del periodo de 

análisis (2000-2010).  

El segundo nivel de análisis consiste en la elaboración de cuatro índices: Índice 

de condiciones habitacionales (I-CONDHAB), Índice de tenencia de bienes 

duraderos (I-BIEDU), Índice de capacidad económica (I-CAPECO) y finalmente 

la conformación del Índice de Privación Patrimonial (IPP). 

El tercer nivel de análisis consiste en someter cada uno de los índices a un 

análisis espacial mediante la utilización de herramientas para el análisis 

exploratorio de datos espaciales con el software Geoda, mediante el cual se 

obtienen Indicadores Locales de Asociación Espacial (mapas LISA), con los 

cuales podemos determinar patrones de aglomeración o de dispersión y con ello 

obtener  la localización de conglomerados geográficos. 

                                            
12 Área Geoestadística Básica (AGEB) Subdivisión de los municipios o delegaciones que 
conforman el país, utilizada por primera vez en el X Censo General de Población y Vivienda 
1980. Su utilidad radica en permitir la formación de unidades primarias de muestreo y la 
organización de la información estadística. Tiene tres atributos fundamentales: a) es 
perfectamente reconocible en el terreno por estar delimitada por rasgos topográficos 
identificables y perdurables; b) por lo general es homogénea en cuanto a sus características 
geográficas, económicas y sociales; c) su extensión es tal que puede ser recorrida por una sola 
persona. Las AGEB se clasifican en más y menos urbanizadas, dependiendo de su densidad de 
viviendas. (Fuente: ”Glosario INEGI”) 
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/espanol/rutinas/glogen/default.aspx?t=ehne&c=4394 

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/espanol/rutinas/glogen/default.aspx?t=ehne&c=4394
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Tabla 4 Síntesis metodológica de los diferentes niveles de análisis. 

Metodología aplicada en 3 niveles de análisis 

1 2 3 

Análisis 
Comparativo 

Construcción de Índices AEDE 

Comparación de 
las variables de 
manera 
independiente para 
conocer su 
distribución en el 
espacio inter-
urbano de  Ciudad 
Juárez 

Aplicación de la técnica 
de componentes 
principales para la 
construcción de: 
 

1. I-CONDHAB 
2. I-BIEDU 
3. I-CAPECO 
4. I- Privación 

Patrimonial 

Análisis de las variables 
que conforman cada 
índice mediante la 
aplicación del AEDE. 
 
Mapeo de los Índices en 
GeoDa para la 
identificación de 
conglomerados 
geográficos 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la propuesta metodológica 

 

4.3- Medición de la pobreza en base al Índice de Privación Material de los 

Hogares (IPMH)  

 

El método elegido para el desarrollo del presente trabajo, se basa en una 

modificación al Índice de Privación Material de los Hogares (IPMH), que basa su 

composición en la idea de que existen formas de pobreza más permanentes que 

otras, éstas, directamente relacionadas con algunos bienes del hogar, cuya 

obtención requiere de procesos de ahorro prolongados, o por lo contrario, de 

bienes denominados de consumo inmediato, que requieren menos inversión y 

que son renovados constantemente.  

Los primeros se relacionan directamente con la privación patrimonial, mientras 

que los segundos, están relacionados con la privación de recursos corrientes, 

que pueden variar en el corto plazo, y que están ligados a las fluctuaciones 

propias de la economía y a la inserción o no de los miembros de la familia en el 

mercado laboral. 
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Considerando estos aspectos, El IPMH establece una tipología de situaciones 

de privación que constituyen las categorías del IPMH según se detalla en el 

siguiente esquema: 

 

Fuente: Dirección de Estadísticas Socio-demográficas Censo Provincial de Población 

2008 – CPP08 “ANEXO METODOLÓGICO Índice de Privación Material de los Hogares.” 

 

Una primera distinción se da entre los hogares con  privación y sin privación; 

estos últimos ostentan condiciones suficientes en ambas dimensiones, mientras 

que los hogares con insuficiencia  en al menos una dimensión se consideran con 

privación.  

Luego, dentro del subgrupo de hogares con privación, se discrimina según el tipo 

y la cantidad, diferenciando así a los que padecen ambas privaciones 

simultáneamente -con privación Convergente- de los que presentan sólo un tipo 

de privación, sea ésta “Sólo de recursos corrientes” o “Sólo patrimonial”. 

En la construcción del IPMH surgen cuatro categorías, ellas son: (a) hogares sin 

Privación,  (b) hogares con privación sólo de recursos corrientes, (c) hogares 

sólo con privación patrimonial (o de origen estructural); y (d) hogares con 

privación convergente (de recursos corrientes y patrimonial).  

Se miden a  través de variables de fuentes censales, y en su elaboración, se tuvo 

en cuenta que  fueran observables en todo el universo de hogares.  

Al ser una metodología proveniente de otro país de Latino América, bien puede 

considerarse replicable en el contexto mexicano, sin embargo, al no contar con 

las mismas variables y teniendo en cuenta el nivel de agregación, no es posible 
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ubicar la cantidad de personas en las dimensiones anteriormente mencionadas 

anteriores, sin embargo, se retoma el aspecto de ubicar las zonas de pobreza 

patrimonial en base a dos dimensiones: La primera relacionada con la privación 

patrimonial y la segunda relacionada con la privación de recursos mediante el 

ingreso. 

A partir de ésta distinción, en el IPMH  se consideran hogares con privación 

patrimonial aquellos que habitan en una vivienda con pisos y techos elaborados 

a partir de materiales insuficientes y que carecen de inodoro con descarga de 

agua. Para aproximarse a la definición de hogares con privación de recursos 

corrientes, se construye un indicador que tiene en cuenta la relación de los años 

de educación formal aprobados por los ocupados, jubilados y pensionados del 

hogar y la cantidad total de miembros del hogar, que de manera indirecta 

determina la capacidad económica de los hogares. 

 

4.4.- Metodología de IPMH  

 

Para la construcción del IPMH se utilizan dos indicadores complejos,  el primero 

de ellos para aproximarse al patrimonio de los hogares, se elabora un indicador 

de las condiciones habitacionales del hogar (CONDHAB). 

De esta primera parte, se retoma la idea de construir un indicador de condiciones 

habitacionales, estableciendo las viviendas, y no los hogares como unidad de 

observación.  

En tanto que la dimensión de recursos corrientes, se capta a través de un 

indicador de la capacidad económica del hogar (CAPECO), concebido como una 

aproximación a la insuficiencia de ingresos. 

La metodología de IPMH establece un umbral para cada uno de estos 

indicadores que distingue a los hogares según posean o no un nivel de 

satisfacción adecuado en cada una de las dimensiones. Como ya ha sido 

mencionado, los hogares que presenten al menos una privación son 

considerados pobres.  
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4.5.- Indicador de condiciones habitacionales (CONDHAB)  

 

Para el caso del IPMH, se elabora un indicador de las condiciones habitacionales 

de los hogares por considerarse que la vivienda que ocupa el hogar es un tipo 

de bien cuyo disfrute depende generalmente de la acumulación exitosa y 

sostenida, lo cual da cuenta de ciertos aspectos de las condiciones de vida de 

los hogares que tienden a no variar en el corto plazo, y cuyo disfrute permite 

inferir la situación patrimonial de los mismos (Boltvinik, 1990).  

Para dar cuenta de las condiciones habitacionales, el IPMH contempla en un 

indicador único dos subdimensiones: una referida a la protección o abrigo del 

medio natural y de factores ambientales adversos, y otra relacionada al 

equipamiento mínimo para el desarrollo de ciertas funciones biológicas 

(eliminación de las excretas) en condiciones saludables.  

Se consideran condiciones habitaciones mínimas para satisfacer los estándares 

corrientes de nuestra sociedad, por lo que aquellos hogares que ocupen 

viviendas que no pueden alcanzar dicha norma o umbral mínimo se identifican 

como “privados patrimonialmente”. 

Para dar cuenta de la primera subdimensión se seleccionan un grupo de 

variables referidas a los materiales constructivos de la vivienda: material de los 

pisos y los techos. 

Se reagrupan los dos indicadores detallados, adoptando como criterio para la 

aproximación del nivel de calidad de los mismos, la durabilidad y aislamiento que 

proporcionan los distintos materiales, entendiendo que algunos son más aptos 

que otros y que ofrecen distintas condiciones  de habitabilidad. 

Bajo este parámetro y dado a la disponibilidad de los datos contenidos en los 

“Censos de Población Y Vivienda” del INEGI, para la construcción del índice de 

condiciones habitacionales (I-CONDHAB) propuesto en este trabajo, se utilizan 

las siguientes variables, considerando positivas:  

• Viviendas particulares habitadas con piso de cemento, mosaico, madera 

y otro recubrimiento 
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• Viviendas particulares habitadas con servicio sanitario exclusivo 

• Viviendas particulares habitadas con drenaje conectado a la red publica 

 

Y como negativas: 

• Viviendas particulares habitadas con piso de tierra. 

• Viviendas particulares habitadas sin servicio sanitario exclusivo 

• Viviendas particulares habitadas con drenaje conectado a la red publica 

• Viviendas particulares con drenaje conectado a fosa séptica, barranca o 

grieta, río, lago y mar 

• Viviendas particulares habitadas sin drenaje 

Este indicador se calcula en dos partes. La primera parte consiste en calcular los 

índices de pobreza y bienestar con la siguiente formula; posteriormente se 

estima el índice de condiciones habitacionales o ICONDHAB: 

 

dónde: 

ICHj= Índice de pobreza o bienestar por AGEBj 

FPj= Factor de ponderación de la variable i obtenida con el análisis factorial 

Xij= Valor de cada variable i en el AGEBj 

̅X= El promedio urbano de la variable i 

δ =Desviación estándar de la variable i 

 

 

dónde: 

ICONDHAB= Índice de Condiciones Habitacionales 

4.6.- Indicador de tenencia de bienes duraderos (I-BIEDU) 

 

Dado a la falta de información, y pensando en tener mayor aproximación a la 

representación de un estado de Privación Patrimonial, se decidió elaborar un 
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índice adicional no contemplado en la metodología del IPMH denominado I-

BIEDU (Índice de bienes duraderos), que contempla 5 indicadores de las bases 

censales relacionados con la posesión de bienes tales como: televisor, 

refrigerador, lavadora, automóvil y computadora, buscando un instrumento más 

robusto para la localización de viviendas con carencias de este tipo. 

Para la creación de este índice se tomaron en cuenta las siguientes variables 

censales, considerando como positivas: 

• Viviendas particulares  que poseen televisor 

• Viviendas particulares que poseen refrigerador 

• Viviendas particulares que poseen lavadora 

• Viviendas particulares que poseen automóvil o camioneta 

• Viviendas particulares que poseen computadora 

Al no contar con variables negativas, estas se construyeron restando al total de 

viviendas particulares habitadas, cada una de las variables anteriormente 

mencionadas, dando como resultado: 

• Porcentaje de viviendas particulares que carecen de televisor 

• Porcentaje de viviendas particulares que carecen de refrigerador 

• Porcentaje de viviendas particulares que carecen de lavadora 

• Porcentaje de viviendas particulares que carecen de automóvil o 

camioneta 

• Porcentaje de viviendas particulares que carecen computadora 

Este indicador se calcula en dos partes. La primera parte consiste en calcular los 

índices de pobreza y bienestar con la siguiente formula y posteriormente se 

estima el índice de tenencia de bienes duraderos o IBIEDU: 

 

dónde: 

ICHj= Índice de pobreza o bienestar por AGEBj 
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FPj= Factor de ponderación de la variable i obtenida con el análisis factorial 

Xij= Valor de cada variable i en el AGEBj 

̅X= El promedio urbano de la variable i 

δ =Desviación estándar de la variable i 

 

 

dónde: 

IBIEDU= Índice de bienes duraderos. 

4.6.- indicador de capacidad económica (CAPECO) 

 

Ahora bien, retomando lo estipulado por el IPMH original, para dar una 

aproximación a la suficiencia o insuficiencia de recursos corrientes, se elabora 

un índice de capacidad económica denominado I-CAPECO. En este caso y al 

contar con variables referentes al ingreso en el censo del año 2000, el indicador 

de capacidad económica se realiza de igual manera que los anteriores, utilizando 

como variables negativas y representando un estado de pobreza o insuficiencia:  

• Porcentaje de la población ocupada que no recibe ingresos por trabajo 

• Porcentaje de la población ocupada que recibe menos de un salario 

mínimo mensual de ingreso por trabajo 

• Porcentaje de la población ocupada que recibe 1 y hasta 2 salarios 

mínimos mensuales de ingreso por trabajo 

Y como caso contrario y representando un estado de suficiencia o bienestar: 

• Porcentaje de la población ocupada con más de 2 y hasta 5 salarios 

mínimos mensuales de ingreso por trabajo 

• Porcentaje de la población ocupada que recibe más de 5 salarios 

mínimos mensuales de ingreso por trabajo 

Este indicador se calcula en dos partes. La primera parte consiste en calcular los 

índices de pobreza y bienestar con la siguiente formula y posteriormente se 

estima el índice de tenencia de bienes duraderos o IBIEDU: 
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dónde: 

ICHj= Índice de pobreza o bienestar por AGEBj 

FPj= Factor de ponderación de la variable i obtenida con el análisis factorial 

Xij= Valor de cada variable i en el AGEBj 

̅X= El promedio urbano de la variable i 

δ =Desviación estándar de la variable i 

 

 

dónde: 

IBIEDU= Índice de bienes duraderos. 

 

4.7.- Índice de capacidad económica de los hogares 2010 (Propuesta)  

 

El Índice de capacidad económica 2010 (I-CAPECO), ha sido desarrollado para 

establecer una estratificación de nivel de suficiencia de ingresos calculada por 

medio de una aproximación indirecta. 

Para ello, se elaboró una nueva propuesta en donde, se vincula el nivel de 

ingreso básicamente en relación a dos variables: 

• VPH_COMP.- Viviendas particulares con tenencia de computadora 

• VPH_INT.- Viviendas particulares con acceso a internet. 

De esta manera, se pretende representar el ingreso mediante dos dimensiones: 

la primera relacionada con la tenencia de bienes considerados de lujo (tenencia 

de computadora) y el segundo, relacionado con el  acceso a servicios digitales, 

asumiendo este último como una  falta de capacidades. 

El primer paso para construir el índice consta de convertir los datos de absolutos 

a porcentajes, posteriormente a esto, se toma el valor más alto de la variable y 
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se divide entre el porcentaje, el resultado es un cociente que va de 0, 

representando el nivel más alto de carencia, a 1 representando el nivel más alto 

de bienestar. 

El índice es el resultado de la suma de los cocientes, resultando valores que van 

de 0 a 2, conservando el mismo parámetro de medición. 

 

4.8.- Análisis Exploratorio de Datos Espaciales (AEDE) como herramienta 

para la localización de la pobreza patrimonial. 

 

En estudios realizados en diversas ramas del conocimiento, durante los últimos 

años se han venido desarrollando e implementando herramientas y métodos de 

análisis espacial. Estas herramientas permiten evaluar la existencia de 

relaciones socioeconómicas entre los agentes, y al mismo tiempo evaluar la 

relación de estos con su ubicación geográfica, con el objeto de establecer si 

existe o no dependencia espacial. 

El Análisis Exploratorio de Datos Espaciales (AEDE), puede definirse 

a grandes rasgos como: “un conjunto de técnicas que describen y 

visualizan las distribuciones espaciales de ciertos fenómenos, en los 

cuales se identifican localizaciones atípicas o “atípicos espaciales” 

(spatial outliers)13, se descubren esquemas de asociación espacial, 

agrupamientos (clusters) o puntos calientes (hot spots) y sugieren 

estructuras espaciales u formas de heterogeneidad espacial”. 

(Anselin,  1999; citado por Chasco, 2003, pág. 4) 

Bajo el mismo tenor, Vayá y Moreno comentan que:  

“…el análisis exploratorio de datos espaciales (AEDE) se centra de 

forma explícita en los efectos espaciales y consiste en el conjunto de 

técnicas que permiten describir distribuciones espaciales, identificar 

localizaciones atípicas, descubrir esquemas de asociación espacial y 

                                            
13 (“spatial outliers”), se trata de especiales concentraciones de datos cuyo valor se encuentra a 
cierta distancia de la tendencia general (mediana) (Chasco, 2003) 



67 
 
 

sugerir diferentes regímenes espaciales u otras formas de 

inestabilidad espacial.” (Vayá y Moreno, 2000. pág. 29) 

El AEDE combina el análisis estadístico con el gráfico, dando lugar a lo que 

podría denominarse una “visualización científica” (Haining et al., 2000) que, a los 

contrastes estadísticos sobre los efectos espaciales de dependencia y 

heterogeneidad, une un amplio marco de gráficos o “vistas” múltiples y dinámicas 

sobre la información geográfica (Unwin, 2000; citado por Chasco, 2003). 

La utilización de este tipo de herramienta, nos ofrece una visión clara y especifica 

de los problemas de cada espacio geográfico, esto gracias a la examinación de 

información cartografiada para la identificación de conglomerados geográficos, 

patrones y tendencias. 

En estudios de pobreza, las aportaciones del AEDE han sido de suma 

importancia, ya que mediante la determinación de la autocorrelación espacial, es 

posible formular programas que beneficien a grupos o personas que en realidad 

se encuentran en condiciones de pobreza mediante una imagen clara de lo que 

acontece en el espacio geográfico. 

La heterogeneidad espacial es uno de los efectos espaciales que está 

relacionado con la diferenciación espacial o regional de las unidades 

geográficas. Se trata de un concepto que viene definido por la ausencia de 

estabilidad en el espacio del comportamiento humano o de otras relaciones en 

estudio.  

Existen diversos estudios realizados en torno a la pobreza en los cuales se ha 

utilizado el AEDE, un ejemplo de ello fue el trabajo efectuado por Gerson Pérez,  

quien realizo una investigación de la dimensión espacial de la pobreza en 

Colombia utilizando el índice de necesidades básicas insatisfechas (NBI) y el 

Índice de calidad de vida (ICV).  

Sus resultados arrojaron que el país presento dependencia espacial reflejada en 

la existencia de conglomerados geográficos de distritos pobres.  (Pérez, 2005) 

En México, se realizan estudios con objetivos similares en los llamados “mapas 

de pobreza por ingresos” con un nivel de agregación estatal y municipal cada 
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cinco años como lo establece la Ley General de Desarrollo Social, con la 

finalidad de conocer la situación de pobreza en el contexto del territorio nacional. 

En ellos se combinan datos estadísticos con cartografía, de esta manera, 

podemos observar de manera gráfica los estados y municipios más carenciados 

en relación a las líneas de pobreza establecidas, las cuales están determinadas 

por el nivel de ingresos y que a su vez se dividen en: pobreza alimentaria, de 

capacidades y de patrimonio. 

En el AEDE, además de conceptos como el de heterogeneidad, mencionado en 

líneas anteriores, recurre  frecuentemente al concepto de autocorrelación 

espacial, y dependencia espacial.  

En primera instancia, la dependencia espacial (DE), se produce cuando “el valor 

de la variable dependiente en una unidad espacial es parcialmente función del 

valor de la misma variable en unidades vecinas” (Flint, Harrower & Edsall, 2000, 

pág. 4; citados por Vilata, 2006, pág. 3). 

La autocorrelación espacial (AE) es la concentración o dispersión de los valores 

de una variable en un mapa.  

La AE refleja el grado en que objetos o actividades en una unidad geográfica son 

similares a otros objetos o actividades en unidades geográficas próximas 

(Goodchild, 1987; citado por Vilata, 2006, pág. 3). 

Este tipo de autocorrelación prueba la primera ley geográfica que establece que 

"todo está relacionado con todo lo demás, pero que las cosas cercanas están 

más relacionadas que las cosas distantes". (Tobler, 1970; citado por Miller, 2004) 

Bajo esta premisa, podemos decir que los fenómenos tienen cierto 

comportamiento o patrones geográficos; en el presente estudio mediante el 

AEDE, se pretende confirmar que las personas que padecen algún tipo de 

pobreza comparten características similares entre sí, propiciando que dicha 

población se concentre en un espacio geográfico determinado, conformando 

clústers. 

Los “clúster” o conglomerados geográficos, son definidos por Mashall 

como: “un conjunto de unidades delimitadas en el espacio, donde la 
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ocurrencia de un evento suele presentarse con mayor frecuencia; 

generalmente este evento sucede a través de mecanismos biológicos 

o sociales que tienen una relación en común con otros eventos o 

circunstancias” (Marshall, 1991, citado por Collado, 2004, pág.12) 

El estudio de la autocorrelación espacial, nos permite mediante cartografía y 

mapas, identificar la presencia de conglomerados a partir dos medidas básicas: 

el I de Moran y los Indicadores Locales de Asociación Espacial (LISA), por sus 

siglas en ingles. 

