
 

 

457 

POBREZA Y REZAGO SOCIAL MUNICIPAL DE SONORA: UNA EVALUACIÓN DE 

LOS PROGRAMAS PARA COMBATIRLOS 

 

Camberos Castro Mario1,  y Fernández Valencia Valeria2 

 

Resumen: La pobreza ha sido considerada un problema grave en el mundo desde hace 4 

décadas (The World Bank, 1990). A ello obedece que en el año 2000 fuera incluida como 

una de las Metas del Milenio, su reducción a la mitad en el año 2014 (UN, 2000) y como 

continuación, una vez evaluado el logro en ese año, se estableciera como nueva meta la 

erradicación de la pobreza extrema para el 2030 (The World Bank, 2014). ¿Qué ha ocurrido 

en México? justo el informe del CONEVAL al respecto señala que en la segunda mitad del 

milenio la situación se agudizó para 2014, la pobreza multidimensional medida con la 

metodología de Sabina Alkire (2008), con algunas modificaciones, que agrega al ingreso 

insuficiente 6 carencias, alcanzó a 55.3 millones de mexicanos CONEVAL (2015), pero 

medido con el método Líneas de pobreza, se agravó en el 2016 (CONEVAL, 2017) al 

alcanzar a más de 67 millones de mexicanos.  

Estos hallazgos justifican investigar la situación de la pobreza y el rezago social a nivel local 

de los municipios de Sonora; pero nuestro objetivo va más allá de las cifras proporcionadas 

por CONEVAL (2015), busca evaluar el impacto del gasto de los programas más importantes 

OPORTUNIDADES, para el combate a la pobreza multidimensional y el FAIS, el Fondo de 

infraestructura social destinado a los municipios del cual evaluaremos también la eficiencia 

del uso y administración de los recursos. La metodología y los datos utilizados para medir la 

pobreza multidimensional y el rezago social los tomamos de CONEVAL, a la que agregamos 

el método de análisis comparativo entre índices de pobreza y rezago social contra el gasto.  
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Los resultados revelan el escaso impacto de la nueva política social instrumentada a partir de 

la nueva Ley de Desarrollo Social. De acuerdo a la información proporcionada por el propio 

Coneval en el estado de Sonora, la pobreza no disminuyó en la presente década, por el 

contrario, se incrementó en el 2014 la pobreza multidimensional en Sonora y en la mayoría 

de los municipios del sur de la entidad. Los resultados revelan también la baja relación entre 

los cambios en el gasto y la reducción de la pobreza y el rezago social; así como el uso 

ineficiente de los recursos  
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