Descripción del I. de Moran 

 

El I. de Moran global (Moran, 1950), ofrece una medida resumen de la intensidad 

de la autocorrelación de los territorios considerados. El I de Moran varía entre 

los valores -1 y +1; cuanto más cercano a 1 sea el indicador, mayor será el nivel 

de autocorrelación espacial.  

Sin embargo, el I. de Moran Global, carece del detalle de las correlaciones entre 

las unidades geográficas del territorio, motivo por el cual, dicho índice se 

complementa con el denominado I. de Moran Local, el cual entrega una 

indicación del patrón de esta relación que puede ser agrupada o dispersa. 

Mediante este Índice, se pueden identificar la localización de conglomerados 

para construir los llamados “puntos calientes” o “hot spots”. 

 

Tabla 5 Conglomerados que pueden reconocerse mediante la utilización 

del I. de Moran Local: 

 

1 
Conglomerados  

altos-altos 

Una unidad territorial con un valor de análisis por encima del 

promedio, rodeada significativamente por áreas vecinas que 

también se encuentran por sobre la media con respecto a la 

variable de interés. Estas unidades territoriales corresponden a los 

denominados conglomerados calientes (hot spots); 

2 
Conglomerados 

bajos-bajos 

Una unidad territorial con un valor de análisis inferior al promedio, 

rodeada por áreas vecinas que también se encuentran bajo la 

media en relación con la variable de interés. Estas unidades 
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territoriales corresponden a los denominados conglomerados fríos 

(cold spots); 

3 
Conglomerados 

bajos-altos 

Presencia de una unidad territorial con un valor de análisis bajo, 

rodeada significativamente por áreas vecinas con valores que se 

encuentran por sobre la media de la variable de interés 

4 
Conglomerados 

altos-bajos 

Presencia de una unidad territorial con un valor de análisis alto, 

rodeada significativamente por áreas vecinas con valores que se 

encuentran bajo la media de la variable de interés; 

5 
Relación no 

significativa 

Presencia de unidades territoriales donde el valor de análisis de la 

variable de interés no se relaciona significativamente con los 

valores que presentan sus vecinos. 

 

Fuente: Naciones Unidas., & Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). 

(2010). Pobreza infantil en América Latina y el Caribe. New York: Naciones Unidas 

5.- Principales resultados de la pobreza patrimonial y de recursos corrientes 

en Ciudad Juárez 2000-2010. 

 

Introducción 

 

En el presente capítulo, se describen los resultados obtenidos a partir de los 

diversos niveles de análisis aplicados a las variables que constituyen los índices: 

(I-CONDHAB), (I-BIEDU), (I-CAPECO) y finalmente (IPP) descritos en el 

apartado metodológico. 

En primera instancia, para conocer el comportamiento de cada una de las 

variables en el espacio, se presentan, una serie de mapas que ilustran en valores 

relativos, la distribución geográfica de los datos a nivel AGEB,  obtenidos a partir 

de las bases censales del año 2000 y 2010. 

Posteriormente a esto y según lo establecido para el segundo nivel de análisis, 

se elaboraron cuatro índices; tres relacionados con  la privación patrimonial; y 

uno relacionado con la privación de recursos corrientes. 

Con el resultado de los tres primeros, se realizaron mapas comparativos entre el 

año 2000 y 2010,  que ilustran la distribución de los AGEB´s con altos 
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porcentajes de viviendas con algún grado de rezago en torno a las condiciones 

habitacionales y a la posesión de bienes duraderos.  

Como resultado de la unión de estos dos índices, se generó a su vez el tercer 

índice (Índice de Privación Patrimonial), que nos muestra la distribución de 

AGEB´s con altos porcentajes de vivienda en situación de pobreza patrimonial. 

Así mismo se generaron mapas del Índice de Capacidad Económica, que ilustran 

la distribución espacial de AGEB´s con altos porcentajes de vivienda en situación 

de pobreza relacionada con la captación de recursos corrientes. 

Finalmente y según a lo establecido en el tercer nivel de análisis, los índices 

fueron sometidos al Análisis Exploratorio de Datos Espaciales,  cuyo resultado 

son los mapas de Indicadores Locales de Asociación Espacial con los que 

podemos determinar conformación de conglomerados geográficos de pobreza 

en torno a estas dos dimensiones. 

 

5.1.- Índice de condiciones habitacionales (I-CONDHAB) 

 

Para la identificación de AGEB´s con altos porcentajes de viviendas en condición 

de pobreza relacionada con las condiciones habitacionales de la misma, fueron 

utilizadas variables que nos indican un estado de precariedad o carencia en torno 

a dos dimensiones: la primera relacionada con la calidad de los pisos en la 

vivienda y la segunda relacionada con las condiciones sanitarias. 

Dichas variables se mapearon en base a cinco estratos establecidos por el 

método de representación cartográfica de Intervalos Naturales de Jenks14, 

siendo el estrato considerado como alto, refleja aquellas AGEB´s que contienen 

un alto porcentaje de viviendas con carencia o condiciones precarias. 

                                            
14 El método de Jenks se utiliza para generar intervalos (rangos) dentro de series numéricas. Se 
basa en la naturaleza de los datos y los agrupa atendiendo a los saltos inherentes a estos por lo 
que buscará los puntos donde se maximiza esa diferencia y los usará como límites de cada clase 
o intervalo. (Jenks, George F. (1967): "The Data Model Concept in Statistical Mapping", en 
International Yearbook of Cartography nº 7: pp. 186-190, citado por la CEPAL, S/F) 
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Como se puede observar el mapa 3, el porcentaje de viviendas con piso de tierra 

disminuyo de un 3.67% del total de viviendas particulares habitadas en el año 

2000 a un 1.96% en el 2010, ubicando estas viviendas en  la zona Poniente y 

Sur-Poniente de la ciudad para los años 2000 y 2010 y en el Sur-Oriente para el 

año 2000.  

 

Mapa 3 Distribución de las viviendas particulares habitadas con piso de 

tierra 2000-2010 

Porcentaje de viviendas particulares habitadas con piso de tierra 

Año 2000 Año 2010 

  

      
Total de 

viviendas 
particulares 
Habitadas 

VPH_PT 
valores 

absolutos 

% 
VPH_PT 

Total de 
viviendas 

particulares 
Habitadas 

VPH_PT 
valores 

absolutos 

% 
VPH_PT 

267894 9832 3.67% 341539 6686 1.96% 

Fuente: Elaboación propia a partir de datos del Censo de Población y Vivienda del INEGI 

(2000 y 2010). 

En cuanto a la variable viviendas particulares sin servicio sanitario exclusivo, en 

el mapa 4 se aprecia una disminución importante de viviendas con dicha 

carencia.  

Sin embargo, para el año 2010, prevalecen áreas con altos porcentajes de  

viviendas que no cuentan con este servicio y se localizan en la zona Nor-

Poniente y Sur-Poniente de la ciudad. 
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De igual manera, se aprecia una inconsistencia en la zona norte, en donde, 

viviendas que en el año 2000 aparecían  sin carencia en este sentido, en el año 

2010, aparecen con carencias de nivel bajo y medio en el 2010.  

Esto puede atribuirse a errores en los datos de origen o a falta del dato para el 

censo del 2010, en donde viviendas que antes estaban ocupadas, se presentan  

ahora como desocupadas o inhabitadas. 

 

Mapa 4 Distribución de las viviendas particulares habitadas sin servicio 

sanitario exclusivo 2000-2010. 

Porcentaje de viviendas particulares habitadas sin servicio sanitario exclusivo 

Año 2000 Año 2010 

  

      
Total de 

viviendas 
particulares 
Habitadas 

VPH_SSE 
valores 

absolutos 

%  
VPH_SSE 

Total de 
viviendas 

particulares 
Habitadas 

VPH_SSE 
valores 

absolutos 

% 
VPH_SSE 

267894 20054 7.49% 341539 5474 1.60% 

Fuente: Elaboación propia a partir de datos del Censo de Población y Vivienda del INEGI 

(2000 y 2010). 

De igual manera, en torno a la variable “porcentaje de viviendas particulares 

habitadas con conexión a fosa séptica o similares” (ver mapa 5), cabe señalar 

una particularidad, en el caso de los mapas del año 2010, aparecen varios 

AGEB´s en la zona norte de la ciudad de un color amarillo intenso o verde 

intenso, lo que indica la presencia de viviendas con dicha carencia, que van del 

estrato bajo al medio.  
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Esto puede deberse a la subdivisión de AGEB´s urbanos como consecuencia de 

altas densidades de población o con extensiones territoriales considerables, que 

antes no contaban con la misma cantidad de vivienda. 

Otro factor posible es quedado a la crisis de inseguridad y económica 

mencionada en el capítulo de marco contextual, se encuentren ahora 

deshabitadas, lo que provoca un cambio considerable en las cedulas censales, 

lo que puede contribuir a dicha inconsistencia. 

 

Mapa 5 distribución de  viviendas particulares habitadas con drenaje 

conectado a fosa séptica 2000-2010. 

Porcentaje de viviendas particulares con drenaje conectado a fosa séptica, barranca o 
grieta, río, lago y mar 

Año 2000 Año 2010 

  

      
Total de 

viviendas 
particulares 
Habitadas 

VPH_DFS 
valores 

absolutos 

%  
VPH_DFS 

Total de 
viviendas 

particulares 
Habitadas 

VPH_DFS 
valores 

absolutos 

%  
VPH_DFS 

267894 9845 3.67% 341539 3966 1.16% 

Fuente: Elaboación propia a partir de datos del Censo de Población y Vivienda del INEGI 

(2000 y 2010). 

En el mapa 6 podemos apreciar que la cobertura de drenaje abarca casi en su 

totalidad la mancha urbana, a lo que podemos atribuir una notable disminución 

de la población con tal carencia, decreciendo del 5.32% de la en el año 2000 al 

0.93% en el 2010.  
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Sin embargo, podemos observar que prevalecen áreas de la ciudad ubicadas en 

la zona Sur-poniente y Nor-poniente que desde el 2000 se destacan como zonas 

carentes de servicio. 

Mapa 6 distribución de las viviendas particulares habitadas sin drenaje 

2000-2010. 

 

Porcentaje de viviendas particulares habitadas sin drenaje 

Año 2000 Año 2010 

  

      
Total de 

viviendas 
particulares 
Habitadas 

VPH_SD 
valores 

absolutos 

%  
VPH_SD 

Total de 
viviendas 

particulares 
Habitadas 

VPH_SD 
valores 

absolutos 

% 
VPH_SD 

267894 14239 5.32% 341539 3187 0.93% 

Fuente: Elaboación propia a partir de datos del Censo de Población y Vivienda del INEGI 

(2000 y 2010). 

Como se aprecia en la tabla 5.1 y en el gráfico 5.1 las condiciones habitacionales 

en la ciudad han tendido a mejorar, esto es, en la mayoría de los casos el 

resultado de la cobertura de infraestructura social básica.  

Aunado a esto, continúan existiendo AGEB´s con altos porcentajes de vivienda 

que presentan algún tipo de precariedad en los rubros anteriormente 

mencionados. 
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Tabla 6 Evolución de las variables correspondientes al Índice de 

Condiciones Habitacionales (I-CONDHAB) en el periodo 2000-2010 

 

Variables Año 
viviendas 

particulares 
habitadas 

Valores 
absolutos 

Porcentaje 

VPH_PT 
2000 267894 9832 3.67% 

2010 341539 6686 1.96% 

VPH_SSE 
2000 267894 20054 7.49% 

2010 341539 5474 1.60% 

VPH_DFS 
2000 267894 9845 3.67% 

2010 341539 3966 1.16% 

VPH_SD 
2000 267894 14239 5.32% 

2010 341539 3187 0.93% 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Censo de Población y Vivienda del INEGI 

(2000 y 2000). 

 

Gráfica 5 Evolución de las variables correspondientes al Índice de 

Condiciones Habitacionales (I-CONDHAB) en el periodo 2000-2010 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Censo de Población y Vivienda del INEGI 
(2000 y 2000). 

 

El segundo nivel de análisis al que se hace mención en el apartado metodológico 

en torno a las condiciones habitacionales, consiste en la conformación del índice 

de condiciones habitacionales (I-CONDHAB), cuyos  resultados arrojados por 

dicho análisis se representan en el espacio geográfico de Ciudad Juárez de la 

siguiente manera: 

0.00%

2.00%

4.00%

6.00%

8.00%

2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010

VPH_PT VPH_SSE VPH_DFS VPH_SD
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Como se observa en el mapa 7, en relación a las condiciones habitacionales de 

las viviendas,  se puede observar una mejora considerable en cuestión de 

cobertura de servicios del año 2000 en comparación con el año 2010.  

Sin embargo cabe señalar la aparición de inconsistencias en la zona norte de la 

ciudad en el año 2010, esto puede deberse por un lado a la falta de información 

de algunas de las viviendas pertenecientes a dichos AGEB´S, o bien, que al ser 

viviendas con más de 20 años de antigüedad, éstas se hayan visto deterioradas 

por el paso del tiempo.  

En cuestión a la tendencia de la distribución espacial del fenómeno, se puede 

decir que se conserva un patrón en donde prevalecen viviendas precarias en la 

zona poniente, particularmente en la zona de la ciudad que rodea la sierra de 

Juárez.  

De igual manera, en la zona sur-poniente de la ciudad, que corresponden a los 

AGEB´s de reciente creación, y que por consiguiente no han dotados de 

infraestructura básica.  

Mapa 7 distribución espacial del índice de condiciones habitacionales 

2000-2010. 

Índice de condiciones habitacionales 

Año 2000 Año 2010 

  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Censo de Población y Vivienda del INEGI 

(2000 y 2010). 

Ahora bien, después de haber sometido los índices al AEDE, podemos 

determinar la presencia de conglomerados geográficos con valores bajos-bajos, 
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que representan las zonas con mayor precariedad y valores altos-altos, que 

representan las zonas con mayores condiciones habitables, es decir, con menor 

precariedad, distribuidos de la siguiente manera:  

En relacion a lo expuesto en el mapa 8, podemos observar la consistencia de un 

patron de zonas que presentan carencias en las condiciones habitacionales de 

la vivienda, localizados al Nor-Poniente y Sur-Poniente de la ciudad.  

Cabe señalar que  existe una diferencia en las zonas que representan un 

bienestar en torno en dichas condiciones, pues podemos observar, que los 

conglomerados altos-altos, perfectamente definidos en la zona norte de la ciudad 

para el año 2000, se modifican en el año 2010, presentando conglomerados de 

menor tamaño dispersos en la zona Sur-Oriente. 

Mapa 8 Índice de condiciones habitacionales 2000-2010. 

CONDHAB (condiciones habitacionales) 

Año 2000 Año 2010 

  

Fuente: Elaboación propia a partir de datos del Censo de Población y Vivienda del INEGI 

(2000 y 2010). 

5.2.- Índice de Bienes Duraderos (I-BIEDU) 

 

El índice que representa la posesión o carencia de bienes duraderos, 

corresponde al I-BIEDU, conformado por cinco variables referentes a los bienes 

en la vivienda. 

En el contexto fronterizo, existen sin duda variables más sensibles a la 

identificación de la pobreza que otras, esto se encuentra relacionado con la 
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posibilidad que existe en la región, de adquirir bienes de segunda mano 

provenientes de los Estados Unidos a precios accesibles. Por lo anterior, en  

ciudades como la nuestra, la tenencia o carencia de algunos de estos bienes, no 

necesariamente representa algún nivel de pobreza.  

Sin embargo, y siguiendo el esquema presentado en el marco metodológico, se 

representan cartográficamente las variables consideradas por el censo de 

población y vivienda como “bienes duraderos”, que se ilustran a continuación  

como una comparación entre los años 2000 y 2010. (Ver mapa 9) 

Como se puede observar en el mapa 5.7, si bien existe un decremento en el 

porcentaje de la poblacion que carece de este bien, podemos observar AGEB´s 

de nueva creacion ubicados en el extremo de la zona Sur-Poniente con una 

carencia que va del estrato medio al alto, asi como AGEB´s preexistentes que 

prevalecen con dicha condicion desde el año 2000.  

Mapa 9 Distribución de las viviendas particulares habitadas sin televisión 
2000-2010. 

Viviendas particulares habitadas sin Televisión 

Año 2000 Año 2010 

  

      
Total de 

viviendas 
particulares 
Habitadas 

VPH_STV 
valores 

absolutos 

%  
VPH_STV 

Total de 
viviendas 

particulares 
Habitadas 

VPH_STV 
valores 

absolutos 

% 
VPH_STV 

267894 9048 3.38% 341539 8116 2.38% 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Censo de Población y Vivienda del INEGI 

(2000 y 20100). 

Asi mismo podemos encontrar una inconsistencia, ya que agebs de la zona norte 

que contaban con un alto porcentaje de viviendas dotadas de televisor, se 
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presenta un incremento en la carencia del mismo. Cabe destacar, que dicha 

inconsistencia puede ser a consecuencia del abandono de viviendas surgido a 

partir de la crisis de inseguridad, por lo que o se carece del dato, o las viviendas 

deshabitadas dejaron de ser parte de la estadistica. 

En cuanto a las viviendas particulares habitadas carentes de refrigerador, en el 

mapa 10 se puede apreciar que la carencia de este bien en la vivienda, se limita, 

en ambos años (2000 y 2010) prácticamente a la zona del sur-poniente de la 

ciudad, con una mayor presencia de carencia en el año 2000.  

Aun a pesar de registrarse un decremento considerable en la variable, que 

desciende de un 8.97% a un 4.80% de las viviendas habitadas, cabe destacar, 

que en términos de valores absolutos se registran para el año del 2010 más de 

16 mil viviendas, que presentan la carencia de este bien. 

Mapa 10 Distribución de las viviendas particulares habitadas sin 

refrigerador 2000-2010. 

Porcentaje de viviendas particulares habitadas sin refrigerador 

Año 2000 Año 2010 

  

      
Total de 

viviendas 
particulares 
Habitadas 

VPH_SREF 
valores 

absolutos 

%  
VPH_SREF 

Total de 
viviendas 

particulares 
Habitadas 

VPH_SREF 
valores 

absolutos 

% 
VPH_SREF 

267894 24023 8.97% 341539 16402 4.80% 

 

Fuente: Elaboación propia a partir de datos del Censo de Población y Vivienda del INEGI 

(2000 y 2010). 

En relación a las viviendas particulares habitadas que carecen de lavadora, 

representadas en el mapa 11, se aprecia en primera instancia, que hablamos de 

una variable más sensible o más relacionada con la identificación de zonas con 
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pobreza que las anteriores, sobre todo en el mapa correspondiente al año 2000, 

ya que podemos observar notables diferencias entre las zonas periféricas, y las 

zonas circundantes a la zona centro de la ciudad.   

En el mapa correspondiente al año 2010, si bien podemos observar una menor 

cantidad de viviendas que presentan la carencia de este bien, se pueden ver 

AGEB´s, sobre todo en la zona sur-poniente que aún  se encuentran por debajo 

de la media a nivel municipal.   

Si bien, en términos de valores relativos se presenta un decremento que va del 

26.76% en el año 2000 al 17.42% en el año 2010, este último porcentaje 

representa en valores absolutos, cerca de 60 mil viviendas que no poseen 

lavadora dentro de la lista de bienes patrimoniales de la vivienda. 

Mapa 11 Distribución de las viviendas particulares habitadas sin lavadora 

2000-2010. 

Porcentaje de viviendas particulares habitadas sin lavadora 

Año 2000 Año 2010 

  

      
Total de 

viviendas 
particulares 
Habitadas 

VPH_LAV 
valores 

absolutos 

%  
VPH_SLAV 

Total de 
viviendas 

particulares 
Habitadas 

VPH_LAV 
valores 

absolutos 

% 
VPH_SLAV 

267894 71694 26.76% 341539 59489 17.42% 

 

Fuente: Elaboación propia a partir de datos del Censo de Población y Vivienda del INEGI 

(2000 y 2010). 

La variable viviendas particulares sin automóvil o camioneta, es sin duda una de 

las variables más sensibles al fenómeno de la pobreza, ya que nos da una idea 
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clara de la distribución de los sectores más desfavorecidos de la población en la 

ciudad. (Ver mapa 12)  

Como se observa, ambos mapas correspondientes a los años 2000 y 2010, 

conservan un patrón en donde prevalece la zona poniente con los porcentajes 

más bajos de la población relacionados con la tenencia de este bien.   

Así mismo, en el año 2010 podemos observar en la zona Sur-Poniente la 

aparición de nuevos AGEB´s que presentan altos porcentajes de viviendas sin 

automóvil.   

Lo anterior, refuerza la idea que indica que la población que percibe los ingresos 

más bajos, tiende a ubicarse en las zonas periféricas de la ciudad, y que esto se 

encuentra directamente relacionado con el valor del suelo y de igual manera por 

la percepción del ingreso. 

Mapa 12 Distribución de las viviendas particulares habitadas con automóvil 

2000-2010. 

Porcentaje de viviendas particulares habitadas sin automóvil 

Año 2000 Año 2010 

  

      
Total de 

viviendas 
particulares 
Habitadas 

VPH_SAUT 
valores 

absolutos 

%  
VPH_SAUT 

Total de 
viviendas 

particulares 
Habitadas 

VPH_SAUT 
valores 

absolutos 

% 
VPH_SAUT 

267894 95762 35.75% 341539 123312 36.10% 

 

Fuente: Elaboación propia a partir de datos del Censo de Población y Vivienda del INEGI 

(2000 y 2010). 
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La variable que ilustra la tenencia de computadora en las viviendas, es 

probablemente la variable más sensible de la serie que constituyen el índice de 

tenencia de bienes duraderos (I-BIEDU). (Ver mapa 13)  

Si bien se refuerzan los patrones observables en la variable anterior, la presencia 

de AGEB´s con dicha característica son más limitados.  

Sin duda se puede apreciar que la tenencia de una computadora en la vivienda 

se ha popularizado entre los sectores de ingresos medios y altos en el año 2010 

y que existe un incremento importante en el número de viviendas que la poseen. 

Retomando lo expuesto en el marco teórico, en donde se señala que la falta de 

acceso a la información ligado a las nuevas tecnologías y asociadas a la 

educación, constituyen un derecho social que determina una capacidad para 

salir de la pobreza, podemos decir que la población del 60% de las viviendas 

habitadas se encuentra en menor o mayor grado en situación de pobreza.  

Mapa 13 Distribución de las viviendas particulares habitadas con 

computadora 2000-2010. 

Viviendas particulares habitadas sin computadora 

Año 2000 Año 2010 

  

      
Total de 

viviendas 
particulares 
Habitadas 

VPH_SCOMP 
valores 

absolutos 

%  
VPH_SCOMP 

Total de 
viviendas 

particulares 
Habitadas 

VPH_COMP 
valores 

absolutos 

% 
VPH_SCOMP 

267894 239387 89.36% 341539 222178 65.05% 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Censo de Población y Vivienda del INEGI 

(2000 y 2010). 
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A manera de síntesis, en la tabla 7 y gráfica 6 podemos apreciar que las 

viviendas que presentan carencias en relación a los bienes: Televisor, 

refrigerador, lavadora y computadora, disminuyeron sus niveles del año 2000 al 

2010.  Sin embargo,  la variable correspondiente a las viviendas carentes de 

automóvil, aumentó en el 2010, pasando de un 35.75%  a un 36.10%. 

Tabla 7 Evolución de las variables correspondientes al índice de tenencia 

de bienes duraderos (I-BIEDU) en el periodo 2000-2010. 

Variables Año 

Total de 
viviendas 

particulares 
habitadas 

Valores 
absolutos 

Porcentaje 

VPH_STV 
2000 267894 9048 3.38% 

2010 341539 8116 2.38% 

VPH_SREF 
2000 267894 24023 8.97% 

2010 341539 16402 4.80% 

VPH_SLAV 
2000 267894 71694 26.76% 

2010 341539 59489 17.42% 

VPH_SAUT 
2000 267894 95762 35.75% 

2010 341539 123312 36.10% 

VPH_SPC 
2000 267894 239387 89.36% 

2010 341539 222178 60.05% 

Fuente: Elaboación propia a partir de datos del Censo de Población y Vivienda del INEGI 

(2000 y 20100). 

 

Gráfica 6 Evolución de las variables correspondientes al índice de tenencia 

de bienes duraderos (I-BIEDU) en el periodo 2000-2010. 

 

Fuente: Elaboación propia a partir de datos del Censo de Población y Vivienda del INEGI 

(2000 y 2000). 
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En cuanto a la distribución espacial del índice de bienes duraderos, resultado del 

segundo nivel de análisis, en el mapa 14 se puede observar que los valores más 

altos del índice, que denotan una condición de bienestar se encuentran 

concentrados mayormente en la zona Norte y Nor-Poniente de la ciudad.   

En contraste, zonas más desfavorecidas en materia de acumulación de bienes 

patrimoniales, se encuentran ubicadas en las zonas periféricas de la ciudad, 

siendo los AGEB´s del Sur-Oriente y del Poniente los que presentan porcentajes 

más altos de carencia. 

En lo que respecta al comportamiento del fenómeno en el espacio urbano,  

podemos determinar que se mantiene un patrón constante en ambos años. Sin 

embargo, la condición de bienestar observada para el año 2010 abarca más 

territorio de la mancha urbana, en relación a los resultados obtenidos para el año 

2000. 

Mapa 14 Distribución espacial del índice de bienes duraderos 2000-2010. 

Distribución espacial del Índice de tenencia de bienes duraderos 

Año 2000 Año 2010 

  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Censo de Población y Vivienda del INEGI 

(2000 y 2010). 

Ahora bien, después de haber sometido los datos al Análisis Exploratorio de 

Datos Espaciales, en el mapa 15 presentado a continuación, se puede observar 

los indicadores locales de asociación espacial (mapas LISA por sus siglas en 

inglés) correspondientes a los años 2000 y 2010.  
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Estos indicadores resultan de la conformación de un índice que condensa los 5 

bienes presentados anteriormente; en ellos podemos observar la presencia de 

conglomerados. 

Por un lado, los presentados con un color rojo intenso que constituyen AGEB´s 

con valores altos, rodeados de AGEB´s que comparten características similares. 

En ambos casos podemos localizar estos conglomerados en la zona Norte-

Centro de la mancha urbana.  

Por otro lado, los presentados con un azul intenso, constituyen los AGEB´s con 

valores bajos, rodeados por AGEB´s que comparten las mismas características, 

y que se traducen al agrupamiento de viviendas con mayores porcentajes de 

carencia en relación a la tenencia de bienes duraderos. 

Mapa 15 Localización de conglomerados geográficos basados en el índice 

de bienes duraderos 2000-2010. 

I-BIEDU (Índice de Tenencia de Bienes Duraderos) 

Año 2000 Año 2010 

  

Fuente: Elaboación propia a partir de datos del Censo de Población y Vivienda del INEGI 

(2000 y 2010). 

 

5.3.- Índice de Privación Patrimonial 

 

El índice de privación patrimonial, se compone de la unión de los índices de 

condiciones habitacionales (I-CONDHAB) y del índice de tenencia de bienes 

duraderos (I-BIEDU).   
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El resultado de esta unión, nos da una idea completa en torno a estas dos 

dimensiones.  Por un lado las condiciones habitacionales relacionadas con la 

calidad de los materiales y cuestiones de sanidad en la vivienda y por otro lado, 

la acumulación de bienes patrimoniales. 

Los resultados de la distribución espacial de este Índice, se muestra en el mapa 

16, en donde se puede apreciar que los resultados son consistentes con la 

mayoría de las variables analizadas de manera individual, en donde los patrones 

conservan la zona con menor incidencia de privación patrimonial en el área Norte 

y Nor-Oriente de la ciudad. 

En contraste, las zonas más vulnerables, se encuentran ubicadas en las zonas 

periféricas de la ciudad. Cabe destacar que en el mapa correspondiente al año 

2000, la ciudad presenta una polarización más acentuada que en el año 2010. 

 

Mapa 16 Distribución espacial del índice de privación patrimonial 2000-

2010. 

Índice de Privación Patrimonial 

Año 2000 Año 2010 

  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Censo de Población y Vivienda del INEGI 

(2000 y 2010). 

 

A continuación, en el mapa 17 se pueden observar los patrones que cada una 

de las variables inciden en el espacio geográfico, conformando conglomerados 

de AGEB´s con características similares. 
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Mapa 17 Localización de conglomerados geográficos basados en el índice 

de privación patrimonial 2000-2010. 

Mapa de Clústers IPP (Índice de Privación Patrimonial) 

Año 2000 Año 2010 

  

Fuente: Elaboación propia a partir de datos del Censo de Población y Vivienda del INEGI 

 

Como ya se mencionó en reiteradas ocasiones, los patrones coinciden con las 

zonas más consolidadas en materia de infraestructura, así como con la población 

de mayor escolaridad y grado promedio de educación formal.   

Lo anterior, viene a reforzar nuestra hipótesis inicial, que afirma que el fenómeno 

de la pobreza no es aleatorio en el espacio geográfico, y este se encuentra 

supeditado a factores económicos, sociales  y urbanos.   

El primer grupo de ellos se encuentran  relacionados con la percepción de 

ingresos, la condición de ocupación y el grado de escolaridad, los segundos en 

relación a la capacidad y derecho de obtener un trabajo bien remunerado y los 

terceros, relacionados con la localización. Estos últimos, asociados al valor del 

suelo, dotación de infraestructura social básica, dotación de equipamiento 

urbano y espacios públicos de calidad, así como accesibilidad a vías de 

comunicación primarias y a centros y sub-centros de empleo. 

 

5.4.- Índice de capacidad económica (I-CAPECO) 

El último de los índices elaborados, se encuentra relacionado con la capacidad 

económica (CAPECO), medida bajo un enfoque unidimensional por medio del 
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ingreso corriente, mismo que para el año 2000, al tener de las fuentes censales 

disponibles, fueron utilizadas las variables expuestas a continuación:  

• Población ocupada que no recibe ingresos por trabajo. 

• Población ocupada que recibe menos de un salario mínimo mensual de 

ingreso por trabajo. 

• Población ocupada que recibe 1 y hasta 2 salarios mínimos mensuales de 

ingreso por trabajo. 

• Población ocupada con más de 2 y hasta 5 salarios mínimos mensuales 

de ingreso por trabajo. 

• Población ocupada que recibe más de 5 salarios mínimos mensuales de 

ingreso por trabajo. 

Al igual que en los índices anteriores, en primera instancia, se elaboraron mapas 

que ilustran la distribución espacial de cada una de las variables expuestas con 

anterioridad. 

En este caso, al no tener las mismas variables en los dos periodos censales 

estudiados, a diferencia de los índices anteriores, no se presenta una 

comparativa para analizar su evolución durante la serie de tiempo establecida. 

Así entonces,  en el mapa 18 se puede apreciar que la distribución de la 

población que no percibe ningún ingreso por su trabajo, no tiende a la 

conformación de patrones o AGEB´s que compartan características de 

proximidad que dé pie a la formación de conglomerados geográficos. Sin 

embargo, existe mayor presencia de AGEB´s con dicha condición en la zona 

Norte y Nor-Oriente de la ciudad.  

Lo anterior puede estar relacionado con el hecho de que las personas que 

padecen de tal condición, por un lado, pueden ser  empleados de algún negocio 

familiar, en donde la retribución puede ser concedida en especie y no en términos 

monetarios y por otro, a que son personas que desempeñan algún tipo de 

voluntariado. 
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Mapa 18 Distribución de la población ocupada que no recibe ingresos por 

trabajo 2000-2010. 

PPOB_ Sin Ingresos 

Año 2000 

 

      
Población Ocupada POB_SING valores absolutos % POB_SING 

439543 5357 1.22% 

Fuente: Elaboación propia a partir de datos del Censo de Población y Vivienda del INEGI 

(2000). 

 

En el mapa 19 que ilustra la distribucion de la poblacion que percibe menos de 

un salario minimo mensual, si bien se puede apreciar que esta se extiende a lo 

largo y ancho de la mancha urbana, este tiene un comportamiento tendiente a 

ubicarse en la zona nor-poniente de la ciudad con cierta regularidad.  

Sin embargo cabe mencionar, que en terminos relativos, este rango de ingresos 

representa tan solo el 2.55% de la poblacion ocupada, lo que se traduce en 

valores absolutos a 11,202 personas de un total de 439,543 habitantes que 

constituyen el total de la poblacion ocupada para el año 2000. 

De igual manera, cabe destacar la presencia de un AGEB en particular que 

registra muy alto porcentaje de la poblacion que percibe este rango de ingresos, 

ubicado en la zona Sur-Poniente, destacado con un color verde intenso. 
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Mapa 19 Distribución del porcentaje la población ocupada que recibe 

menos de un salario mínimo mensual de ingreso por trabajo 2000-2010. 

PPOB _ Menos 1 SMM 

Año 2000 

 

      

Población Ocupada 
POB_MEN1SMM valores 

absolutos 
% POB_MEN1SMM 

439543 11202 2.55% 

Fuente: Elaboación propia a partir de datos del Censo de Población y Vivienda del INEGI 

(2000). 

En el mapa 20, se puede observar que un numeroso porcentaje  de la población, 

es decir un 38.49%, en el año 2000, se encuentra contenida en este rango de 

ingresos. 

La ubicación de esta población se puede identificar mayoritariamente en el 

poniente de la ciudad, aunque existen algunas zonas en el sur oriente con estas 

características, aunque estas representan una cantidad menor.   

Este fenómeno, puede estar relacionado con lo expuesto en el marco contextual, 

en donde se menciona que existen gran cantidad de personas laborando como 

obreros de la IME y que es precisamente esta porción de la población, la que 

dado a la imposibilidad de adquirir una vivienda cercana a sus centros de 

empleo, tiende a ubicarse en las periferias, en donde el valor del suelo es 

considerablemente menor al contiguo a los centros y sub-centros urbanos. 
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Mapa 20 Distribución de la población ocupada que recibe 1 y hasta 2 

salarios mínimos mensuales de ingreso por trabajo 2000-2010. 

PPOB_1 A 2 SMM 

Año 2000 

 

      

Población Ocupada 
POB_1y2SMM valores 

absolutos 
% POB_1y2SMM 

439543 169186 38.49% 

Fuente: Elaboación propia a partir de datos del Censo de Población y Vivienda del INEGI 

(2000). 

 

Por su parte,  los porcentajes de la población cuyo ingreso oscila entre los 2 y 

los 5 salarios mínimos mensuales ilustrado en el mapa 21, constituye el grueso 

de la población total.  

Sin embargo, este se establece únicamente 1.70% por encima de las personas 

que perciben dos salarios mínimos mensuales y podemos circundante a la zona 

Norte – Centro de la ciudad en prácticamente todas direcciones. 
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Mapa 21 Distribución de la población ocupada con más de 2 y hasta 5 

salarios mínimos mensuales de ingreso por trabajo 

PPOB_2 A 5 SMM 

Año 2000 

 

      

Población Ocupada 
POB_2y5SMM valores 

absolutos 
% POB_2y5SMM 

439543 176713 40.20% 

 

Fuente: Elaboación propia a partir de datos del Censo de Población y Vivienda del INEGI 

(2000). 

Dentro de los parámetros de medición de la pobreza por ingresos, la población 

contenida en dicho rango, se presenta por encima de la línea de pobreza 

patrimonial. 

En este sentido, la población que pertenece a este rango de ingreso, tiene los 

recursos monetarios suficientes como para adquirir la canasta básica alimentaria 

+ la canasta básica no alimentaria, que se compone de artículos de limpieza, 

ropa, y otros enceres domésticos,  y además,  tiene la posibilidad de adquirir un 

crédito hipotecario para adquirir una vivienda digna. 

El último de estos rangos, ilustrado en el mapa 22, corresponde a la población 

que recibe 5 y más salarios mínimos mensuales. 
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Esta constituye un 17.43% de la población total y la podemos localizar en la zona 

norte-centro de la ciudad mayormente, correspondiente a la zona con mayores 

ingresos de la ciudad. 

 

Mapa 22 Distribución de la población ocupada que recibe más de 5 salarios 

mínimos mensuales de ingreso por trabajo. 

PPOB_5 Y MAS SMM 

Año 2000 

 

      

Población Ocupada 
POB_5SMMymas 
valores absolutos 

% POB_5SMMymas 

439543 76593 17.43% 

 

Fuente: Elaboación propia a partir de datos del Censo de Población y Vivienda del INEGI 

(2000). 

Dado que en el censo del año 2010 no se cuenta con variables que determinen 

el ingreso de la población, el Índice de capacidad económica para el año 2010 

(I-CAPECO), fue desarrollado para establecer una estratificación de nivel de 

suficiencia de ingresos calculada por medio de una aproximación indirecta, 

vinculando el nivel de ingreso a partir de  dos variables: 

• Porcentaje de viviendas particulares que cuentan con computadora. 
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• Porcentaje de viviendas particulares con acceso a internet. 

En relación a la tenencia de una computadora, se puede observar en el mapa 23 

que los patrones de comportamiento espacial, son prácticamente iguales a los 

registrados en la distribución del índice de tenencia de bienes duraderos. Sin 

embargo, cabe destacar que en valores relativos, existe una diferencia de un 

29.07% menor a la posesión de un vehículo en la vivienda, a lo que podríamos 

decir, que una computadora hoy en día, a pesar de ser un artículo utilitario de 

gran demanda, éste no constituye para los hogares un artículo de primera 

necesidad. 

 

Mapa 23 Distribución  espacial de la variable Porcentaje de viviendas 

particulares habitadas con computadora,  como parte de la conformación 

del índice I-CAPECO (Formulación propuesta) 

PVPH_PC  

Año 2010 

 

      

Total de viviendas 
particulares Habitadas 

VPH_COMP valores 
absolutos 

% VPH_COMP 

341539 118848 34.80% 

 

Fuente: Elaboación propia a partir de datos del Censo de Población y Vivienda del INEGI 

(2010). 
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En materia de rezago digital, la variable ilustrada en el mapa 24, es quizá una de 

los indicadores de bienestar más consistentes en el contexto fronterizo, ya que 

ésta es muy sensible a diferencias en el ingreso, así como de elevados grados 

de escolaridad de la población.  

En relación al patrón de comportamiento detectado en dicha variable, podemos 

determinar que mantiene una consistencia en relación a la variable PPOB_5 Y 

MAS SMM, presentada para el año 2000, en donde se identifica la zona norte de 

la ciudad, al porcentaje de la población con una percepción de mayores ingresos, 

por lo que podemos determinar, que el modelo para lograr una aproximación al 

ingreso formulado como propuesta, mantiene una congruencia. 

 

Mapa 24 Distribución  espacial de la variable Porcentaje de viviendas 

particulares habitadas con conexión a internet, como parte de la 

conformación del índice I-CAPECO (Formulación propuesta) 

VPH_INTE 

Año 2010 

 

      

Total de viviendas 
particulares Habitadas 

VPH_COMP valores 
absolutos 

% VPH_COMP 

341539 118848 34.80% 

 

Fuente: Elaboación propia a partir de datos del Censo de Población y Vivienda del INEGI 

(2010). 
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El mapa 25, presenta los índices de capacidad económica para el  año 2000 y 

2010, el primero construido a partir de las variables censales referentes al 

ingreso y el segundo construido a partir de variables “proxy”, relacionadas con la 

brecha digital.  

Como se puede observar, a pesar de que para el año 2010, se presentan 

mayores áreas con carencia por ingresos, los patrones de distribución se 

presentan prácticamente sin variación.  Así entonces, podemos encontrar a la 

población con mayores ingresos, en la zona norte de la ciudad, mientras que la 

población más vulnerable, se encuentra en las zonas periféricas, tal y como lo 

sugiere la teoría de localización. 

Cabe destacar, un posible sesgo en la diferencia de intensidad puede deberse a 

que para el año 2010, al no contar con datos referentes al ingreso de la 

población, este se construyó a partir de una aproximación indirecta.  

 

Mapa 25 Localización de conglomerados geográficos basados en el Índice 

de Privación Patrimonial. 

Índice de Capacidad Económica 

Año 2000 Año 2010 

  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Censo de Población y Vivienda del INEGI 

(2000 y 2010). 

 

Ahora bien, una vez sometido el índice de capacidad económica al AEDE, 

podemos observar que se identifican plenamente los conglomerados de 
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población con ingresos altos, en la zona norte, representada por un color rojo 

intenso, equivalentes a los valores altos-altos. (ver mapa 26) 

Como contraparte, los conglomerados conformados por la población con 

menores ingresos y representados por un color azul intenso, equivalentes a los 

valores bajos-bajos, se encuentran localizados en las zonas: Nor-Poniente, Sur-

Poniente y Sur-Oriente, respectivamente. 

Dichos conglomerados, al igual que los anteriores, conservan los patrones 

establecidos en la teoría de la localización, que sugiere que la población con 

mayores ingresos, se localice en torno a los centros y sub-centros urbanos; y 

que es precisamente estas zonas, las que poseen la mejor dotación de 

infraestructura y equipamiento urbano.  

 

Mapa 26 Localización de conglomerados geográficos basados en el índice 

de privación patrimonial. 

Mapa de Clúster I-CAPECO  (Índice de Capacidad Económica) 

Año 2000 Año 2010 

  

Fuente: Elaboación propia a partir de datos del Censo de Población y Vivienda del INEGI 
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Conclusiones  

 

A manera de conclusión, después de haber hecho una revisión de literatura que 

nos dieron a conocer los distintos enfoques y métodos para la medición y la 

identificación de la pobreza, se pudo determinar que la pobreza patrimonial se 

constituye a partir de tres vertientes básicas expuestas en el siguiente esquema: 

Cuadro 1 Indicadores que constituyen la pobreza patrimonial 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboación propia a partir de las variables del Censo de Población y Vivienda del 

INEGI 2000-2010 

 

En primera instancia cabe destacar, que en México, la propuesta para la 

identificación de personas en situación de pobreza patrimonial utilizada hasta el 

Pobreza 
Patrimonial

Servicios 
Basicos en la 

vivienda

Activos del 
Hogar 

(Tenencia de 
bienes 

duraderos)

Calidad y 
espacios en la 

vivienda

% de viviendas particulares habitadas que no 
disponen de excusado o sanitario exclusivo. 

% de viviendas particulares habitadas que no 
disponen de agua entubada 

% de viviendas particulares habitadas que no 
disponen de drenaje 

% de viviendas particulares habitadas con 
conexión a fosa séptica, mar o rio. 

% de viviendas 
particulares 
habitadas con piso de 
tierra 

% de viviendas 
particulares habitadas que 
no disponen de T.V 

% de viviendas 
particulares habitadas que 
no disponen de lavadora 

% de viviendas 
particulares habitadas que 
no disponen de 
refrigerador 

% de viviendas 
particulares habitadas que 
no disponen de automóvil 
o camioneta 

% de viviendas 
particulares habitadas que 
no disponen de 
computadora 
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2008, previo a la medición de la pobreza multidimensional, estaba establecida 

por una línea de bienestar que suma los precios de la canasta básica alimentaria 

y no alimentaria. 

En este sentido y con el objetivo de utilizar, no solo el ingreso como factor para 

su identificación, la investigación realizada incluyo tres grandes rubros que 

hacen del método, una variante más incluyente: el primero, relacionado con el 

acceso a servicios públicos en la vivienda, el segundo relacionado con la calidad 

y espacios de la vivienda y el tercero relacionado con los activos del Hogar. 

En relación a los resultados obtenidos por el estudio en materia de acceso a 

servicios públicos en la vivienda, se puede determinar que en el caso particular 

de Ciudad Juárez, la dotación de infraestructura social básica, no es hoy en día 

un factor determinante en la prevalencia de personas en situación de pobreza 

patrimonial. 

Esto se observa en el análisis de las variables que constituyen el índice de 

condiciones habitacionales propuesto, que muestran que la cobertura de 

servicios públicos en sus distintos rubros (agua, drenaje y tenencia de sanitario 

exclusivo) oscila entre un 96% y 99% de cobertura.  

En un estudio realizado por Guillen en la década de los noventa, comenta que 

en esta época, la pobreza en Ciudad Juárez estaba más vinculada precisamente 

con el acceso a servicios públicos que al ingreso, como se menciona en líneas 

anteriores, actualmente, esto no representa un foco rojo. 

Ahora bien, en relación al rubro de calidad y espacios de la vivienda, dado a la 

falta de información en el censo de población y vivienda más reciente (2010), 

solo fue posible utilizar como indicador, la variable “porcentaje de viviendas 

particulares habitadas con piso de tierra”. 

En torno a este tema, como una medida para mejorar las condiciones en la 

vivienda, la secretaria de desarrollo social (SEDESOL), lanza durante el gobierno 

del Presidente Vicente Fox, el programa denominado “Piso Firme”, que consiste 

en la sustitución de pisos de tierra en viviendas precarias, por un firme de 

concreto. 
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La SEDESOL argumenta que esto contribuye a reducir los daños a la salud 

causados por los pisos de tierra, por propiciar ambientes húmedos, circulación 

de polvo, emanación de impurezas, contaminación de enseres domésticos y 

utensilios de cocina, que se convierten en causales de enfermedades 

respiratorias y gastrointestinales que afectan principalmente a niños y adultos 

mayores. 

Cabe señalar que durante el año 2000, Ciudad Juárez contaba con 3.67% de las 

viviendas particulares habitadas con piso de tierra, que disminuyó a 1.96% según 

datos obtenidos en el último censo. 

Así entonces, se puede determinar que la ciudad no represento, ni representa 

un foco rojo de atención prioritaria en torno a esta carencia. 

Ahora bien, en relación nuevamente al rubro de calidad y espacios de la vivienda, 

podemos decir que de haber mantenido los indicadores de precariedad en muros 

y techos contenidos en el censo anterior (2000), el instrumento de identificación 

propuesto por esta investigación, se hubiera convertido en un instrumento más 

robusto y como consecuencia, más certero.  

En relación a los activos del hogar, representados por la posesión de bienes 

duraderos en la vivienda, cabe destacar la situación de frontera expuesta en el 

marco contextual, en donde se comenta que dichos bienes pueden adquirirse en 

los denominados “mercados de segundas”, en donde se ofertan diversos de 

estos artículos provenientes de los Estados Unidos, a precios accesibles. 

A pesar de esta condición, podemos observar un rezago en tres de los cinco 

bienes analizados, nos referimos a la tenencia de: lavadora, automóvil y 

computadora, siendo los dos últimos los que presentan el mayor porcentaje de 

viviendas con carencia. 

Después de haber analizado las distintas variables que conforman los 

indicadores de privación patrimonial y privación de recursos corrientes, podemos 

en primera instancia comprobar la hipótesis inicial en donde se afirma que:  

“El patrón de comportamiento de la pobreza patrimonial en el espacio 

no es aleatorio y  está influenciado por factores económicos, 
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demográficos y urbanos, lo que lleva a que las personas que la 

padecen, compartan características similares y que esto conlleve a la 

conformación de conglomerados geográficos.” 

Como se ha podido observar, la mayoría de las variables tienden a conformar un 

patrón, mismo que está determinado por diversos factores, uno de ellos y quizá 

el más importante, es sin duda el ingreso.  

El ingreso determina la capacidad de una persona para adquirir en primera 

instancia, suelo urbano para la edificación o adquisición de una vivienda. Como 

ya es sabido, los valores más bajos del suelo se encuentran en las zonas 

periféricas de la mancha urbana a esto pudiera atribuirse que en el estudio 

realizado, las viviendas con condiciones habitacionales precarias se encuentren 

precisamente en estas zonas. 

De igual manera se puede determinar que es precisamente en estas zonas de la 

ciudad en donde convergen los mayores porcentajes de viviendas carentes de 

activos del hogar y que a su vez, registran los ingresos más bajos. 

Si bien, limitarse al ingreso para la identificación de la pobreza es considerado 

hoy en día como un enfoque obsoleto, el acceso a datos que nos permitan 

conocer la condición monetaria de los habitantes es un mal necesario para 

realizar investigaciones con menores márgenes de error. 

Así mismo, el hecho de no contar con datos oficiales consistentes en periodos 

censales, hacer comparables los datos para medir los aciertos y desaciertos de 

la aplicación programas y políticas públicas, se convierte en algo difícil, por no 

decir que prácticamente imposible. 

Es por esta razón que en la investigación realizada, fue necesaria la utilización 

de variables “proxy” que nos dieran una “aproximación” indirecta del ingreso, por 

lo que se utilizaron como base para ello, variables relacionados con la “brecha 

digital”, que hasta el momento, solo tienen acceso los sectores de la población 

que perciben mayores ingresos. 

Después de analizar los datos que conforman, tanto el índice de privación 

patrimonial, como el índice de capacidad económica, se puede observar que en  
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Ciudad Juárez, la población que actualmente manifiesta algún grado de pobreza, 

se encuentra más relacionada con la insuficiencia de ingresos que con las 

carencias asociadas a las condiciones habitacionales de la vivienda y a la 

tenencia de bienes duraderos (activos del hogar). 

Esto se asocia, como ya se ha mencionado en el marco contextual, por un lado, 

a la crisis económica y de  inseguridad, que ha propiciado la pérdida de miles de 

empleos formales y con ello la disminución o ausencia de recursos corrientes 

que les permitan satisfacer sus necesidades básicas.  

Y por otro lado, dado la dinámica económica presente en la ciudad en las últimas 

décadas, la especialización de la mano de obra requerida por la IME, que si bien 

dota de conocimientos a la población para desempeñar una actividad particular 

en la línea de producción, los conocimientos adquiridos para tal fin, son 

prácticamente inutilizables en el desempeño de otra actividad ajena al ramo de 

la industria, que le permita la obtención de ingresos.  

Cabe destacar que para obtener mejores resultados en la identificación de 

población en situación de pobreza,  es preciso regionalizar los indicadores, ya 

que como se expuso en ésta investigación, las condiciones en el contexto 

fronterizo, difiere en relación a otras ciudades del País. 

De igual manera,  la incorporación de nuevas técnicas y herramientas como los 

sistemas de información geográfica (SIG´s) y el análisis exploratorio de datos 

espaciales (AEDE) facilitan la identificación de zonas específicas con altas 

concentraciones de población en situación de pobreza, para con ello, hacer 

posible la focalización de programas y políticas públicas que ayuden 

verdaderamente a mejorar su situación y con ello, dejar de ser parte de la 

estadística. 

En ese sentido, ¿de qué sirve abordar la pobreza con un enfoque 

multidimensional con el objeto de ser más incluyente, si conocemos la cantidad 

de personas en situación de pobreza, pero desconocemos su ubicación?... 

Para ello, es necesario formular instrumentos para la obtención de información 

con mayores niveles de desagregación que nos permitan conocer los datos, por 
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ejemplo a nivel manzana y con ello, dejar fuera a la menor cantidad de personas 

que presenten algún nivel de pobreza o marginación. 

Son muchas las interrogantes que surgen a partir del tema de la pobreza, sin 

embargo, hace falta ser parte de la estadística para responder acertadamente 

¿Cuáles son las necesidades de la población?... 
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Apéndices 

 

Apéndice 1.- Índice de Condiciones habitacionales (I-CONDHAB), Índice de 

Bienes Duraderos (I-BIEDU),Índice de Privación Patrimonial (IPP), Índice de 

Capacidad Económica (I-CAPECO) por AGEB, año 2000. 

AGEBS 2000 
I-CONDHAB 

2000 
I-BIEDU 2000 IPP 2000 

I-CAPECO 
2000 

040-1 -0.14807168 1.10094751 0.47643791 0.67700729 

041-6 -0.07314826 1.28441043 0.60563109 0.89701475 

043-5 -0.02812429 1.33627222 0.65407396 1.02000909 

045-4 -0.03203843 0.41373325 0.19084741 0.65241978 

046-9 -0.0646759 1.02266377 0.47899394 -0.33024791 

047-3 -0.02165684 0.66239962 0.32037139 0.80421403 

049-2 -0.04272548 1.04912861 0.50320156 0.9132795 

050-5 -0.03709785 0.55434062 0.25862139 0.5631054 

052-4 0.03082583 0.09584006 0.06333295 0.39261964 

053-9 -0.06479759 0.94501384 0.44010813 0.56452328 

054-3 0.05378078 -0.30130857 -0.12376389 0.22144908 

AGEBS 2000 
I-CONDHAB 

2000 
I-BIEDU 2000 IPP 2000 

I-CAPECO 
2000 

055-8 0.01751266 -0.04994108 -0.01621421 -0.33024791 

056-2 0.02129672 0.05385304 0.03757488 0.37691196 

058-1 -0.08037365 1.52455352 0.72208993 0.91488683 

061-3 -0.0106169 -0.27198929 -0.14130309 0.50555193 

062-8 -0.01920434 -0.00902158 -0.01411296 0.62738238 

063-2 0.05811473 -0.3252824 -0.13358384 0.43663938 

064-7 -0.0247862 0.61499553 0.29510467 0.48744711 

065-1 -0.04829067 0.83387228 0.3927908 -0.33024791 

066-6 -0.03292218 0.40575792 0.18641787 0.33772813 

067-0 -0.06615748 1.58952441 0.76168346 0.81762565 

068-5 0.05171786 -0.54545385 -0.246868 0.32075916 

069-A -0.02432621 0.13541444 0.05554412 0.51581715 

070-2 0.02135179 -0.20445052 -0.09154937 0.27809206 

071-7 0.06318507 -0.21212944 -0.07447219 0.15726504 

072-1 -0.02566708 0.19535086 0.08484189 0.35676419 

073-6 -0.04539348 1.41987342 0.68723997 0.6665325 

074-0 0.16125355 -0.64136712 -0.24005678 -0.4276275 
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077-4 -0.06573729 -0.11483424 -0.09028576 -0.00868574 

078-9 -0.02352125 -0.18782192 -0.10567158 0.20794159 

079-3 0.02258231 -0.50311975 -0.24026872 -0.08186524 

080-6 0.14852749 -0.70700718 -0.27923985 0.02968437 

081-0 0.08089754 -0.57164559 -0.24537403 0.0246639 

082-5 0.15556895 -1.22790915 -0.5361701 -0.25357641 

083-A 0.39164181 -1.61686059 -0.61260939 -0.33024791 

084-4 0.1001263 -0.69560358 -0.29773864 0.26847872 

085-9 -0.02628618 -0.00844196 -0.01736407 0.36948843 

086-3 0.00665484 0.28331368 0.14498426 0.53430643 

087-8 -0.01410386 0.17369331 0.07979472 0.22321852 

089-7 0.16146888 -0.68912136 -0.26382624 -0.37273106 

090-A 0.14239137 -0.48692819 -0.17226841 -0.37516418 

091-4 0.16099117 -0.78130563 -0.31015723 -0.1491 

092-9 0.03726675 -0.55105318 -0.25689321 -0.13673923 

096-7 0.05219907 -0.42228597 -0.18504345 -0.01930213 

097-1 0.04114684 -0.56767826 -0.26326571 0.06158699 

098-6 0.01809326 -0.52705831 -0.25448253 0.04572353 

099-0 -0.04680137 -0.5256797 -0.28624054 -0.10017559 

100-5 0.0803001 -0.92435146 -0.42202568 -0.10949288 

101-A 0.10833722 -0.44506497 -0.16836388 -0.35817925 

104-3 0.04568525 -0.49454507 -0.22442991 -0.2886275 

105-8 0.01306072 -0.48340623 -0.23517275 -0.14730397 

106-2 0.13110535 -0.6046947 -0.23679467 -0.39906413 

107-7 0.16801611 -0.78615715 -0.30907052 -0.31577745 

108-1 0.10421423 -0.69596919 -0.29587748 0.1101591 

AGEBS 2000 
I-CONDHAB 

2000 
I-BIEDU 2000 IPP 2000 

I-CAPECO 
2000 

109-6 0.09814154 -0.69825238 -0.30005542 -0.33024791 

110-9 0.10235004 -0.89617654 -0.39691325 -0.33024791 

111-3 0.19661104 -0.74619003 -0.2747895 -0.19931324 

114-7 0.1281355 -0.52531038 -0.19858744 -0.49376157 

115-1 0.07654346 -0.36197946 -0.142718 -0.15561846 

116-6 0.12825687 -0.47899666 -0.17536989 -0.35688017 

117-0 0.0401499 -0.36314298 -0.16149654 -0.33024791 

118-5 0.10108568 -0.63238994 -0.26565213 -0.30826117 

119-A 0.05494569 -0.49422181 -0.21963806 -0.34389073 

120-2 -0.0032127 -0.51706017 -0.26013644 -0.38762416 

121-7 0.06812722 -0.72256866 -0.32722072 -0.33024791 

122-1 -0.02160156 -0.30538811 -0.16349484 0.4898534 

123-6 0.02034979 -0.33804381 -0.15884701 0.05777774 

124-0 0.06406169 -0.42799606 -0.18196718 0.19969731 

127-4 0.0756647 -0.52550956 -0.22492243 -0.10142705 

128-9 -0.00197908 -0.46859147 -0.23528527 -0.04385532 

129-3 0.07191284 -0.56351583 -0.24580149 -0.39005544 
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130-6 0.00972089 -0.50508944 -0.24768428 0.20544805 

131-0 0.04817107 -0.33693347 -0.1443812 -0.18710706 

132-5 -0.01567178 -0.15593046 -0.08580112 -0.19295383 

133-A 0.00630122 -0.42904713 -0.21137295 -0.31574479 

134-4 0.07565351 -0.51476492 -0.2195557 -0.22744541 

135-9 -0.00900113 -0.47048333 -0.23974223 -0.12607887 

136-3 0.01419208 -0.48489128 -0.2353496 -0.76302212 

137-8 -0.01499174 -0.26695779 -0.14097477 -0.47742525 

138-2 0.02976342 -0.41459014 -0.19241336 -0.08600638 

139-7 0.08478565 -0.49249955 -0.20385695 -0.09969215 

141-4 0.069514 -0.50523529 -0.21786065 -0.01604082 

142-9 0.02335038 -0.10387074 -0.04026018 0.09789853 

143-3 -0.02451559 0.27868819 0.1270863 0.31069844 

144-8 0.06503218 -0.48347957 -0.2092237 -0.32962204 

145-2 0.01625161 -0.27520561 -0.129477 -0.33024791 

146-7 0.0531618 -0.40330742 -0.17507281 -0.25704098 

147-1 0.06333685 -0.33232125 -0.1344922 -0.03982758 

150-3 0.03257136 -0.20720083 -0.08731474 0.02660059 

151-8 0.0162445 -0.09702438 -0.04038994 -0.1421506 

157-5 0.11120108 -0.3866666 -0.13773276 -0.38188664 

158-A 0.06640487 -0.42076852 -0.17718183 -0.19532873 

159-4 0.02422977 -0.35481548 -0.16529286 -1.25094283 

161-1 0.056683 -0.11642976 -0.02987338 -0.00437379 

162-6 -0.02982618 -0.04817784 -0.03900201 -0.54123788 

168-3 0.15452789 -0.49679114 -0.17113163 0.00634123 

169-8 0.14337245 -0.35889632 -0.10776194 -0.12762931 

AGEBS 2000 
I-CONDHAB 

2000 
I-BIEDU 2000 IPP 2000 

I-CAPECO 
2000 

170-0 0.07482264 -0.34175346 -0.13346541 0.03456981 

171-5 0.07746412 -0.20792315 -0.06522952 0.02141954 

172-A -0.02129344 0.15630828 0.06750742 0.20995639 

173-4 -0.00890853 0.2724909 0.13179118 0.05932702 

174-9 0.02544531 0.09838245 0.06191388 0.29661211 

175-3 -0.03890856 0.23377775 0.09743459 0.19408414 

176-8 -0.02293118 0.73358034 0.35532458 0.39336679 

177-2 -0.03683485 0.62433569 0.29375042 0.28943989 

178-7 0.02615931 -0.0749083 -0.02437449 0.01818983 

179-1 0.03229467 0.10131752 0.0668061 0.21634211 

180-4 -0.02375504 0.09916103 0.03770299 0.07930746 

181-9 0.10309175 0.01457701 0.05883438 0.17839231 

182-3 0.11334635 -0.05654004 0.02840315 0.01182442 

183-8 0.09433515 -0.01411737 0.04010889 0.17752756 

184-2 -0.00702552 0.1070268 0.05000064 0.17343484 

185-7 -0.07524993 0.82799977 0.37637492 0.62285224 

187-6 0.21477833 -0.396421 -0.09082133 -0.28203043 
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188-0 0.04158979 -0.28846311 -0.12343666 0.02600535 

200-3 0.00662038 1.7617073 0.88416384 0.98068617 

204-1 -0.02771856 1.69425557 0.83326851 1.1922714 

205-6 -0.0368307 1.566494 0.76483165 1.16178377 

207-5 -0.03292838 2.14129604 1.05418383 -0.33024791 

208-A -0.04788241 0.87087721 0.4114974 0.49290674 

209-4 -0.06898238 1.82298005 0.87699884 1.10717349 

211-1 -0.06843007 1.81497218 0.87327106 -0.33024791 

212-6 -0.05432268 1.59517225 0.77042479 -0.33024791 

213-0 0.1935443 0.65687242 0.42520836 -0.33024791 

216-4 -0.04447772 0.49646817 0.22599522 0.3616363 

219-8 -0.05374075 0.37220818 0.15923372 0.35124374 

220-0 0.0779616 -0.20604646 -0.06404243 -0.01933353 

221-5 0.09996041 1.13190362 0.61593201 -0.33024791 

222-A 0.79959029 -0.13479827 0.33239601 0.53672755 

223-4 0.09559008 -0.24662776 -0.07551884 -0.34822549 

224-9 0.06596422 -0.08800212 -0.01101895 -0.34943573 

225-3 0.09738713 -0.26633062 -0.08447175 -0.37018209 

226-8 0.08004269 -0.21664858 -0.06830295 -0.3533401 

227-2 -0.0571809 0.7108104 0.32681475 0.42490712 

229-1 0.24005002 0.68153801 0.46079402 0.34146683 

231-9 0.13429477 -0.31008675 -0.08789599 -0.24189142 

233-8 0.1034641 0.05043508 0.07694959 0.47096827 

234-2 0.15558991 0.44403438 0.29981215 0.48616721 

235-7 -0.1961271 0.59999386 0.20193338 1.5651449 

236-1 0.05392585 -0.37833087 -0.16220251 -0.15613952 

AGEBS 2000 
I-CONDHAB 

2000 
I-BIEDU 2000 IPP 2000 

I-CAPECO 
2000 

237-6 0.04509984 -0.14487169 -0.04988592 -0.19449735 

239-5 0.06541522 -0.20392937 -0.06925707 0.04849911 

241-2 0.22285726 -0.65398288 -0.21556281 -0.27094082 

245-0 0.0164022 -0.19283963 -0.08821872 -0.15595811 

246-5 0.05914382 -0.36912133 -0.15498875 0.22473014 

248-4 0.01778967 0.20922468 0.11350717 0.18227496 

249-9 0.16152251 -0.29407522 -0.06627635 -0.15893459 

251-6 -0.01346002 0.72581995 0.35617997 0.67551062 

252-0 -2.02585303 0.3036744 -0.86108931 -0.33024791 

253-5 0.46614859 -0.49781532 -0.01583337 -0.21284355 

254-A 0.65005972 -0.42441828 0.11282072 -0.33024791 

257-3 0.10211136 -0.13861682 -0.01825273 -0.19733287 

258-8 0.15219523 -0.26790517 -0.05785497 -0.33024791 

259-2 0.13835773 -0.20301308 -0.03232767 -0.0060589 

260-5 0.02257998 0.17234081 0.09746039 -0.33024791 

261-A 0.1653232 -0.30759667 -0.07113673 0.08412989 

262-4 0.11675286 -0.32895265 -0.1060999 -0.0330866 
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263-9 0.15756886 -0.40115394 -0.12179254 -0.05835824 

264-3 0.18012399 -0.6383655 -0.22912075 -0.10545809 

265-8 0.15168321 -0.57324414 -0.21078047 -0.33024791 

266-2 0.23508508 0.73576678 0.48542593 -0.33024791 

267-7 -0.06144503 1.9836586 0.96110678 1.01795142 

268-1 -0.03885925 2.15637293 1.05875684 0.92888396 

269-6 0.00380194 1.56186794 0.78283494 0.87848794 

270-9 0.09279961 -0.36822566 -0.13771303 -0.33024791 

271-3 0.14896441 -0.41973785 -0.13538672 -0.19396184 

272-8 0.11854608 -0.4461284 -0.16379116 -0.23492381 

273-2 -0.03361472 1.49041953 0.7284024 1.02718818 

274-7 -0.06527247 1.61631034 0.77551894 0.51597728 

275-1 -0.0573107 1.39393677 0.66831303 0.83204644 

276-6 -0.07560064 0.9637568 0.44407808 0.5288429 

277-0 -0.05557329 0.5312166 0.23782165 0.34539234 

281-7 0.14152739 -0.34167948 -0.10007605 -0.09803886 

282-1 0.04062489 -0.29970145 -0.12953828 -0.27695859 

283-6 0.44245118 -0.6128049 -0.08517686 -0.27587007 

284-0 0.59980561 -0.6265796 -0.013387 -0.22177616 

287-4 0.52231218 1.07862116 0.80046667 -0.20451516 

288-9 0.75498411 -1.51058558 -0.37780074 -0.33024791 

290-6 -0.01956595 0.91881688 0.44962546 0.76453993 

292-5 0.06476502 -0.11543604 -0.02533551 -0.21545747 

293-A 0.02707511 0.01147879 0.01927695 -0.012763 

295-9 0.1982378 -0.61985725 -0.21080972 -0.45476146 

296-3 0.15414128 -0.55068665 -0.19827269 -0.437334 

AGEBS 2000 
I-CONDHAB 

2000 
I-BIEDU 2000 IPP 2000 

I-CAPECO 
2000 

297-8 0.19460981 -0.49602728 -0.15070874 -0.33024791 

298-2 0.20731584 -0.45787296 -0.12527856 -0.33024791 

326-6 0.83900018 0.77228096 0.80564057 -0.06163827 

327-0 0.35562641 -0.41779685 -0.03108522 -0.33024791 

328-5 -0.03185145 0.14003106 0.05408981 0.54117578 

330-2 0.27318499 -0.2972304 -0.01202271 -0.10006972 

331-7 -0.08399779 2.76647266 1.34123743 -0.33024791 

332-1 -0.08399779 -0.21036496 -0.14718138 0.32739296 

335-5 0.39104025 0.67158738 0.53131381 -0.23419525 

336-A 0.13790533 -0.25201724 -0.05705595 0.17021236 

340-6 0.18778954 -0.47454877 -0.14337962 0.05864102 

341-0 0.38863852 0.02508552 0.20686202 -0.33024791 

344-4 0.03060121 0.21543892 0.12302006 0.23589524 

345-9 0.20318157 0.13787653 0.17052905 0.57768187 

346-3 -0.0546796 1.18693768 0.56612904 0.66431285 

347-8 -0.04835963 0.7477657 0.34970303 0.63178698 

348-2 -0.05470496 0.69452317 0.31990911 0.38803147 
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350-A -0.03786906 0.86722493 0.41467793 0.59494269 

351-4 -0.0256377 1.14339546 0.55887888 0.53219569 

352-9 -0.05838194 1.44378532 0.69270169 0.77698892 

353-3 -0.04324293 1.49141069 0.72408388 1.06101402 

354-8 0.01600422 -0.34137493 -0.16268535 -0.14601701 

355-2 0.02819442 -0.52774189 -0.24977373 -0.26258109 

356-7 0.03486091 -0.56420483 -0.26467196 -0.06113486 

357-1 -0.07152945 -0.22774514 -0.14963729 -0.15565086 

358-6 -0.01569486 -0.33134931 -0.17352208 0.08795556 

359-0 -0.02756265 -0.23779157 -0.13267711 -0.01809534 

360-3 -0.00802682 -0.18561082 -0.09681882 -0.0476614 

361-8 -0.00368895 -0.43812083 -0.22090489 -0.00186487 

362-2 -0.02967028 -0.24411903 -0.13689465 -0.33024791 

363-7 0.01385082 -0.61566568 -0.30090743 -0.15956238 

364-1 0.0918977 -0.54218871 -0.22514551 -0.33024791 

365-6 0.15187821 -0.17224684 -0.01018431 -0.21862396 

366-0 0.00745822 0.21586713 0.11166267 -0.33024791 

367-5 0.05359685 0.2294983 0.14154758 0.23402052 

368-A 0.02224949 -0.39200119 -0.18487585 -0.46715447 

369-4 0.00282395 -0.29887513 -0.14802559 0.14291422 

370-7 0.02189218 -0.1789722 -0.07854001 -0.20182328 

371-1 0.10101291 -0.47128183 -0.18513446 -0.35649233 

372-6 0.04454095 -0.32192228 -0.13869066 0.05873338 

373-0 0.02787437 -0.20734271 -0.08973417 -0.24089989 

374-5 0.01741467 -0.12449199 -0.05353866 -0.26140752 

375-A 0.0561898 -0.26260833 -0.10320927 -0.17890257 

AGEBS 2000 
I-CONDHAB 

2000 
I-BIEDU 2000 IPP 2000 

I-CAPECO 
2000 

376-4 0.13542883 -0.4797145 -0.17214284 -0.2274029 

377-9 0.02662816 -0.23862977 -0.1060008 -0.06603209 

378-3 -0.0069679 -0.1501574 -0.07856265 0.13233316 

379-8 0.07977907 -0.18956182 -0.05489138 0.08805017 

380-0 0.07359421 -0.05358886 0.01000268 0.03047607 

381-5 0.02153941 -0.05921536 -0.01883798 -0.03133649 

382-A 0.06317812 -0.38630328 -0.16156258 -0.30312447 

383-4 0.06726761 -0.39006451 -0.16139845 -0.21511044 

384-9 -0.02269988 0.08950363 0.03340188 -0.01900259 

385-3 0.01910337 -0.02041259 -0.00065461 -0.16407836 

386-8 0.04836708 -0.37325395 -0.16244344 0.06733936 

387-2 0.14848936 -0.46104081 -0.15627572 -0.16121466 

388-7 0.21418308 -0.65350649 -0.21966171 -0.4072186 

389-1 0.06171868 -0.27030085 -0.10429109 -0.26947302 

390-4 0.18664946 -0.47974149 -0.14654602 -0.28041523 

391-9 0.09346311 -0.23845487 -0.07249588 -0.23035073 

392-3 0.05689763 -0.17950714 -0.06130475 0.10988632 
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393-8 -0.05273695 0.18485509 0.06605907 0.27194865 

394-2 0.19514114 -0.38332785 -0.09409335 -0.2415861 

395-7 0.12519581 -0.37489662 -0.12485041 -0.09617536 

396-1 -0.05505419 0.63159539 0.2882706 0.41597127 

397-6 -0.02875355 0.1311087 0.05117758 0.11637223 

398-0 -0.04506379 0.98353358 0.4692349 0.97891113 

399-5 -0.04744283 1.48931022 0.7209337 1.14869765 

400-A 0.37540776 -0.87014892 -0.24737058 -0.32098325 

401-4 0.20549127 -0.54590628 -0.1702075 -0.66850328 

402-9 0.30811482 -0.41434594 -0.05311556 -0.36054119 

403-3 0.16367557 -0.54763692 -0.19198068 -0.31535508 

404-8 0.33168556 -0.69970566 -0.18401005 -0.38150718 

405-2 0.15757343 -0.80804297 -0.32523477 -0.33024791 

406-7 0.26466381 -0.56053574 -0.14793597 -0.33220597 

407-1 0.27890296 -0.54116862 -0.13113283 -0.36450322 

408-6 0.25714061 -0.65970603 -0.20128271 -0.53960336 

409-0 0.28140808 -0.67783529 -0.19821361 -0.36221813 

410-3 0.30547777 -0.77848944 -0.23650584 -0.37394842 

411-8 0.09438549 -0.54927475 -0.22744463 -0.23984761 

412-2 0.04002616 -0.45678166 -0.20837775 -0.27072746 

413-7 0.06709673 -0.32942157 -0.13116242 -0.16352502 

414-1 0.42804487 -0.89563102 -0.23379308 -0.4577484 

415-6 0.21625841 -0.66884934 -0.22629546 -0.43442217 

416-0 0.15410847 -0.62164121 -0.23376637 -0.33024791 

417-5 0.21335337 -0.49206851 -0.13935757 -0.36571574 

418-A 0.26824003 -0.77386024 -0.25281011 -0.26933556 

AGEBS 2000 
I-CONDHAB 

2000 
I-BIEDU 2000 IPP 2000 

I-CAPECO 
2000 

419-4 0.24618597 -0.76419087 -0.25900245 -0.37058189 

420-7 -0.03464855 1.18028813 0.57281979 1.22864706 

421-1 0.15766863 0.51724691 0.33745777 -0.81428379 

422-6 0.11121252 -0.70362817 -0.29620782 -0.21293955 

423-0 0.16787431 -0.38218622 -0.10715596 -0.34864801 

424-5 0.1637675 -0.55220915 -0.19422083 -0.21540041 

425-A 0.33772193 -0.69405844 -0.17816826 -0.57866454 

426-4 -0.03293879 1.87131429 0.91918775 1.22433751 

428-3 -0.04197538 0.93628107 0.44715284 0.78535671 

429-8 -0.05108301 0.86168349 0.40530024 0.60120806 

430-0 -0.01779345 1.4365094 0.70935798 0.99843134 

431-5 -0.05188205 1.01932781 0.48372288 0.70337489 

432-A 0.13520615 -0.32574248 -0.09526817 -0.16812952 

433-4 0.34901312 -0.57625707 -0.11362198 -0.39156607 

434-9 0.443282 -0.74001278 -0.14836539 -0.41274617 

435-3 0.20765008 -0.4780926 -0.13522126 -0.12063143 

436-8 0.19542338 -0.37028089 -0.08742876 -0.12782286 
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437-2 -0.01512618 0.76128821 0.37308102 0.92487522 

438-7 -0.04142006 1.35077172 0.65467583 1.36467219 

441-9 0.09738785 -0.33201691 -0.11731453 -0.16200912 

442-3 -0.04615833 0.8345254 0.39418354 0.9144916 

443-8 -0.05934312 0.53554661 0.23810175 0.23431185 

444-2 -0.06177447 0.66300077 0.30061315 0.41300063 

445-7 0.13741753 -0.38816038 -0.12537143 -0.52064181 

446-1 0.10897638 -0.19156472 -0.04129417 -0.22275796 

447-6 0.10960258 -0.20901637 -0.04970689 0.01054164 

448-0 0.07315341 -0.23190665 -0.07937662 0.14626936 

449-5 0.04506306 -0.19374105 -0.074339 -0.33024791 

450-8 0.09279031 -0.22784295 -0.06752632 0.06503272 

451-2 -0.04251408 0.32404742 0.14076667 0.4578857 

452-7 -0.06330953 0.37630831 0.15649939 0.33807388 

453-1 -0.06148004 0.9413331 0.43992653 0.97009245 

454-6 0.03529273 -0.07936914 -0.0220382 -0.04833212 

455-0 -0.06852804 0.51237941 0.22192568 0.40110402 

456-5 -0.05000514 0.22055353 0.08527419 0.1293989 

457-A 0.25080011 -0.48221816 -0.11570903 -0.38639137 

458-4 0.13639297 -0.11876087 0.00881605 -0.08986579 

459-9 0.28301621 -0.62687572 -0.17192976 -0.13133667 

461-6 0.09926174 -0.29447119 -0.09760473 -0.06667925 

462-0 0.20182448 -0.62296806 -0.21057179 -3.22119153 

463-5 -0.07251756 0.63123479 0.27935862 0.53768287 

464-A -4.8153E-05 0.26063628 0.13029406 0.16013035 

465-4 -0.06331911 0.7740722 0.35537654 0.42527264 

AGEBS 2000 
I-CONDHAB 

2000 
I-BIEDU 2000 IPP 2000 

I-CAPECO 
2000 

466-9 -0.02436838 0.42246833 0.19904997 0.30231084 

467-3 0.23880446 -0.19806104 0.02037171 -0.30886863 

468-8 0.11963249 -0.07907253 0.02027998 -0.08634568 

469-2 0.32951639 -0.59511071 -0.13279716 -0.36237827 

470-5 0.39232065 -0.50115309 -0.05441622 -0.01728761 

471-A 0.52212799 -1.15105667 -0.31446434 -0.33024791 

472-4 0.86809465 -0.3813292 0.24338272 -0.77326225 

473-9 0.50443074 0.801321 0.65287587 -0.35314775 

474-3 0.2812675 -0.69656584 -0.20764917 -0.33024791 

475-8 0.18153163 -0.61458158 -0.21652497 -0.47785313 

476-2 0.08122789 -0.25276475 -0.08576843 0.08060786 

477-7 0.03749457 -0.13854889 -0.05052716 -0.00992586 

478-1 0.12423727 -0.2741217 -0.07494222 -0.02270494 

479-6 0.00288682 0.5086627 0.25577476 0.60791867 

480-9 0.03469251 0.75516797 0.39493024 0.81416082 

481-3 0.72044954 -0.58874437 0.06585258 -0.39659943 

482-8 0.83694854 -0.69105048 0.07294903 -0.33024791 
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483-2 0.07874328 -0.15839486 -0.03982579 -0.05170186 

484-7 0.00776662 0.03220816 0.01998739 0.05782642 

485-1 0.49505888 -0.20168386 0.14668751 0.06248245 

486-6 0.44224185 -0.11705978 0.16259103 -0.165166 

487-0 0.47733573 -0.38588311 0.04572631 -0.07250355 

488-5 0.60378065 -0.79758218 -0.09690076 -0.36326607 

489-A 0.50510173 -0.7628496 -0.12887393 -0.36708207 

490-2 0.48845885 -0.66464324 -0.0880922 -0.54732223 

491-7 0.76969585 -1.04052732 -0.13541573 -0.33024791 

494-0 0.0397238 0.05804064 0.04888222 -0.08824007 

495-5 0.39206655 -0.44406516 -0.0259993 -0.14634546 

496-A 0.57272847 -0.58687873 -0.00707513 0.0393634 

497-4 0.61095446 -0.70680044 -0.04792299 -0.16697517 

498-9 0.64981239 -0.78388735 -0.06703748 -0.28248018 

499-3 0.60403777 0.48292105 0.54347941 -0.55923044 

500-8 0.4965817 1.10507645 0.80082908 -0.21654913 

501-2 -0.03907659 0.34052898 0.15072619 0.33236788 

502-7 -0.06432835 0.56556324 0.25061744 0.64439358 

503-1 -0.02027045 0.41352784 0.1966287 0.34755228 

505-0 0.58807 0.50913208 0.54860104 -0.33024791 

506-5 0.52416301 -0.80077055 -0.13830377 -0.33024791 

507-A 0.73673538 -0.97260911 -0.11793686 -0.33024791 

508-4 0.71371062 -1.09381317 -0.19005127 -0.6004325 

509-9 0.62578961 -0.86447802 -0.1193442 -0.610368 

511-6 0.74726935 -0.65242521 0.04742207 -0.35041945 

512-0 -0.04442351 0.52956353 0.24257001 0.49156121 

AGEBS 2000 
I-CONDHAB 

2000 
I-BIEDU 2000 IPP 2000 

I-CAPECO 
2000 

513-5 0.05144619 -0.11239893 -0.03047637 0.07892556 

514-A 0.04966628 0.24641258 0.14803943 0.55053605 

515-4 0.05270116 0.47617611 0.26443863 0.59452011 

516-9 -0.06822369 0.84036402 0.38607016 0.60013653 

517-3 -0.06284843 1.25255073 0.59485115 0.72720255 

518-8 0.4301171 -0.79472365 -0.18230328 -0.58346191 

519-2 0.31139495 -0.6312993 -0.15995218 -0.30224689 

520-5 -0.06309594 0.50557483 0.22123944 0.54080559 

521-A -0.06360912 0.60412934 0.27026011 0.45292383 

522-4 0.49713242 -0.19817155 0.14948043 -0.02875357 

523-9 0.65849024 -0.60181607 0.02833708 -0.33024791 

524-3 -0.05077079 2.00003909 0.97463415 -0.33024791 

525-8 -0.01808969 1.29272719 0.63731875 0.92105538 

526-2 0.16202545 0.13524847 0.14863696 0.39269691 

527-7 -0.00184602 0.31342095 0.15578746 0.64102855 

528-1 -0.0602934 0.78949719 0.36460189 0.88705873 

529-6 -0.05036327 0.80080123 0.37521898 -0.33024791 
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530-9 -0.05694969 0.2786829 0.11086661 0.40709057 

531-3 0.0862076 0.06919448 0.07770104 -0.06828197 

532-8 -0.05860052 0.85253713 0.39696831 -0.33024791 

533-2 0.35330883 -0.11556409 0.11887237 0.29967329 

534-7 -0.03480916 0.91874704 0.44196894 0.97834397 

535-1 -0.04026197 0.54289924 0.25131864 0.34422982 

536-6 0.67870376 -0.83979772 -0.08054698 -0.84912064 

537-0 0.47613065 -1.42046542 -0.47216739 -0.38627017 

538-5 0.99098156 -1.17230249 -0.09066046 -1.44395582 

539-A 0.34951589 -0.1242772 0.11261934 -1.05179541 

540-2 -2.02585303 0.3036744 -0.86108931 -0.33024791 

541-7 -2.02585303 0.3036744 -0.86108931 -0.33024791 

542-1 0.0827306 0.80409678 0.44341369 0.21487444 

543-6 1.06937867 -0.94293804 0.06322031 -0.33024791 

544-0 -2.02585303 0.3036744 -0.86108931 -0.33024791 

545-5 0.20857215 -0.33519265 -0.06331025 0.51837034 

546-A 0.25564726 -0.06061529 0.09751599 0.03010611 

547-4 0.74528528 1.0870058 0.91614554 -0.00348379 

548-9 0.37554447 0.10273712 0.2391408 -0.05313343 

549-3 0.50069803 0.03682569 0.26876186 0.46234013 

550-6 0.86259549 -0.71807901 0.07225824 -0.33024791 

551-0 0.93743882 0.50746247 0.72245065 0.2379039 

552-5 0.81087399 0.60179326 0.70633363 -0.18574514 

553-A 0.59103768 -1.06379546 -0.23637889 -0.33024197 

554-4 -0.08399779 0.96377266 0.43988743 -0.33024791 

555-9 -0.0424901 0.4630491 0.2102795 0.62793951 

AGEBS 2000 
I-CONDHAB 

2000 
I-BIEDU 2000 IPP 2000 

I-CAPECO 
2000 

556-3 -2.02585303 0.3036744 -0.86108931 -0.33024791 

557-8 -2.02585303 0.3036744 -0.86108931 -0.33024791 

558-2 0.83836613 -0.12136444 0.35850085 0.30154088 

559-7 0.32167117 -1.30360841 -0.49096862 -0.33024791 

560-A -2.02585303 0.3036744 -0.86108931 -0.33024791 

561-4 -0.0678154 0.48072004 0.20645232 -0.33024791 

562-9 -0.05062183 0.58926645 0.26932231 -0.33024791 

564-8 0.50717575 0.09365714 0.30041645 -0.33024791 

565-2 1.06210313 -0.48107526 0.29051393 -0.19426577 

566-7 -2.02585303 0.3036744 -0.86108931 -0.33024791 

567-1 0.36656559 -0.10251772 0.13202393 -0.42554568 

568-6 -2.02585303 0.3036744 -0.86108931 -0.33024791 

569-0 -2.02585303 0.3036744 -0.86108931 -0.33024791 

570-3 -0.25162684 -1.66421202 -0.95791943 -1.1319691 

571-8 0.69170072 -1.69543992 -0.5018696 -0.33024791 

572-2 1.09579581 -0.48140647 0.30719467 0.29516122 

573-7 0.83561254 -1.6042766 -0.38433203 -0.33024791 



119 
 
 

574-1 0.97320949 -0.78080781 0.09620084 -0.48022674 

575-6 2.46494223 -1.11112071 0.67691076 0.85435976 

576-0 -2.02585303 0.3036744 -0.86108931 -0.33024791 

577-5 0.89609824 0.74122142 0.81865983 0.39250665 

578-A -2.02585303 0.3036744 -0.86108931 -0.33024791 

579-4 -2.02585303 0.3036744 -0.86108931 -0.33024791 

580-7 -2.02585303 0.3036744 -0.86108931 -0.33024791 

581-1 -0.05536972 -0.07426488 -0.0648173 0.06838426 

582-6 -0.05574033 0.35225427 0.14825697 0.60549529 

583-0 -0.06906299 0.39112717 0.16103209 0.6428781 

584-5 -0.07382199 0.27752773 0.10185287 0.40696911 

585-A -0.07584704 0.33582969 0.12999132 0.48082591 

586-4 -2.02585303 0.3036744 -0.86108931 -0.33024791 

587-9 -2.02585303 0.3036744 -0.86108931 -0.33023318 

588-3 0.29184095 -0.03055609 0.13064243 0.34811369 

589-8 0.49352876 0.06536947 0.27944912 -0.62165575 

590-0 0.62398408 -0.65605814 -0.01603703 -0.21786166 

591-5 0.17359414 -0.32699941 -0.07670264 -0.06930802 

592-A -0.05335186 0.53957587 0.243112 0.38375242 

593-4 -0.05243634 0.77087034 0.359217 0.81014484 

594-9 -0.0732284 1.12345187 0.52511173 0.83944617 

595-3 -0.03838151 1.58483042 0.77322445 1.23745152 

596-8 0.13543281 -0.30601166 -0.08528942 -0.12071189 

597-2 0.07532379 -0.19535094 -0.06001357 -0.0094713 

598-7 -0.49142481 -0.4093273 -0.45037606 -1.59112144 

599-1 0.75626129 -1.28923913 -0.26648892 -0.33024791 

AGEBS 2000 
I-CONDHAB 

2000 
I-BIEDU 2000 IPP 2000 

I-CAPECO 
2000 

600-6 0.70923839 -1.06329908 -0.17703035 -0.39366755 

601-0 0.83405331 -1.50033491 -0.3331408 -0.23482471 

602-5 0.85751945 -1.35011927 -0.24629991 -0.33024791 

603-A 0.56582051 0.36585936 0.46583994 -0.39315648 

604-4 0.48327019 -0.94675664 -0.23174322 -0.39994939 

605-9 -0.07515613 0.75661637 0.34073012 -0.33024791 

606-3 -0.05805492 1.31608871 0.6290169 0.77725005 

607-8 -0.06581092 1.28160349 0.60789629 0.57393338 

608-2 0.0172136 -0.35699303 -0.16988972 -0.33024791 

609-7 0.10137386 -0.50492824 -0.20177719 -0.12964635 

610-A 0.13019908 -0.37352897 -0.12166494 -0.18679286 

611-4 0.14004661 -0.39252865 -0.12624102 -0.22628059 

612-9 -0.00578057 0.1410647 0.06764206 0.37007522 

618-6 -2.02585303 0.3036744 -0.86108931 -1.05179541 

619-0 -0.04792035 1.5069382 0.72950893 0.7026846 

620-3 -2.02585303 0.3036744 -0.86108931 -0.33024791 

621-8 -2.02585303 0.3036744 -0.86108931 -0.33024791 
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622-2 -2.02585303 0.3036744 -0.86108931 -0.33024791 

623-7 -0.04610722 0.42903353 0.19146315 0.70418115 

624-1 -0.06173565 0.62969778 0.28398107 -0.33024791 

625-6 -2.02585303 0.3036744 -0.86108931 -0.33024791 

626-0 -2.02585303 0.3036744 -0.86108931 -0.33024791 

627-5 -0.00055616 0.03379959 0.01662171 0.46109205 

628-A -2.02585303 0.3036744 -0.86108931 -0.33024791 

629-4 -2.02585303 0.3036744 -0.86108931 -0.33024791 

630-7 -0.07144413 1.05419017 0.49137302 1.62515225 

631-1 -2.02585303 0.3036744 -0.86108931 -0.33024791 

632-6 -2.02585303 0.3036744 -0.86108931 -0.33024791 

633-0 -2.02585303 0.3036744 -0.86108931 -0.33024791 

634-5 -2.02585303 0.3036744 -0.86108931 -0.33024791 

635-A -2.02585303 0.3036744 -0.86108931 -0.33024791 

636-4 -2.02585303 0.3036744 -0.86108931 -0.33024791 

637-9 0.10641921 1.23515889 0.67078905 0.91346594 

638-3 -0.08399779 0.05975465 -0.01212157 1.164513 

639-8 -0.08399779 -0.02479312 -0.05439546 -0.33024791 

640-0 -0.05292694 -0.03848407 -0.0457055 0.41124511 

641-5 -2.02585303 0.3036744 -0.86108931 -0.33024791 

642-A -2.02585303 0.3036744 -0.86108931 -0.3302299 

643-4 -0.41378034 -3.46456525 -1.93917279 -1.05179541 

644-9 -2.02585303 0.3036744 -0.86108931 -0.33024144 

649-1 0.82023092 0.72154511 0.77088802 -0.18428271 

650-4 0.62320552 -0.56764535 0.02778008 0.02141395 

 

 

 

Apéndice 2.- Índice de Condiciones habitacionales (I-CONDHAB), Índice de 

Bienes Duraderos (I-BIEDU),Índice de Privación Patrimonial (IPP), Índice de 

Capacidad Económica (I-CAPECO) por AGEB, año 2010. 

AGEBS 2010 
I-CONDHAB 

2010 
I-BIEDU 2010 IPP 2010 

I-CAPECO 
2010 

0803700010401 -1.12286423 -0.07518433 -0.59902428 0.0000 

0803700010416 0.21801786 1.20238037 0.71019911 1.2861 

0803700010435 0.35833429 1.54904046 0.95368737 1.7319 

0803700010454 0.45192439 0.57529371 0.51360905 0.9854 

0803700010469 0.26007488 1.31885496 0.78946492 1.3775 

0803700010473 0.21517323 0.94054681 0.57786002 1.1880 

0803700010492 0.31357603 1.14875844 0.73116724 1.2822 
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0803700010505 0.44310277 0.71721279 0.58015778 1.0493 

0803700010524 0.51852503 0.0930348 0.30577991 0.7104 

0803700010539 0.32896726 0.75502311 0.54199518 1.1535 

0803700010543 0.424706 -0.2271813 0.09876235 0.5827 

0803700010558 0.39007154 0.12581578 0.25794366 0.8440 

0803700010581 0.54190657 1.53755333 1.03972995 1.5749 

0803700010613 0.55602291 -0.25236334 0.15182978 0.6506 

0803700010628 0.54781552 -0.08343818 0.23218867 0.6934 

0803700010632 0.24176543 -0.12783149 0.05696697 0.7920 

0803700010647 0.44651094 0.4791277 0.46281932 0.9816 

0803700010651 0.32799394 0.86034586 0.5941699 1.1020 

0803700010666 0.36146826 0.61858363 0.49002594 0.9726 

0803700010670 0.49399493 1.6124419 1.05321842 1.5347 

0803700010685 0.4471893 -0.43108259 0.00805335 0.5996 

080370001069A 0.54630404 -0.08844486 0.22892959 0.8841 

0803700010702 0.38099705 -0.09821169 0.14139268 0.7013 

0803700010717 0.46817669 -0.13185299 0.16816185 0.6033 

0803700010721 0.26302457 0.20645869 0.23474163 0.7294 

0803700010736 0.36668991 1.3619876 0.86433876 1.2874 

0803700010740 0.26898609 -0.3774335 -0.05422371 0.2983 

0803700010774 0.54717004 -0.02779992 0.25968506 0.6170 

0803700010789 0.49907694 -0.38855399 0.05526147 0.4566 

0803700010793 0.53946971 -0.52453973 0.00746499 0.4221 

0803700010806 0.52156113 -0.34182924 0.08986594 0.4648 

0803700010810 0.45782576 -0.62400586 -0.08309005 0.5159 

0803700010825 0.07944371 -1.08326989 -0.50191309 0.3246 

080370001083A -0.2890299 -1.55846859 -0.92374924 0.1648 

AGEBS 2010 
I-CONDHAB 

2010 
I-BIEDU 2010 IPP 2010 

I-CAPECO 
2010 

0803700010844 0.32640148 -0.7178879 -0.19574321 0.5756 

0803700010859 0.42682731 0.0972041 0.26201571 0.7904 

0803700010863 0.41876734 0.53237602 0.47557168 0.8944 

0803700010878 0.35154038 0.40379492 0.37766765 0.7734 

0803700010897 0.41892923 -0.63622591 -0.10864834 0.2360 

080370001090A 0.40330703 -0.41337778 -0.00503538 0.3629 

0803700010914 0.31355152 -0.62954856 -0.15799852 0.3426 

0803700010929 0.42007158 -0.36409094 0.02799032 0.3947 

0803700010967 0.53206263 -0.47845846 0.02680208 0.3943 

0803700010971 0.32728678 -0.64726788 -0.15999055 0.3905 

0803700010986 0.5587725 -0.36897797 0.09489727 0.5523 

0803700010990 0.49140803 -0.67783259 -0.09321228 0.3990 

0803700011005 0.07610469 -0.95933659 -0.44161595 0.3537 

080370001101A 0.38866559 -0.34409988 0.02228285 0.4141 

0803700011043 0.40230413 -0.2809226 0.06069077 0.4183 

0803700011058 0.49499538 -0.30392318 0.0955361 0.3904 



122 
 
 

0803700011062 0.53649079 -0.57340028 -0.01845475 0.3602 

0803700011077 0.45978117 -0.70104752 -0.12063318 0.3926 

0803700011081 0.54335007 -0.7656666 -0.11115827 0.4072 

0803700011096 0.31734767 -1.10575295 -0.39420264 0.3520 

0803700011109 0.40456685 -1.21909094 -0.40726204 0.3154 

0803700011113 0.37259187 -0.8930363 -0.26022222 0.3506 

0803700011147 0.40095815 -0.49993918 -0.04949051 0.3210 

0803700011151 0.41412964 -0.33674929 0.03869017 0.4479 

0803700011166 0.37650454 -0.26425183 0.05612636 0.4322 

0803700011170 0.18840955 -0.28877435 -0.0501824 0.3803 

0803700011185 0.28108184 -0.74543113 -0.23217465 0.3450 

080370001119A 0.42836603 -0.49164276 -0.03163837 0.3672 

0803700011202 0.52029712 -0.40981406 0.05524153 0.4127 

0803700011217 0.52396689 -0.74404346 -0.11003829 0.4076 

0803700011221 0.52609128 -0.42121831 0.05243648 0.4854 

0803700011236 0.47974927 -0.47916436 0.00029246 0.4082 

0803700011240 0.37340892 -0.56422054 -0.09540581 0.4120 

0803700011274 0.47622778 -0.44908099 0.01357339 0.3803 

0803700011289 0.45743814 -0.8065379 -0.17454988 0.4117 

0803700011293 0.4507207 -0.64827441 -0.09877685 0.4005 

0803700011306 0.50824334 -0.59248831 -0.04212248 0.4595 

0803700011310 0.32463415 -0.15113648 0.08674884 0.4828 

0803700011325 0.41904567 -0.18099143 0.11902712 0.4519 

080370001133A 0.46967301 -0.30587869 0.08189716 0.4053 

0803700011344 0.37141005 -0.68473065 -0.1566603 0.3214 

0803700011359 0.49553621 -0.23173206 0.13190207 0.4869 

0803700011363 0.39701298 -0.68161295 -0.14229998 0.3923 

AGEBS 2010 
I-CONDHAB 

2010 
I-BIEDU 2010 IPP 2010 

I-CAPECO 
2010 

0803700011378 0.44895881 -0.20655443 0.12120219 0.5541 

0803700011382 0.51278629 -0.26890514 0.12194057 0.4937 

0803700011397 0.44231536 0.20974687 0.32603111 0.7010 

0803700011414 0.53710468 -0.31240814 0.11234827 0.4108 

0803700011429 0.47993795 -0.03211601 0.22391097 0.5640 

0803700011433 0.51065018 0.6369205 0.57378534 0.8746 

0803700011448 0.36773352 -0.40074876 -0.01650762 0.4150 

0803700011452 0.4029555 -0.31189099 0.04553226 0.4468 

0803700011467 0.41653396 -0.34390208 0.03631594 0.4211 

0803700011471 0.47254173 -0.04352839 0.21450667 0.5223 

0803700011503 0.43512192 -0.32029404 0.05741394 0.4879 

0803700011518 0.53785466 -0.10889097 0.21448185 0.4863 

0803700011575 0.22499704 -0.41897065 -0.0969868 0.3944 

080370001158A 0.33252151 -0.45337221 -0.06042535 0.3807 

0803700011594 0.34216901 -0.26312361 0.0395227 0.4420 

0803700011611 0.30335849 -0.06669952 0.11832949 0.5667 
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0803700011626 0.49148735 0.0912643 0.29137583 0.5526 

0803700011683 0.1251612 -0.32248705 -0.09866293 0.4486 

0803700011698 0.43059331 -0.00388802 0.21335264 0.4992 

0803700011700 0.42145303 -0.05805222 0.18170041 0.4852 

0803700011715 0.3418635 -0.27019828 0.03583261 0.4124 

080370001172A 0.17118446 0.13064066 0.15091256 0.5745 

0803700011734 0.35504257 0.34955941 0.35230099 0.8007 

0803700011749 0.51556399 0.52295258 0.51925829 0.8169 

0803700011753 0.06335126 0.51266305 0.28800716 0.7333 

0803700011768 0.38786499 0.87903409 0.63344954 1.0253 

0803700011772 0.51446065 0.57307037 0.54376551 0.8316 

0803700011787 0.37588309 0.0745197 0.22520139 0.6501 

0803700011791 0.38158258 0.27504941 0.328316 0.7041 

0803700011804 0.34934549 0.1243541 0.23684979 0.6201 

0803700011819 0.47817315 0.30100267 0.38958791 0.6299 

0803700011823 0.4244392 0.13897219 0.28170569 0.5818 

0803700011838 0.36923528 0.23689788 0.30306658 0.6716 

0803700011842 0.22385902 0.21712106 0.22049004 0.6434 

0803700011857 0.53291019 0.89695099 0.71493059 1.0476 

0803700011876 0.08516105 -0.50292883 -0.20888389 0.2589 

0803700011880 0.34476913 -0.37052182 -0.01287634 0.3579 

0803700012003 0.46983959 1.78367313 1.12675636 1.7440 

0803700012041 0.28083726 1.66036333 0.9706003 1.5959 

0803700012056 0.41753201 1.65601402 1.03677301 1.5834 

0803700012075 0.35847877 2.03277494 1.19562685 1.9863 

080370001208A 0.38380393 0.90070857 0.64225625 1.0516 

0803700012094 0.08420336 1.7463523 0.91527783 1.6708 

AGEBS 2010 
I-CONDHAB 

2010 
I-BIEDU 2010 IPP 2010 

I-CAPECO 
2010 

0803700012111 0.41499696 1.89031096 1.15265396 1.8341 

0803700012126 0.23344803 1.92549238 1.07947021 1.8595 

0803700012164 0.18325351 0.92377936 0.55351643 1.1094 

0803700012198 0.45898207 0.49873409 0.47885808 0.7788 

0803700012200 0.47248231 0.37715478 0.42481854 0.7434 

080370001222A 0.47614035 1.6361124 1.05612638 1.4530 

0803700012234 0.35148413 -0.35483976 -0.00167782 0.3192 

0803700012249 0.37656876 -0.34096421 0.01780228 0.3268 

0803700012253 0.40142716 -0.32921124 0.03610796 0.4017 

0803700012268 -0.10251273 -0.34363864 -0.22307568 0.3560 

0803700012272 0.44565573 0.72375299 0.58470436 0.9508 

0803700012291 0.4103487 1.52011966 0.96523418 1.3621 

0803700012319 0.34291442 -0.41151584 -0.03430071 0.3381 

0803700012338 0.46982241 1.20302729 0.83642485 1.2503 

0803700012342 0.41824073 0.51935282 0.46879678 0.8723 

0803700012357 0.56327169 1.30154906 0.93241037 0.0000 
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0803700012361 0.38522906 -0.45055064 -0.03266079 0.3526 

0803700012376 0.30906112 0.11080094 0.20993103 0.6062 

0803700012395 0.46884212 -0.25600565 0.10641824 0.4454 

0803700012412 0.1598683 -0.57390692 -0.20701931 0.3179 

0803700012450 0.39557696 -0.1770739 0.10925153 0.3333 

0803700012465 0.47175611 0.8079954 0.63987575 1.0821 

0803700012484 0.52043251 0.5905722 0.55550236 0.8528 

0803700012499 0.40049002 -0.18542063 0.1075347 0.4699 

0803700012516 0.52460741 1.30030808 0.91245775 1.3119 

0803700012520 0.55656796 1.11684711 0.83670753 0.6400 

080370001254A -1.83215971 -0.66659472 -1.24937722 0.1984 

0803700012573 0.41261763 -0.14446715 0.13407524 0.4677 

0803700012588 0.35528374 -0.0296592 0.16281227 0.5012 

0803700012592 0.50227286 0.04405087 0.27316186 0.5112 

0803700012605 0.4144372 0.41223727 0.41333723 0.7795 

080370001261A 0.44710652 -0.26631937 0.09039358 0.4798 

0803700012624 0.35415012 -0.39533214 -0.02059101 0.3593 

0803700012639 0.24961502 -0.23652977 0.00654262 0.4120 

0803700012643 0.40566625 -0.1854295 0.11011838 0.4345 

0803700012658 0.39725155 0.01440345 0.2058275 0.5130 

0803700012662 0.30532264 -0.23621807 0.03455228 0.3589 

0803700012677 0.11682702 1.61065546 0.86374124 1.5078 

0803700012681 0.27452474 1.84675539 1.06064006 1.7298 

0803700012696 0.15080585 1.77166182 0.96123384 1.8001 

0803700012709 0.24520957 -0.80967109 -0.28223076 0.2691 

0803700012713 0.03287375 -0.42460135 -0.1958638 0.3420 

0803700012728 -0.01307205 -0.58492177 -0.29899691 0.2899 

AGEBS 2010 
I-CONDHAB 

2010 
I-BIEDU 2010 IPP 2010 

I-CAPECO 
2010 

0803700012732 0.37531479 1.32687827 0.85109653 1.4051 

0803700012747 0.05909098 1.376179 0.71763499 1.3961 

0803700012751 0.17369225 1.33534007 0.75451616 1.3236 

0803700012766 0.06874618 0.79172953 0.43023785 1.0033 

0803700012770 0.18097776 0.46057211 0.32077493 0.7344 

0803700012817 0.33754616 0.20080653 0.26917634 0.6902 

0803700012821 0.36672492 -0.04618197 0.16027148 0.5051 

0803700012836 0.22588205 -0.61195892 -0.19303844 0.3269 

0803700012840 0.41263411 -0.4809731 -0.0341695 0.2927 

0803700012874 -1.28916217 -0.40329356 -0.84622787 0.1787 

0803700012889 -2.69816256 0.96367616 -0.8672432 0.0000 

0803700012906 -0.07691498 1.02298805 0.47303653 1.1160 

0803700012925 0.40933106 0.08348821 0.24640963 0.5725 

080370001293A 0.49507195 0.24679679 0.37093437 0.6481 

0803700012959 0.43613784 -0.58107423 -0.0724682 0.2853 

0803700012963 0.22567958 -0.69970682 -0.23701362 0.2817 
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0803700012978 0.30956645 -0.55594297 -0.12318826 0.3891 

0803700012982 -0.02831763 -0.67090735 -0.34961249 0.2791 

0803700013266 -0.88907022 -0.77086226 -0.82996624 0.1516 

0803700013270 0.30913166 -0.05001949 0.12955608 0.4247 

0803700013302 0.38991212 1.73866622 1.06428917 1.8113 

0803700013321 0.44109362 1.78722656 1.11416009 1.6402 

0803700013355 0.00909764 -0.57798271 -0.28444254 0.2908 

080370001336A 0.53464349 -0.19517743 0.16973303 0.5035 

0803700013406 0.28422398 -0.06174906 0.11123746 0.4234 

0803700013444 0.14958249 0.33039332 0.2399879 0.7549 

0803700013459 0.0075996 0.81194643 0.40977302 0.8938 

0803700013463 0.45608173 1.15681734 0.80644954 1.2919 

0803700013478 0.43270674 1.09467046 0.7636886 1.4011 

0803700013482 0.32484045 0.59343311 0.45913678 0.9006 

080370001350A 0.4670844 1.02995435 0.74851937 1.2650 

0803700013514 0.54323968 1.18875244 0.86599606 1.2890 

0803700013529 0.54619762 1.27093826 0.90856794 1.2903 

0803700013533 0.26555811 1.55686467 0.91121139 1.5306 

0803700013548 0.48199616 -0.17100899 0.15549358 0.5050 

0803700013552 0.35339081 -0.30745991 0.02296545 0.3893 

0803700013567 0.47566968 -0.1326969 0.17148639 0.4531 

0803700013571 0.45671577 -0.19302104 0.13184736 0.5020 

0803700013586 0.54250634 -0.62234465 -0.03991915 0.4059 

0803700013590 0.47148403 -0.2880289 0.09172756 0.5262 

0803700013603 0.46056802 -0.26988779 0.09534012 0.4438 

0803700013618 0.33905679 -0.07376275 0.13264702 0.5925 

0803700013622 0.46641355 -0.05331833 0.20654761 0.4656 

AGEBS 2010 
I-CONDHAB 

2010 
I-BIEDU 2010 IPP 2010 

I-CAPECO 
2010 

0803700013637 0.46091229 -0.10391907 0.17849661 0.4493 

0803700013641 0.51240218 -0.47773267 0.01733475 0.3903 

0803700013656 0.46997046 -0.48303586 -0.0065327 0.4054 

0803700013660 0.51233856 0.20722259 0.35978058 0.7804 

0803700013675 0.46383026 0.16601957 0.31492491 0.7339 

080370001368A 0.53611073 -0.41349211 0.06130931 0.4376 

0803700013694 0.51441227 -0.55042623 -0.01800698 0.3619 

0803700013707 0.31664764 -0.15276349 0.08194208 0.4234 

0803700013711 0.40550513 -0.28503471 0.06023521 0.3936 

0803700013726 0.38030443 -0.10226582 0.13901931 0.5394 

0803700013730 0.48806178 -0.23696386 0.12554896 0.4020 

0803700013745 0.46047668 -0.29102966 0.08472351 0.4772 

080370001375A 0.33055343 -0.03029544 0.15012899 0.5049 

0803700013764 0.34192955 -0.34654448 -0.00230746 0.4611 

0803700013779 0.44141108 -0.23071608 0.1053475 0.4432 

0803700013783 0.50860499 -0.1699063 0.16934934 0.5054 
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0803700013798 0.45178698 -0.06552824 0.19312937 0.5174 

0803700013800 0.34123938 0.01797079 0.17960509 0.5601 

0803700013815 0.46924689 -0.00850945 0.23036872 0.5581 

080370001382A 0.41085856 -0.28705253 0.06190301 0.4894 

0803700013834 0.45003992 -0.37447643 0.03778175 0.4186 

0803700013849 0.47478783 -0.14655553 0.16411615 0.5432 

0803700013853 0.46606711 0.01431516 0.24019113 0.5856 

0803700013868 0.23196904 -0.40961621 -0.08882358 0.3999 

0803700013872 0.19340028 -0.65954044 -0.23307008 0.1883 

0803700013887 0.43015593 -0.28216241 0.07399676 0.4126 

0803700013891 0.48864192 0.04721077 0.26792634 0.5955 

0803700013904 0.30481319 -0.0933341 0.10573954 0.4790 

0803700013919 0.45416946 -0.07406969 0.19004989 0.4900 

0803700013923 0.32622802 -0.02304318 0.15159242 0.5312 

0803700013938 0.10936209 0.4272597 0.26831089 0.8250 

0803700013942 0.09391874 -0.523882 -0.21498163 0.2992 

0803700013957 0.33414369 -0.43709651 -0.05147641 0.4028 

0803700013961 0.46822647 0.62715348 0.54768997 0.8835 

0803700013976 0.46727845 0.2809953 0.37413688 0.6603 

0803700013980 0.37199627 1.16464248 0.76831938 1.2780 

0803700013995 0.3708856 1.59711666 0.98400113 1.6117 

080370001400A 0.10472538 -0.51778683 -0.20653072 0.2555 

0803700014014 0.32753854 -0.42099759 -0.04672952 0.3441 

0803700014029 0.24799405 -0.46172865 -0.1068673 0.3399 

0803700014033 0.11094328 -0.5816429 -0.23534981 0.2843 

0803700014048 0.13232235 -0.72075339 -0.29421552 0.1867 

0803700014052 -0.04115916 -0.65151266 -0.34633591 0.2167 

AGEBS 2010 
I-CONDHAB 

2010 
I-BIEDU 2010 IPP 2010 

I-CAPECO 
2010 

0803700014067 0.28435282 -0.6928246 -0.20423589 0.3022 

0803700014071 0.21713004 -0.66108347 -0.22197672 0.3062 

0803700014086 0.01878237 -0.62001853 -0.30061808 0.2782 

0803700014090 0.1206814 -0.53167298 -0.20549579 0.2844 

0803700014103 -0.07556201 -0.76533276 -0.42044739 0.2178 

0803700014118 0.22257136 -0.47929821 -0.12836342 0.3227 

0803700014122 0.2420979 -0.46750491 -0.11270351 0.2900 

0803700014137 0.41925566 -0.31212368 0.05356599 0.4037 

0803700014141 0.20267613 -0.81237927 -0.30485157 0.2053 

0803700014156 0.20789451 -0.64352209 -0.21781379 0.2810 

0803700014160 0.4223072 -0.45165737 -0.01467508 0.3595 

0803700014175 0.26068758 -0.54149786 -0.14040514 0.3298 

080370001418A 0.1029694 -0.88416855 -0.39059957 0.2080 

0803700014194 -0.10017481 -0.78554854 -0.44286168 0.2261 

0803700014207 0.42936396 1.49651341 0.96293869 1.5543 

0803700014211 0.28712315 1.91430386 1.1007135 1.8137 
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0803700014226 0.10876585 -0.96629234 -0.42876324 0.2393 

0803700014230 0.08698857 -0.47188349 -0.19244746 0.3856 

0803700014245 0.17426124 -0.43395592 -0.12984734 0.2997 

080370001425A -0.11202017 -0.69544822 -0.40373419 0.2114 

0803700014264 0.18737811 1.81179877 0.99958844 1.7689 

0803700014283 0.42591847 1.20993496 0.81792672 1.4084 

0803700014298 -0.06098714 0.77706367 0.35803827 0.9649 

0803700014300 0.06188985 1.4174036 0.73964673 1.4026 

0803700014315 0.33737383 1.12076254 0.72906819 1.2319 

080370001432A 0.44248615 -0.1575861 0.14245002 0.4185 

0803700014334 0.28613689 -0.56395033 -0.13890672 0.2840 

0803700014349 0.00414967 -0.8502703 -0.42306032 0.2188 

0803700014353 0.34336398 -0.33946543 0.00194927 0.3548 

0803700014368 0.26865164 -0.42497196 -0.07816016 0.3313 

0803700014372 0.41820998 1.12990229 0.77405614 1.2866 

0803700014387 0.49776208 1.73207133 1.1149167 1.6658 

0803700014419 0.39549412 -0.05149978 0.17199717 0.5008 

0803700014423 0.31777342 1.018788 0.66828071 1.1835 

0803700014438 0.44173438 0.75304127 0.59738783 0.9517 

0803700014442 0.51291121 0.69239527 0.60265324 0.9512 

0803700014457 0.22813392 -0.61271335 -0.19228972 0.2576 

0803700014461 0.27408284 -0.37580434 -0.05086075 0.3851 

0803700014476 0.38570878 -0.14336376 0.12117251 0.5199 

0803700014480 0.44654673 -0.16589475 0.14032599 0.5066 

0803700014495 0.4767688 -0.20867076 0.13404902 0.5000 

0803700014508 0.43350843 -0.11815723 0.1576756 0.4270 

0803700014512 0.46108395 0.60026246 0.53067321 0.9041 

AGEBS 2010 
I-CONDHAB 

2010 
I-BIEDU 2010 IPP 2010 

I-CAPECO 
2010 

0803700014527 0.42747483 0.79889976 0.61318729 1.0603 

0803700014531 0.51351078 1.16424597 0.83887838 1.2296 

0803700014546 0.32224545 0.26812397 0.29518471 0.7328 

0803700014550 0.51979183 0.8342848 0.67703831 1.0364 

0803700014565 0.49950674 0.30031965 0.39991319 0.7481 

080370001457A 0.30174272 -0.50248895 -0.10037312 0.3001 

0803700014584 0.28174038 -0.01920666 0.13126686 0.4803 

0803700014599 -0.08778661 -0.49482018 -0.2913034 0.2567 

0803700014616 0.42948949 -0.2964167 0.0665364 0.3923 

0803700014620 0.26716823 -0.14045649 0.06335587 0.5171 

0803700014635 0.46008481 0.81790928 0.63899704 1.0366 

080370001464A 0.39546884 0.4031399 0.39930437 0.7306 

0803700014654 0.50259638 0.72908181 0.6158391 0.9537 

0803700014669 0.41454204 0.41911864 0.41683034 0.8277 

0803700014673 0.212781 0.01510827 0.11394463 0.5497 

0803700014688 0.21792402 0.3184056 0.26816481 0.6464 
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0803700014692 0.28093511 -0.01223601 0.13434955 0.4894 

0803700014705 0.28639252 0.10553224 0.19596238 0.4382 

080370001471A -0.15319348 0.23164746 0.03922699 0.0000 

0803700014724 -0.28129097 0.3843673 0.05153817 0.0000 

0803700014739 -1.30926125 -0.88808583 -1.09867354 0.0653 

0803700014743 0.00724588 -0.47005221 -0.23140316 0.3616 

0803700014758 0.18451343 -0.64055691 -0.22802174 0.2688 

0803700014762 0.3129192 -0.16589311 0.07351305 0.5029 

0803700014777 0.46803654 0.00359478 0.23581566 0.5363 

0803700014781 0.33247282 -0.07254432 0.12996425 0.5255 

0803700014796 0.44885492 0.59404574 0.52145033 0.8013 

0803700014813 -0.18116369 -0.69002622 -0.43559496 0.1662 

0803700014828 -1.48318274 -0.89095708 -1.18706991 0.1294 

0803700014832 0.47029645 0.0568792 0.26358782 0.5724 

0803700014847 0.46949323 -0.0084122 0.23054052 0.5590 

0803700014866 0.46914771 -0.19110026 0.13902373 0.3750 

0803700014885 -0.00723114 -0.61465332 -0.31094223 0.2568 

080370001489A -0.28685854 -0.67342412 -0.48014133 0.2154 

0803700014902 0.03071919 -0.5012099 -0.23524536 0.3196 

0803700014917 -0.2027387 -0.87160101 -0.53716986 0.1945 

0803700014940 0.53383006 0.34484407 0.43933707 0.7269 

0803700014955 0.28769383 -0.24192733 0.02288325 0.3983 

080370001496A 0.40027221 0.10117512 0.25072367 0.5443 

0803700014974 0.34789173 -0.36930954 -0.0107089 0.3417 

0803700014989 -1.07711132 -0.87159406 -0.97435269 0.1756 

0803700014993 -0.45080054 -0.95442145 -0.70261099 0.1427 

0803700015008 0.26594265 -0.07326601 0.09633832 0.3852 

AGEBS 2010 
I-CONDHAB 

2010 
I-BIEDU 2010 IPP 2010 

I-CAPECO 
2010 

0803700015012 0.47427387 0.56273175 0.51850281 0.8819 

0803700015027 0.52808366 0.78668006 0.65738186 1.0465 

0803700015031 0.54199138 0.69145068 0.61672103 0.8719 

0803700015050 -0.19254248 -0.7961051 -0.49432379 0.2053 

0803700015065 -0.01915913 -0.73190541 -0.37553227 0.2426 

080370001507A -0.07093493 -0.96096785 -0.51595139 0.2099 

0803700015084 -0.17215672 -0.81670775 -0.49443223 0.2194 

0803700015099 -0.19021353 -1.03318506 -0.6116993 0.2029 

0803700015116 0.04340522 -0.57908963 -0.26784221 0.2465 

0803700015120 0.52050403 0.84498247 0.68274325 1.0095 

0803700015135 0.39848634 0.01168287 0.2050846 0.5443 

080370001514A 0.35032058 1.59051689 0.97041874 1.4392 

0803700015154 0.45153523 0.85707096 0.6543031 1.0054 

0803700015169 0.3328639 1.07668993 0.70477691 1.1890 

0803700015173 0.26776825 1.2273605 0.74756438 1.3337 

0803700015188 -0.54539686 -0.88512974 -0.7152633 0.2237 
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0803700015192 0.03113343 -0.45834737 -0.21360697 0.3205 

0803700015205 0.45682786 0.98789017 0.72235901 1.1136 

080370001521A 0.50656116 0.97478424 0.7406727 1.1398 

0803700015224 0.3859363 0.17343032 0.27968331 0.4898 

0803700015239 0.4039721 -0.25414437 0.07491387 0.3756 

0803700015243 0.14198132 1.82970769 0.98584451 1.7889 

0803700015258 0.44265653 1.76347296 1.10306474 1.7535 

0803700015262 0.49055806 0.60914866 0.54985336 0.8714 

0803700015277 0.50103963 0.72588961 0.61346462 0.9401 

0803700015281 0.43824588 1.24129713 0.8397715 1.2866 

0803700015296 0.43455625 1.03788914 0.7362227 1.1754 

0803700015309 0.42747028 0.39176499 0.40961763 0.7324 

0803700015313 0.2830719 0.25655687 0.26981438 0.6293 

0803700015328 0.50539786 0.84371041 0.67455413 0.9219 

0803700015347 0.09498221 0.9876277 0.54130495 1.2202 

0803700015351 0.10066263 0.46985615 0.28525939 0.9130 

0803700015366 -1.40497301 -0.33491612 -0.86994457 0.3032 

0803700015370 -0.95402412 -0.81448262 -0.88425337 0.2018 

0803700015385 -1.06963903 -0.65532846 -0.86248374 0.2441 

0803700015417 0.08580416 -0.27734662 -0.09577123 0.0000 

0803700015421 -0.35843967 -0.70693387 -0.53268677 0.3783 

0803700015436 -1.91088044 -0.33135978 -1.12112011 0.0000 

0803700015455 -1.14124182 -0.07518205 -0.60821193 0.0000 

080370001546A 0.10678737 -0.12509552 -0.00915407 0.2000 

0803700015474 0.01979184 -0.80906201 -0.39463508 0.1581 

0803700015489 0.10678737 -0.33135978 -0.11228621 0.0000 

0803700015493 -1.79918302 -0.59732148 -1.19825225 0.2266 

AGEBS 2010 
I-CONDHAB 

2010 
I-BIEDU 2010 IPP 2010 

I-CAPECO 
2010 

0803700015506 -2.86451769 -0.67011749 -1.76731759 0.1890 

0803700015510 -0.6002254 -1.02309154 -0.81165847 0.0349 

0803700015525 -2.00571058 -0.7706568 -1.38818369 0.1134 

080370001553A -1.12131477 -0.07518205 -0.59824841 0.0000 

0803700015559 0.54191634 0.43239883 0.48715759 0.9213 

0803700015563 -1.12625179 -0.07518205 -0.60071692 0.0000 

0803700015578 -1.10984537 -0.07518205 -0.59251371 0.0000 

0803700015582 -3.62723453 -0.98098533 -2.30410993 0.0000 

0803700015597 -0.33784509 -0.29833942 -0.31809226 0.0000 

080370001560A -4.61527766 -1.21997326 -2.91762546 0.0000 

0803700015614 0.01181628 0.65642403 0.33412015 0.9382 

0803700015629 0.56616694 0.74941297 0.65778995 0.8999 

0803700015648 0.51014504 0.57755536 0.5438502 0.6570 

0803700015652 -2.3613645 -0.94772322 -1.65454386 0.0889 

0803700015667 -1.18973747 -0.07518205 -0.63245976 0.0000 

0803700015671 0.48627484 -0.39036562 0.04795461 0.0000 
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0803700015686 -1.19734624 -0.07518205 -0.63626415 0.0000 

0803700015690 -1.56922494 -0.07518205 -0.8222035 0.0000 

0803700015703 0.52188939 -2.06999485 -0.77405273 0.0000 

0803700015718 -1.14694591 -0.01463384 -0.58078988 0.0000 

0803700015722 -2.67935072 -2.54227804 -2.61081438 0.0000 

0803700015737 -0.79847734 -1.02975895 -0.91411814 0.0000 

0803700015741 -0.50753331 -1.16160697 -0.83457014 0.0928 

0803700015756 -0.65955282 -0.02065519 -0.34010401 0.0000 

0803700015760 -2.5287694 -0.42780156 -1.47828548 0.0000 

0803700015775 -0.28758174 -0.08112439 -0.18435307 0.1825 

080370001578A -1.11070995 -0.07518205 -0.592946 0.0000 

0803700015794 -1.56922494 -0.07518205 -0.8222035 0.0000 

0803700015807 -1.56922494 -0.07518205 -0.8222035 0.0000 

0803700015811 0.5482332 0.37863117 0.46343218 0.7539 

0803700015826 0.36828777 0.79484372 0.58156574 0.9753 

0803700015830 0.53182029 0.92712055 0.72947042 1.0813 

0803700015845 0.52034401 0.73469519 0.6275196 0.9302 

080370001585A 0.54995019 0.94933982 0.749645 1.0242 

0803700015864 -1.11171784 -0.07518205 -0.59344995 0.0000 

0803700015879 -1.11882765 -0.07518205 -0.59700485 0.0000 

0803700015883 0.40217193 0.47736556 0.43976874 0.6662 

0803700015898 -1.64937734 0.04226069 -0.80355832 0.0000 

0803700015900 0.30481757 -0.35782827 -0.02650535 0.3509 

0803700015915 0.38170118 -0.29856446 0.04156836 0.3560 

080370001592A 0.49533099 0.65417235 0.57475167 0.9175 

0803700015934 0.52381508 0.9014841 0.71264959 1.1150 

0803700015949 0.44696265 1.22207848 0.83452057 1.3374 

AGEBS 2010 
I-CONDHAB 

2010 
I-BIEDU 2010 IPP 2010 

I-CAPECO 
2010 

0803700015953 0.36533255 1.80877042 1.08705148 1.7376 

0803700015968 0.32018127 -0.31047364 0.00485381 0.4092 

0803700015972 0.23113722 -0.10854447 0.06129638 0.5009 

0803700015987 -0.59087671 -0.66693167 -0.62890419 0.1843 

0803700015991 -0.87453648 -0.93995689 -0.90724668 0.1966 

0803700016006 -0.19069284 -0.75751561 -0.47410423 0.2064 

0803700016010 -0.89380492 -0.78186164 -0.83783328 0.1905 

0803700016025 -0.49951882 -0.93957299 -0.7195459 0.1659 

080370001603A -0.43202396 -1.01688099 -0.72445248 0.1559 

0803700016044 -0.22757631 -0.9060476 -0.56681195 0.1989 

0803700016059 0.33901922 1.24828509 0.79365216 1.2860 

0803700016063 0.42484031 1.3368168 0.88082856 1.4176 

0803700016078 0.54566626 1.23165527 0.88866076 1.2853 

0803700016082 -0.02811094 -0.41259853 -0.22035474 0.4103 

0803700016097 0.39779603 -0.42580313 -0.01400355 0.3890 

080370001610A 0.37975999 0.03963465 0.20969732 0.5661 
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0803700016114 0.44845286 -0.04064694 0.20390296 0.5097 

0803700016129 0.55690525 0.75232168 0.65461347 0.9796 

0803700016186 -1.07372889 -0.32962185 -0.70167537 0.0000 

0803700016190 -0.05666627 -0.61265296 -0.33465962 0.2325 

0803700016222 -1.11696141 -0.07518205 -0.59607173 0.0000 

0803700016237 0.49047816 1.05156829 0.77102323 1.0846 

0803700016241 0.55677228 1.24182945 0.89930087 1.2811 

0803700016275 0.48801866 0.82727675 0.65764771 1.0105 

0803700016307 0.48828117 1.32329805 0.90578961 1.2754 

0803700016326 -1.10984537 -0.07518205 -0.59251371 0.0000 

0803700016330 -1.11333875 -0.07518205 -0.5942604 0.0000 

0803700016364 0.41962362 1.49280669 0.95621516 1.3754 

0803700016379 0.46526811 1.08715226 0.77621019 1.0289 

0803700016383 0.5278267 1.28056027 0.90419349 1.2320 

0803700016398 0.53157757 0.68410342 0.6078405 0.8814 

0803700016400 0.53048186 0.48369898 0.50709042 0.7892 

0803700016415 0.56014565 0.94151363 0.75082964 0.9534 

080370001642A 0.55651208 1.03217964 0.79434586 1.1442 

0803700016434 0.06300434 0.13283458 0.09791946 0.0000 

0803700016449 0.55861361 -0.12388391 0.21736485 0.4444 

0803700016491 0.37120647 -0.38808576 -0.00843964 0.3568 

0803700016504 0.33373459 -0.11150839 0.1111131 0.3902 

0803700016542 0.47052705 0.20731603 0.33892154 0.6208 

0803700016557 0.07105533 0.50779568 0.28942551 0.6922 

0803700016561 0.54368813 0.56756781 0.55562797 0.8148 

0803700016576 0.53861479 0.4398408 0.48922779 0.6785 

0803700016580 0.4973029 -0.11313787 0.19208251 0.4419 

AGEBS 2010 
I-CONDHAB 

2010 
I-BIEDU 2010 IPP 2010 

I-CAPECO 
2010 

0803700016595 0.46513558 -0.0583747 0.20338044 0.4349 

0803700016608 0.46237392 0.18199428 0.3221841 0.3982 

0803700016612 -3.46924729 0.36072865 -1.55425932 0.0000 

0803700016627 -1.12842207 -0.07518205 -0.60180206 0.0000 

0803700016631 0.55616961 -0.33925565 0.10845698 0.3215 

0803700016646 0.53617935 -0.18253374 0.1768228 0.3657 

0803700016650 0.51417882 -0.35069006 0.08174438 0.3112 

0803700016665 0.53971191 -0.34319718 0.09825736 0.3181 

080370001667A 0.37643422 -0.54772901 -0.0856474 0.2203 

0803700016684 0.35415284 -0.15200597 0.10107344 0.3431 

0803700016699 0.27731738 -0.82515773 -0.27392017 0.1156 

0803700016701 0.47329826 0.61253339 0.54291582 0.8341 

0803700016716 0.34124637 -0.36164207 -0.01019785 0.3229 

0803700016720 0.28379166 -0.54967725 -0.1329428 0.2242 

0803700016735 0.41982998 -0.67036297 -0.12526649 0.2520 

080370001674A -0.17995455 -0.88408987 -0.53202221 0.1832 
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0803700016754 -0.04179364 -0.90680376 -0.4742987 0.1918 

0803700016769 0.25653383 -0.65792395 -0.20069506 0.2380 

0803700016773 0.52512618 0.37487205 0.44999911 0.6582 

0803700016788 0.48912867 0.64503939 0.56708403 0.8144 

0803700016792 0.53576532 0.80295713 0.66936123 0.9953 

0803700016805 0.50112649 0.78430997 0.64271823 0.8847 

080370001681A -1.12085017 -0.07518205 -0.59801611 0.0000 

0803700016824 -1.11110827 -0.07518205 -0.59314516 0.0000 

0803700016839 0.51884499 0.71039331 0.61461915 0.8136 

0803700016843 0.49930897 1.37373442 0.93652169 1.2643 

0803700016858 0.03823162 1.34617451 0.69220307 1.2447 

0803700016862 0.05465522 1.41317689 0.73391606 1.3885 

0803700016877 0.52216665 0.40567305 0.46391985 0.6429 

0803700016881 0.44352536 0.74715312 0.59533924 0.8377 

0803700016896 0.54741336 0.60425715 0.57583526 0.7810 

0803700016909 0.30337179 0.8046362 0.554004 0.9137 

0803700016913 0.3076931 -0.12351594 0.09208858 0.4024 

0803700016928 -1.56922494 -0.07518205 -0.8222035 0.0000 

0803700016932 -1.56922494 -0.07518205 -0.8222035 0.0000 

0803700016947 -0.08886962 0.94482628 0.42797833 1.0104 

0803700016951 0.41966416 0.89709117 0.65837767 0.9606 

0803700016966 0.47611685 0.58522656 0.53067171 0.7136 

0803700016970 -1.62935932 0.45985707 -0.58475112 0.0000 

0803700016985 -3.29722408 -2.16391593 -2.73057 0.0000 

080370001699A -1.15689903 -0.07518205 -0.61604054 0.0000 

0803700017004 -1.12787633 -0.07518205 -0.60152919 0.0000 

0803700017019 -1.11356505 -0.07518205 -0.59437355 0.0000 

AGEBS 2010 
I-CONDHAB 

2010 
I-BIEDU 2010 IPP 2010 

I-CAPECO 
2010 

0803700017023 0.45672343 0.83327913 0.64500128 0.9159 

0803700017042 0.51391417 0.22406129 0.36898773 0.5542 

0803700017057 0.50694894 -0.02530282 0.24082306 0.4842 

0803700017061 0.26408024 1.82047015 1.0422752 1.6811 

0803700017076 -0.40606316 1.71321142 0.65357413 1.6288 

0803700017080 0.45528011 0.6024784 0.52887926 0.9160 

0803700017095 0.446151 0.26970915 0.35793007 0.4879 

0803700017108 0.43623574 0.0347283 0.23548202 0.4604 

0803700017112 0.07698597 -0.35295768 -0.13798586 0.2843 

0803700017127 0.48790737 -0.20238227 0.14276255 0.4404 

0803700017131 0.49917356 -0.07694802 0.21111277 0.4116 

0803700017146 -4.16358645 -3.78389322 -3.97373983 0.0000 

0803700017150 0.38339622 -0.31488357 0.03425632 0.3488 

0803700017165 -1.19530671 -1.17809696 -1.18670183 0.0731 

080370001717A 0.32542848 -0.26117212 0.03212818 0.3088 

0803700017184 0.54120375 -0.08164001 0.22978187 0.4241 
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0803700017199 -1.14167165 0.37397429 -0.38384868 0.0000 

0803700017201 0.52158665 -0.69528223 -0.08684779 0.2276 

0803700017216 0.4782042 -0.66524492 -0.09352036 0.2470 

0803700017220 -1.52739432 -0.06354654 -0.79547043 0.0000 

0803700017235 -1.11653832 -0.07518205 -0.59586019 0.0000 

080370001724A 0.49716442 0.03165263 0.26440853 0.3947 

0803700017254 0.52999097 -0.0451653 0.24241283 0.5174 

0803700017269 0.0440125 -0.0424666 0.00077295 0.4335 

0803700017273 0.49504402 0.63384005 0.56444203 0.6915 

0803700017288 0.48960368 -0.32280294 0.08340037 0.2645 

0803700017292 0.08158958 0.00427616 0.04293287 0.4566 

0803700017305 0.32213662 -0.03098761 0.14557451 0.4580 

080370001731A 0.4614786 -0.29950939 0.0809846 0.3489 

0803700017324 0.10678737 -0.738835 -0.31602382 0.2905 

0803700017343 -1.1385566 -0.07518205 -0.60686932 0.0000 

0803700017358 -0.1252822 -0.62798067 -0.37663144 0.1589 

0803700017362 0.10678737 -0.3088543 -0.10103346 0.0000 

0803700017377 -1.11240222 -0.07518205 -0.59379213 0.0000 

0803700017381 -1.17963884 -0.34650097 -0.7630699 0.0000 

0803700017396 0.01748822 -0.31392919 -0.14822049 0.3158 

0803700017409 -5.99867554 -0.92993557 -3.46430555 0.0000 

0803700017413 -0.90454854 -0.11452521 -0.50953688 0.0000 

0803700017428 -1.09157749 -0.40475457 -0.74816603 0.0000 

0803700017447 -1.2935972 -0.07518205 -0.68438963 0.0000 

0803700017451 0.08096029 -0.13760071 -0.02832021 0.3832 

0803700017466 0.50058622 0.35872092 0.42965357 0.5625 

0803700017470 -1.56922494 -0.07518205 -0.8222035 0.0000 

AGEBS 2010 
I-CONDHAB 

2010 
I-BIEDU 2010 IPP 2010 

I-CAPECO 
2010 

0803700017485 -1.12648956 -0.07518205 -0.60083581 0.0000 

080370001749A 0.54280023 -0.80931819 -0.13325898 0.1786 

0803700017502 0.17970898 -0.79579262 -0.30804182 0.0000 

0803700017517 -0.39875409 -0.3043532 -0.35155364 0.0000 

0803700017521 -1.2935972 -0.07518205 -0.68438963 0.0000 

0803700017536 -3.02045578 -1.23426527 -2.12736053 0.0000 

0803700017540 -1.21192972 -0.07518205 -0.64355589 0.0000 

0803700017555 0.33476163 2.05999145 1.19737654 1.9732 

080370001756A 0.32941295 2.04172738 1.18557017 1.9485 

0803700017574 0.43585266 1.9862806 1.21106663 1.8337 

0803700017589 0.34446699 1.94328523 1.14387611 1.8156 

0803700017593 -3.12371398 -0.27133284 -1.69752341 0.0000 

0803700017606 0.56293012 0.15909667 0.36101339 0.4063 

0803700017610 -0.72703027 -0.10989198 -0.41846113 0.0000 

0803700017625 -0.97451169 -1.25937179 -1.11694174 0.0377 

080370001763A 0.36774115 -0.31099001 0.02837557 0.3461 
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0803700017644 0.4615784 0.14205784 0.30181812 0.6429 

0803700017659 0.55027071 -0.69280169 -0.07126549 0.2058 

0803700017663 -0.61330618 -0.47160598 -0.54245608 0.0000 

0803700017678 0.5266474 -0.35254269 0.08705235 0.3014 

0803700017682 0.45902473 -0.20542778 0.12679848 0.3112 

0803700017697 0.53818508 -0.50747658 0.01535425 0.2831 

080370001770A 0.53124319 -0.77021862 -0.11948772 0.1833 

0803700017714 0.52342372 -0.40969552 0.0568641 0.2184 

0803700017729 0.06476121 -0.65928194 -0.29726037 0.2130 

0803700017733 0.24960479 -0.60830241 -0.17934881 0.2139 

0803700017748 0.504984 -0.34677811 0.07910295 0.2448 

0803700017752 0.48775961 -0.97999285 -0.24611662 0.0805 

0803700017767 0.55708926 -1.06091904 -0.25191489 0.1267 

0803700017771 0.51982169 -0.82382808 -0.1520032 0.1644 

0803700017786 0.39541369 -0.88248115 -0.24353373 0.1779 

0803700017790 -1.12078298 -0.07518205 -0.59798252 0.0000 

0803700017803 -2.44109036 -0.14732309 -1.29420672 0.0000 

0803700017818 0.46280869 -0.32047574 0.07116648 0.3303 

0803700017822 0.5143065 -0.76178011 -0.1237368 0.1842 

0803700017837 0.5602065 -1.19177013 -0.31578182 0.0683 

0803700017841 0.5651947 2.05336583 1.30928027 1.9616 

0803700017856 0.27996049 2.05697198 1.16846624 1.9673 

0803700017860 0.44687572 -1.3079754 -0.43054984 0.1052 

0803700017875 0.50244764 0.22491074 0.36367919 0.5431 

080370001788A -2.81598944 -0.7353903 -1.77568987 0.0000 

0803700017894 0.53924875 -0.90445118 -0.18260121 0.1222 

0803700017907 0.51050417 -0.81772061 -0.15360822 0.1472 

AGEBS 2010 
I-CONDHAB 

2010 
I-BIEDU 2010 IPP 2010 

I-CAPECO 
2010 

0803700017911 0.55202056 -0.76124754 -0.10461349 0.1454 

0803700017926 0.52013694 -0.71094086 -0.09540196 0.1905 

0803700017930 0.52175843 -0.81711207 -0.14767682 0.1343 

0803700017945 0.47966546 -0.61913475 -0.06973464 0.1756 

080370001795A 0.54131578 -0.68795568 -0.07331995 0.1576 

0803700017964 0.49690291 -0.63775092 -0.070424 0.1465 

0803700017979 0.46267705 -0.98661454 -0.26196875 0.1182 

0803700017983 0.41452696 -1.01733929 -0.30140617 0.1200 

0803700017998 -0.00179991 -1.17750589 -0.5896529 0.0832 

0803700018002 -0.01732517 -1.27805948 -0.64769233 0.0745 

0803700018017 0.44429845 -1.23579415 -0.39574785 0.0677 

0803700018021 0.48041781 -1.13456343 -0.32707281 0.0989 

0803700018036 0.10678737 -0.96040534 -0.42680898 0.1131 

0803700018040 -1.24872864 -1.14036104 -1.19454484 0.0422 

0803700018055 -0.93639868 -0.55531286 -0.74585577 0.0000 

0803700018074 -1.12872399 -0.07518205 -0.60195302 0.0000 
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0803700018089 -1.56922494 -0.07518205 -0.8222035 0.0000 

0803700018093 0.10678737 -1.19905353 -0.54613308 0.0812 

0803700018106 0.41639314 -1.19902659 -0.39131672 0.0677 

0803700018110 -6.93389275 0.11572963 -3.40908156 0.0000 

0803700018125 -1.19298466 -0.92419697 -1.05859081 0.0858 

080370001813A -1.21655617 -0.6134015 -0.91497884 0.0646 

0803700018144 -0.94722347 -1.45775401 -1.20248874 0.1169 

0803700018159 -1.11184268 -0.07518205 -0.59351236 0.0000 

0803700018163 -8.14067509 -2.06471535 -5.10269522 0.0000 

0803700018178 -2.60606353 -0.58007263 -1.59306808 0.0514 

0803700018182 -3.85652215 -0.03529879 -1.94591047 0.0000 

0803700018197 0.10678737 0.81343143 0.4601094 0.0000 

080370001820A -3.4550184 0.59760984 -1.42870428 0.0000 

0803700018214 0.0937838 -1.1069494 -0.5065828 0.0853 

0803700018229 0.10678737 -0.795397 -0.34430481 0.1136 

0803700018233 -2.47297787 0.26981732 -1.10158028 0.0000 

0803700018248 -1.56922494 -0.07518205 -0.8222035 0.0000 

0803700018252 -1.56922494 -0.07518205 -0.8222035 0.0000 

0803700018267 -1.56922494 -0.07518205 -0.8222035 0.0000 

0803700018271 0.10678737 -0.19854641 -0.04587952 0.0000 

0803700018286 -1.56922448 -0.07518205 -0.82220327 0.0000 

0803706356453 -1.56922448 -0.07518205 -0.82220327 0.0000 

0803706356468 -1.56922448 -0.07518205 -0.82220327 0.0000 

0803706356472 -1.56922448 -0.07518205 -0.82220327 0.0000 

0803706356519 -1.56922448 -0.07518205 -0.82220327 0.0000 

0803706356523 -1.56922448 -0.07518205 -0.82220327 0.0000 

0803706356538 -1.56922448 -0.07518205 -0.82220327 0.0000 

Apéndice 3 

Análisis por componentes principales de las variables que conforman el  índice 

de condiciones habitacionales año 2000. 
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Apéndice 4 

Análisis de componentes principales de las variables que conforman el  índice 

de condiciones habitacionales año 2010. 

 

Total % of Variance

Cumulative 

% Total % of Variance

Cumulative 

%

1 2.491 83.041 83.041 2.491 83.041 83.041

2 .434 14.483 97.523

3 .074 2.477 100.000

Component

1 1er componente

PVPHPDT .970 0.38954512

PVPHCSE .917 0.368030935

PVPHDRP .842 0.337960036

Total % of Variance

Cumulative 

% Total % of Variance

Cumulative 

%

1 2.229 55.725 55.725 2.229 55.725 55.725

2 .788 19.703 75.428

3 .657 16.420 91.847

4 .326 8.153 100.000

Component

1 1er componente

PVPHPT .866 0.388337755

PVPHSD .809 0.363080138

PVPHSSE .659 0.295715811

PVPHDFS .625 0.280269308

Component Matrix
a

COMPONENTES NEGATIVOS

COMPONENTES POSITIVOS

Total Variance Explained

Component

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings

Component Matrix
a

Total Variance Explained

Component

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings
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Apéndice 5 

Análisis por componentes principales de las variables que conforman el  índice 

de bienes duraderos año 2000. 

 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance

Cumulative 

%

1 2.056 68.547 68.547 2.056 68.547 68.547

2 .829 27.644 96.191

3 .114 3.809 100.000

Component

1 1er componente

PVPHDRP .947 0.460367566

PVPHCSE .934 0.454090722

PVPHPDT .537 0.261046181

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance

Cumulative 

%

1 1.756 43.900 43.900 1.756 43.900 43.900

2 1.349 33.737 77.637 1.349 33.737 77.637

3 .576 14.392 92.029

4 .319 7.971 100.000

1 2 1er componente 2do componente

PVPHSSE .853 -.330 0.485947248 -0.244180883
PVPHDFS .834 -.382 0.474920072 -0.283276655
PVPHPT .376 .760 0.214019744 0.563361069
PVPHSD .437 .719 0.248959242 0.532707301

Component

COMPONENTES POSITIVOS

Component Matrix
a

Total Variance Explained

Component

Total Variance Explained

Component

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings

Component Matrix
a

COMPONENTES NEGATIVOS
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Apéndice 6 

Análisis por componentes principales de las variables que conforman el  índice 

de bienes duraderos año 2010. 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance

Cumulative 

%

1 3.738 74.766 74.766 3.738 74.766 74.766

2 .904 18.075 92.841

3 .208 4.159 97.000

4 .125 2.508 99.508

5 .025 .492 100.000

Component

1 1er Componente

PVPHLAV .956 0.255836973

PVPHREF .949 0.253841683

PVPHAUT .898 0.240131822

PVPHTV .886 0.236984314

PVPHPC .577 0.154230592

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance

Cumulative 

%

1 2.917 58.345 58.345 2.917 58.345 58.345

2 1.159 23.177 81.522 1.159 23.177 81.522

3 .420 8.400 89.922

4 .337 6.741 96.662

5 .167 3.338 100.000

1 2 1er componente 2do componente

PVPHSLAV .921 -.044 0.315606188 -0.037659868
PVPHSREF .842 -.357 0.288615621 -0.307914487
PVPHSAUT .791 .402 0.271228012 0.347288555
PVPHSTV .699 -.518 0.239438494 -0.44741217
PVPHSPC .497 .774 0.170248539 0.667776245

Component Matrix
a

Component

Component

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings

Component Matrix
a

Componentes Positivos

Total Variance Explained

Total Variance Explained

Component

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings

Componentes Negativos
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Apéndice 7 

Análisis por componentes principales de las variables que conforman el  índice 

de capacidad económica año 2000. 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance

Cumulative 

%

1 3.899 77.989 77.989 3.899 77.989 77.989

2 .827 16.549 94.538

3 .135 2.694 97.232

4 .103 2.066 99.298

5 .035 .702 100.000

Component

1 1er Componente

PVPHLAV .950 0.243569872

PVPHREF .925 0.23712081

PVPHAUT .913 0.234250683

PVPHTV .873 0.223816859

PVPHPC .739 0.18954314

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance

Cumulative 

%

1 2.888 57.755 57.755 2.888 57.755 57.755

2 1.304 26.075 83.830 1.304 26.075 83.830

3 .396 7.913 91.743

4 .233 4.661 96.404

5 .180 3.596 100.000

1 2 1er componente 2do componente

VPHSLAV .896 .009 0.310264867 0.007279504
VPHSREF .792 -.473 0.274361033 -0.362441121
VPHSAUT .719 .597 0.249150496 0.458176773
VPHSPC .692 .547 0.239596311 0.419475964
VPHSTV .679 -.652 0.235093516 -0.499710581

Component Matrix
a

Component

Component

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings

Component Matrix
a

COMPONENTES POSITIVOS

Total Variance Explained

Total Variance Explained

Component

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings

COMPONENTES NEGATIVOS
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Total % of Variance

Cumulative 

% Total % of Variance

Cumulative 

%

1 1.302 65.086 65.086 1.302 65.086 65.086

2 .698 34.914 100.000

Component

1 1er componente

PP5yMSMM .807 0.619761609

PP2a5SMM .807 0.619761609

Total % of Variance

Cumulative 

% Total % of Variance

Cumulative 

%

1 1.447 48.235 48.235 1.447 48.235 48.235

2 .928 30.928 79.163

3 .625 20.837 100.000

Component

1 1er componente

PPOBSINING .311 0.215230373

PPOBM1SMM .549 0.379616862

PPOB1A2SMM .541 0.373624227

COMPONENTES NEGATIVOS

Total Variance Explained

Component

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings

Component Score Coefficient 

Matrix

COMPONENTES POSITIVOS

Component Matrix
a

Total Variance Explained

Component

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings


