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Introducción: el combate a la pobreza y la nueva política de desarrollo social  

La política social en México surge como una necesidad de corregir las fallas que produce el 

mercado como la pobreza y la desigualdad generada por las crisis recurrentes de la década 

de los 1980s (Bracamontes et al. 2012), en opinión de los neoliberales; sin embargo, no fue 

hasta el siglo XXI que la pobreza se percibe ya no solo como una falla del mercado, sino 

como un problema estructural que se agrava en el neoliberalismo y la globalización, por lo 

que se requería de una verdadera política social integral, de ahí que fuera contemplada en la 

Ley General de Desarrollo Social (2004) como una obligación del Estado y un derecho de 

los mexicanos.  

Para dar cumplimiento a los objetivos, estrategias y líneas de acción de esta nueva Ley, el 

gobierno federal creo un conjunto de programas englobados en el ramo 20 entre los destacan 

la Pensión de Adultos Mayores, de carácter universal y el Prospera -Oportunidades hasta el 

2014-, focalizado, destinado directamente a combatir la pobreza mediante transferencias 

monetarias, ambos absorben conjuntamente el 72% del total.  

Existe también el Fondo de Infraestructura Social Municipal (FAIS), destinado a dotar de 

infraestructura a los municipios en situación de pobreza extrema y marginación, debido a 

que la definición de pobreza multidimensional incluye otro tipo de carencias; además del 

ingreso, el rezago educativo, acceso a los servicios de salud y a la seguridad social, de 

infraestructura como calidad, espacios y acceso a los servicios básicos en la vivienda; así 

como acceso a la alimentación y el grado de cohesión social, considerando una norma para 

cada dimensión. 

El resultado de este cambio de concepción sobre la política social pudiera pensarse traería la 

reducción de la pobreza y la desigualdad; sin embargo, a más de 10 años transcurridos los 

datos reportados por CONEVAL dicen otra cosa.  Para el año 2008, el 44.3% de población, 

49.45 millones de personas en el país vivía en condición de pobreza. La situación se agudizó 

para 2014, la pobreza alcanzó a 55.3 millones de mexicanos CONEVAL (2015) y se agravó 

en el 2016 (CONEVAL, 2017), alcanzando a más de 67 millones de mexicanos que carecían 
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del ingreso suficiente para adquirir los satisfactores básicos; mientras que el coeficiente de 

Gini (G) que mide la desigualdad superó nuevamente el 0.5 (Camberos, et. al., 2018). 

¿Qué es lo que ha ocurrido en Sonora y sus municipios durante la segunda mitad del siglo 

XXI? ¿Se ha incrementado el gasto igual que en México en los programas de combate a la 

pobreza? En consecuencia ¿Se redujeron la pobreza y el rezago social? 

Es en este contexto que el presente trabajo tiene como objetivo investigar el impacto de la 

política social a través del gasto público en la reducción de la pobreza y el rezago social en 

el estado de Sonora y sus municipios, considerando la inversión en programas para el 

desarrollo de las capacidades básicas como Oportunidades y el Fondo de Infraestructura 

Social Municipal (FISM).  

Para ello, utilizaremos los índices de pobreza multidimensional municipal y de rezago social 

tomados del Coneval. La hipótesis afirma que la inversión en asistencia e infraestructura por 

medio de los programas Oportunidades y el FAIS en los municipios de Sonora ha aumentado 

y que por lo tanto la pobreza multidimensional y el rezago social se han reducido.  

El trabajo consta de 5 partes, además de esta introductoria. La segunda comprende el 

concepto, medición de la pobreza y las fuentes de información estadísticas utilizadas; 

mientras que, en la tercera parte se aborda el problema de la pobreza, el rezago social y las 

carencias sociales en los municipios de Sonora. La cuarta parte da cuenta de los recursos 

monetarios de los programas mencionados y en la quinta se analiza el impacto del gasto en 

la pobreza multidimensional y el rezago social de los municipios de Sonora, así como una 

evaluación de la utilización de los recursos. Por último, se presentan las conclusiones del 

trabajo.  

 

II. Conceptualización, identificación, medición de la pobreza 

El análisis básico de la pobreza requiere cuando menos de tres ejercicios: la 

conceptualización para delimitar el significado de la pobreza al que nos referimos; la 

identificación como necesaria para separar a los pobres de los no pobres y finalmente la 
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medición, que consiste en sumar a todos los individuos u hogares que se encuentran en dicha 

situación. 

 

II.1. El concepto de pobreza  

Existe un consenso entre la mayoría de los autores de relacionarla con una condición de 

carencia de carácter biológico, social o económico (Townsend, 1979; Sen, 1992; Boltvinik, 

1999 y Camberos, 1994); como privación acentuada de bienestar, carencia de ingreso, 

alimentos u otros satisfactores básicos cuya responsabilidad es del Estado como educación, 

salud e infraestructura social (Banco Mundial, 2009). 

Esta definición está sustentada en la teoría de las capacidades de Sen (2010), retomada por 

el Banco Mundial, que considera el bienestar producto de la capacidad del individuo de poder 

funcionar en la sociedad; por lo tanto, la pobreza se presenta cuando se carece de capacidades 

claves para vivir en sociedad (inadecuada educación, ingreso, salud, seguridad, baja 

autoestima o ausencia de derechos, como libertad de expresión, etc.).  

Es en esta línea que se inscribe el enfoque utilizado oficialmente en México para definir y 

medir la pobreza con el método multidimensional, el que además recoge las aspiraciones de 

bienestar de los mexicanos contempladas en la Ley General de Desarrollo Social (LGDS) 

promulgada en el 2004.  

Con todos estos elementos, el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política Social 

(Coneval) define la pobreza multidimensional como “la situación en que se encuentra una 

persona en la que no tiene garantizado el ejercicio de al menos uno de sus derechos para el 

desarrollo social, y si sus ingresos son insuficientes para adquirir los bienes y servicios que 

requiere para satisfacer sus necesidades” Coneval (2014:37). 

 

II.2. Identificación 

La identificación de la población en situación de pobreza es resultado del diagnóstico de su 

situación económica y de las carencias sociales que padece. Para una persona la condición 
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de carente social puede darse como consecuencia de una o más de las privaciones 

siguientes: 

• 1. Rezago educativo.  

• 2. Falta de acceso a los servicios de salud.  

• 3. Falta de acceso a la seguridad social.  

• 4. Vivienda de calidad inadecuada o de espacios insuficientes.  

• 5. Indisponibilidad de algún servicio básico en la vivienda.  

• 6. Falta de acceso a la alimentación. 

De acuerdo a esta definición, la pobreza multidimensional en México se divide en dos tipos 

de pobreza, la extrema y la moderada; la primera hace referencia a la situación en donde la 

persona tiene tres o más carencias, de las seis señaladas anteriormente, y además se encuentra 

por debajo de la línea de bienestar mínimo. En cuanto a la pobreza moderada, se refiere a la 

población que tiene un ingreso por debajo de la línea de bienestar y al menos una carencia de 

las 6 señaladas por el Coneval. 

 

II.3. El método de medición e información utilizada 

México adoptó el método multidimensional de medición de la pobreza dividida en dos tipos: 

a) pobreza extrema y b) pobreza moderada. Para medirla se identifica a los pobres extremos 

mediante el método de líneas de bienestar mínimo (ingreso), establecido con base al costo de 

la canasta básica que contiene los mínimos requerimientos nutricionales: 2040 kcal y 60 grs. 

de proteína, luego se toman todos los individuos y aquellos que tengan un ingreso suficiente 

serán pobres, pero para ser extremos requieren tener además 3 carencias de las arriba 

señaladas. Para ser pobres moderados, deberán tener una carencia y un ingreso menor a línea 

de bienestar normativa.  

Se utilizará como información básica la que proviene de las siguientes fuentes: 

a) índices 

Índices de pobreza Multidimensional por municipio 2010 proporcionados por el 

CONEVAL (2010). 
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Índices de pobreza Multidimensional por municipio 2015 proporcionados por el 

CONEVAL (2015). 

Índices de pobreza Multidimensional estatal 2008-2014 del CONEVAL  

Índices de carencia estatal y municipal 2004-2014 del CONEVAL 

Índices de rezago social estatal y municipal 2010 y 2015 del CONEVAL 

 

b) Recursos de los siguientes programas 

Recursos monetarios del FISM por municipio 2010 (ISAF, 2010) 

Recursos monetarios del FISM por municipio 2015 (ISAF, 2015) 

Recursos monetarios de oportunidades y prospera estatal 2004-2014 (SEDESOL) 

Recursos monetarios de oportunidades por municipio 2010 (SEDESOL) 

Recursos monetarios de prospera por municipio 2015 (SEDESOL)  

 

III. La evolución de la pobreza multidimensional y el rezago social en Sonora 

La población total de Sonora, de acuerdo al Módulo de Condiciones Socioeconómicas de 

Inegi de 2010 fue de 2,670,440 personas, distribuyéndose 93% en 18 municipios urbanos 

igual o mayor a 15,000 habitantes, con una población de 2,475,293 y 7% restante en 54 

municipios rurales con menos de 15,000 habitantes, con un total de 195,147 personas. 

 

III.1. La pobreza multidimensional en Sonora y sus Municipios 

En lo que se refiere a la pobreza, de acuerdo al informe presentado por Coneval (2015), 

existían 852 mil personas en situación de pobreza multidimensional, que representaba 29.4% 

de la población total. Cabe aclarar que estos índices no son comparables con las estimaciones 

sobre pobreza basadas en el método de líneas de pobreza de Sen (1976) reelaboradas 

recientemente por el Banco Mundial (2014) y Galindo et. al. (2015) y el mismo Coneval 
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(2015) para México y por Camberos, Huesca y Bracamontes (2012) y Castro y Camberos 

(2017) para Sonora, que arrojan índices más elevados. 

En el caso de la pobreza municipal, en el 2010, 64 municipios, cerca del 90% registran un 

nivel por arriba de la media de 33.8%, cifra muy alta, ya que existen 72 municipios en el 

Estado (Cuadro 1); mientras que en 2015 se redujo la pobreza en Sonora a 29.4% y el número 

de municipios en pobreza a 40, por encima del promedio de la entidad, alrededor del 55 % 

del total, pero sigue existiendo una mayoría de municipios en pobreza rurales. Por otra parte, 

existían 45 municipios con índices de pobreza extrema por arriba de la media estatal de 5.3% 

en 2010 y en 2015 se redujo, debido a que 55 municipios disminuyeron el índice de pobreza 

extrema, de los cuales 35 son rurales y 10 urbanos; tal y como se puede constatar en el mismo 

cuadro , en el que se comparan los índices de pobreza para los 2 años mencionados, 

evidenciando que la pobreza extrema afecta también a municipios urbanos, que deberían 

tener mayor acceso a servicios básicos y oportunidades de trabajo.  

Cabe destacar entre los 10 municipios con mayores índices de pobreza 6 rurales y 4 urbanos 

(cuadro 1) los 3 con mayor índice de pobreza en el año más reciente, Yécora, que registró 

71.7 % y Nacori Chico 61.1 % ubicados en la Sierra alta del estado, a los que les sigue  

Quiriego con 61.3, localizado en la sierra baja; sin embargo lo más preocupante son los 3 

grandes municipios que vieron crecer la pobreza: Cajeme en el otrora rico Valle del Yaqui, 

28.8% que además registró para el mismo año 2015 el nivel mayor de desigualdad de todos 

los municipios de la entidad (Camberos y Salcido, 2019 en Dictamen), Guaymas 30.7 %,  

puerto internacional considerado de altura contiguo a Cajeme, ambos municipios asiento de 

la tribu Yaqui y otros grupos indígenas migrantes (CDI, 2010), a los que se les suma San 

Luis Río Colorado con 40% de pobreza, localizado en la frontera con Arizona, Estados 

Unidos de América.  
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Cuadro 1. Continuación…………………………….. 

 

 

 

 

Huatabampo 94,049 82,593 53.3 46.3 50,173 38,207 12.4 7.5 11,649 6,192

Huépac 1,149 963 16.5 2.7 190 26 0.3 0.0 4 0

Imuris 11,675 13,094 42.2 27.9 4,928 3,652 5.8 1.7 680 226

Magdalena 31,598 32,232 33.6 28.9 10,609 9,330 3.2 1.5 998 485

Mazatán 1,314 1,286 20.4 19.5 268 250 1.0 0.8 13 11

Moctezuma 5,836 5,163 26.4 22.3 1,540 1,151 1.9 0.6 109 32

Naco 6,063 6,404 53.5 30.6 3,243 1,960 6.4 2.0 388 128

Nácori Chico 2,044 2,097 59.0 61.0 1,205 1,280 11.1 9.3 226 195

Nacozari de García10,428 13,961 20.9 15.7 2,177 2,193 2.0 0.9 203 123

Navojoa 185,237 167,950 42.4 36.2 78,628 60,868 8.0 4.2 14,870 7,075

Nogales 224,113 249,530 30.5 23.9 68,429 59,617 4.5 1.7 10,153 4,349

Onavas 393 487 28.6 5.7 112 28 3.0 0.2 12 1

Opodepe 2,863 2,747 46.4 30.0 1,328 823 10.0 3.9 286 107

Oquitoa 439 387 16.9 4.7 74 18 1.3 0.3 6 1

Pitiquito 8,228 9,889 32.4 27.1 2,668 2,675 4.4 2.8 359 274

Puerto Peñasco 54,222 65,105 41.6 39.8 22,551 25,898 6.1 3.9 3,306 2,558

Quiriego 3,338 2,947 47.5 61.3 1,586 1,806 16.1 14.5 536 427

Rayón 1,598 1,499 37.2 30.9 594 463 4.0 2.3 64 35

Rosario 5,098 5,223 51.9 49.7 2,645 2,596 12.0 9.3 613 487

Sahuaripa 5,940 5,849 45.7 40.1 2,715 2,348 7.3 4.5 432 266

San Felipe de Jesús394 423 25.2 4.3 99 18 1.3 0.0 5 0

San Javier 483 579 5.2 5.9 25 34 0.7 0.3 3 2

San Luis Río Colorado171,752 202,372 36.9 40.3 63,454 81,548 4.7 4.6 8,024 9,208

San Miguel de Horcasitas7,733 9,441 62.3 48.4 4,816 4,570 24.5 10.4 1,895 981

San Pedro de la Cueva1,601 1,540 29.0 17.9 464 275 3.1 1.6 49 25

Santa Ana 14,945 16,840 35.0 25.6 5,226 4,313 2.2 1.3 324 223

Santa Cruz 1,945 1,833 30.2 35.1 586 643 3.5 3.0 68 54

Sáric 2,674 1,629 24.9 27.4 667 446 2.6 3.2 69 52

Soyopa 1,278 1,474 20.0 23.8 256 350 1.0 3.0 12 44

Suaqui Grande 1,118 1,187 29.5 11.8 330 140 2.2 0.7 24 8

Tepache 1,365 1,279 37.2 15.6 508 200 4.1 0.6 56 8

Trincheras 1,713 1,635 35.8 22.0 613 360 4.6 2.1 79 34

Tubutama 1,730 1,240 26.0 22.3 450 276 1.7 1.1 29 14

Ures 8,274 9,047 32.9 18.6 2,720 1,686 2.4 0.7 202 65

Villa Hidalgo 1,737 1,581 15.9 19.9 277 314 0.8 0.9 14 15

Villa Pesqueira 1,254 1,228 35.4 38.4 443 472 1.9 1.7 24 21

Yécora 6,256 6,239 70.2 71.7 4,391 4,474 29.3 18.4 1,832 1,145

General Plutarco Elías Calles11,125 n.d 49.0 n.d 5,448 n.d 9.0 n.d 997 n.d

Benito Juárez 20,613 22,410 51.7 43.3 10,656 9,713 12.9 5.1 2,651 1,144

San Ignacio Río Muerto16,271 14,485 54.5 56.0 8,863 8,108 14.0 10.6 2,271 1,531

Fuente: Elaboración propia con base a Coneval, 2017
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III.2. El rezago social 

La novedad en este trabajo es que se analizan conjuntamente la pobreza y el rezago social 

debido a que el nuevo concepto de pobreza multidimensional incluye, junto con el ingreso, 

dimensiones de rezago social. Así, en el cuadro 2 se enlistan los índices de rezago social a 

nivel municipal y del estado, cuyos valores mientras más negativo significan menor rezago, 

similar al índice de marginación de CONAPO (1990), en el que Sonora registraba en 2010 

un índice de rezago social muy bajo y en 2015 bajo, lo que da cuenta de retroceso en la 

presente década. 

 

CUADRO 2. Sonora. Índices y grado de rezago social por municipios, 2010 y 2015 
 

  
Población  

Índices de rezago 

social 

Grado de rezago 

social 

Municipio 2010 2015 2010 2015 2010 2015 

Sonora 2,662,480 2,850,330 -0.69045 -0.58820 Muy bajo Bajo 

Aconchi 2,637 2,756 -1.23702 -1.06590 Muy bajo Muy bajo 

Agua Prieta 79,138 82,918 -1.31447 -1.18896 Muy bajo Muy bajo 

Alamos 25,848 25,694 0.12508 0.06829 Medio Medio 

Altar 9,049 9,578 -1.02614 -1.06300 Muy bajo Muy bajo 

Arivechi 1,253 1,163 -0.72693 0.09321 Muy bajo Medio 

Arizpe 3,037 2,677 -1.07026 -1.17788 Muy bajo Muy bajo 

Atil 625 582 -1.51563 -0.96676 Muy bajo Bajo 

Bacadéhuachi 1,252 1,083 -1.16787 -0.86979 Muy bajo Bajo 

Bacanora 784 802 -0.52067 -0.77727 Bajo Bajo 

Bacerac 1,467 1,367 -0.83852 -0.41124 Muy bajo Bajo 

Bacoachi 1,646 1,554 -1.05654 -1.09950 Muy bajo Muy bajo 

Bácum 22,821 23,053 -0.70873 -0.57365 Muy bajo Bajo 

Banámichi 1,646 1,612 -1.35433 -1.33920 Muy bajo Muy bajo 

Baviácora 3,560 3,312 -1.22898 -1.16201 Muy bajo Muy bajo 

Bavispe 1,454 1,457 -1.08296 -0.63666 Muy bajo Bajo 
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Benjamín Hill 5,275 5,233 -1.28999 -0.94503 Muy bajo Bajo 

Caborca 81,309 85,631 -1.12358 -1.00547 Muy bajo Bajo 

Cajeme 409,310 433,050 -1.50375 -1.24832 Muy bajo Muy bajo 

Cananea 32,936 35,892 -1.69209 -1.46604 Muy bajo Muy bajo 

Carbó 5,347 4,840 -0.91029 -0.77445 Muy bajo Bajo 

La Colorada 1,663 2,076 -0.37182 -0.44237 Bajo Bajo 

Cucurpe 958 965 -0.06987 -0.48691 Bajo Bajo 

Cumpas 6,362 6,109 -1.44419 -1.23267 Muy bajo Muy bajo 

Divisaderos 813 717 -1.38213 -0.98593 Muy bajo Bajo 

Empalme 54,131 56,177 -1.23501 -1.01687 Muy bajo Muy bajo 

Etchojoa 60,717 63,216 -0.39127 -0.03416 Bajo Medio 

Fronteras 8,639 8,666 -1.37365 -1.27979 Muy bajo Muy bajo 

Granados 1,150 1,064 -1.45206 -1.35364 Muy bajo Muy bajo 

Guaymas 149,299 158,046 -1.11777 -0.97099 Muy bajo Bajo 

Hermosillo 784,342 884,273 -1.52138 -1.33362 Muy bajo Muy bajo 

Huachinera 1,350 1,231 -0.89865 -0.81350 Muy bajo Bajo 

Huásabas 962 890 -1.32444 -1.23489 Muy bajo Muy bajo 

Huatabampo 79,313 80,524 -0.72776 -0.52774 Muy bajo Bajo 

Huépac 1,154 927 -1.48391 -1.25902 Muy bajo Muy bajo 

Imuris 12,316 12,812 -1.08790 -1.04218 Muy bajo Muy bajo 

Magdalena 29,707 31,180 -1.44261 -1.33280 Muy bajo Muy bajo 

Mazatán 1,350 1,237 -0.91423 -0.95457 Muy bajo Bajo 

Moctezuma 4,680 4,967 -1.61346 -1.37991 Muy bajo Muy bajo 

Naco 6,401 6,160 -1.36711 -1.29824 Muy bajo Muy bajo 

Nácori Chico 2,051 2,019 -0.47147 -0.12402 Bajo Medio 

Nacozari de García 12,751 13,843 -1.62203 -1.30883 Muy bajo Muy bajo 

Navojoa 157,729 163,650 -1.01556 -0.82886 Muy bajo Bajo 

Nogales 220,292 233,952 -1.42925 -1.31851 Muy bajo Muy bajo 

Onavas 399 468 -0.99533 -0.86114 Muy bajo Bajo 

Opodepe 2,878 2,643 -0.48977 -0.37869 Bajo Bajo 

Oquitoa 443 372 -1.06918 -1.14389 Muy bajo Muy bajo 
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Pitiquito 9,468 9,514 -1.17807 -0.91852 Muy bajo Bajo 

Puerto Peñasco 57,342 62,177 -1.13069 -1.11059 Muy bajo Muy bajo 

Quiriego 3,356 2,839 0.87338 0.86595 Alto Alto 

Rayón 1,599 1,444 -0.97832 -0.77729 Muy bajo Bajo 

Rosario 5,226 5,025 -0.12551 -0.26639 Bajo Medio 

Sahuaripa 6,020 5,626 -0.82176 -0.63815 Muy bajo Bajo 

San Felipe de Jesús 396 407 -1.31141 -0.90085 Muy bajo Bajo 

San Javier 492 557 -0.43985 -0.79214 Bajo Bajo 

San Luis Río Crado. 178,380 192,739 -1.16704 -1.02409 Muy bajo Muy bajo 

San Miguel de Hsitas. 8,382 9,081 0.15818 0.52455 Medio Alto 

San Pedro de la C. 1,604 1,481 -0.92666 -0.92569 Muy bajo Bajo 

Santa Ana 16,014 16,248 -1.37334 -1.25498 Muy bajo Muy bajo 

Santa Cruz 1,998 1,768 -1.04850 -1.17864 Muy bajo Muy bajo 

Sáric 2,703 1,567 -0.97340 -0.93625 Muy bajo Bajo 

Soyopa 1,284 1,420 -0.73120 -0.66010 Muy bajo Bajo 

Suaqui Grande 1,121 1,142 -0.83728 -0.99947 Muy bajo Bajo 

Tepache 1,365 1,230 -1.17914 -1.15813 Muy bajo Muy bajo 

Trincheras 1,731 1,577 -0.54769 -0.38495 Bajo Bajo 

Tubutama 1,735 1,193 -0.85783 -0.75758 Muy bajo Bajo 

Ures 9,185 8,704 -1.31135 -1.09871 Muy bajo Muy bajo 

Villa Hidalgo 1,738 1,523 -1.41498 -1.12356 Muy bajo Muy bajo 

Villa Pesqueira 1,254 1,181 -1.10496 -0.96870 Muy bajo Bajo 

Yécora 6,046 6,012 0.16418 -0.07841 Medio Medio 

Gral. Plutarco Elías C 15,652 16,931 -1.04037 ND Muy bajo ND 

Benito Juárez 22,009 21,957 -0.79329 -0.85367 Muy bajo Bajo 

San Ignacio Río M. 14,136 14,549 -0.47617 -0.34697 Bajo Bajo 

 

Fuente: Valeria Fernández Valencia, “El papel de las políticas y los programas de 

asistencia e infraestructura social para el combate a la pobreza multidimensional y el rezago 

social en Sonora y sus municipios”, Tesis de Licenciado en Economía, 2016, Dpto. de 

Economía, UNISON 
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A nivel municipal en el año 2010 se observa, en el mismo cuadro 2, que 58 municipios 

presentaron un grado de rezago social muy bajo, 10 con bajo, 3 con grado medio, Álamos, 

San Miguel de Horcasitas y Yécora, y solo uno Quiriego con un grado de rezago social alto. 

Esta situación varía para 2015, puesto que, de los 58 municipios en grado de rezago muy bajo 

en 2010, 27 pasaron ser grado bajo y 1 medio, quedando solo 30 municipios con el mismo 

índice. Hay que agregar que ningún municipio en los estratos bajo, medio o alto en 2010 pasó 

a ser grado muy bajo en 2015, la situación siguió siendo la misma o aumentó en algunos 

casos, lo que da cuenta de un claro aumento del rezago social en la entidad y los municipios.  

 

 IV. Impacto de Oportunidades, Prospera y FAIS-FISM en el combate a la pobreza en 

Sonora y sus municipios 

En este apartado se describirá la relación que existe entre los recursos del Programa 

Oportunidades, Prospera y los índices de pobreza multidimensional de Sonora a nivel estatal 

en el periodo 2005-2012 y Prospera 2014, son los que hay disponibles; mientras que el gasto 

del FAIS si existían datos por municipios, que utilizaremos para probar si los recursos son 

destinados en mayor proporción a los municipios que observan los mayores índices de 

pobreza o de lo contrario, refutar la afirmación. Para ello se calculó el gasto per cápita de 

estos programas, dividiendo el monto total de recursos entre la población en situación de 

pobreza, a precios constantes del 2008.  

 

IV.1. El impacto de Oportunidades y Prospera 

El programa Oportunidades, el principal programa del gobierno federal para combatir la 

pobreza, tampoco ha tenido los efectos esperados en los índices de pobreza en Sonora (cuadro 

3), que han sido inconsistentes, tanto con altas y bajas, a pesar de que hubo un marcado 

crecimiento de los recursos emitidos durante el periodo de estudio.  

En 2010 se presentó la situación menos alentadora del combate a la pobreza, mostrando los 

mayores índices tanto moderada como extrema. Los resultados muestran que de 2008 a 2010 

la pobreza creció de 27.1 a 33.1 % y el número de personas bajo esta condición fue de 905 
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mil, 765 mil en pobreza moderada y 140 mil en extrema. Esto a pesar de que en el mismo 

periodo los recursos aumentaron 32 %, pasando de 445 a 587 millones de pesos en 2010.  

Por el contrario, para el 2012-2014, los recursos disminuyeron en un 10.8%, seguido de ligero 

aumento del índice de pobreza multidimensional, pasando de 29.1 a 29.4%.  

CUADRO 3.  

 

El gasto per cápita destinado a personas en pobreza extrema tuvo el mayor crecimiento en 

2012, con un 34% respecto al 2010, pero el impacto fue nulo, El índice de pobreza extrema 

se mantuvo en 5% prácticamente; mientras que en entre 2012 y 2014 el gasto disminuyo 

levemente; pero el impacto fue la disminución del índice de pobreza de 5% a 3.3%, un 

decremento 34 por ciento respecto al 2012.  

 

 

 

Periodo Monto
1

Pobreza 

moderada
6 

(% )

Pobreza 

extrema
7 

(% )

Pobreza 

Multidimensional 

(% )

Miles de 

personas
2

Miles de 

personas
3

Gasto 

FAIS per 

cápita
4

Gasto 

FAIS per 

cápita
5 

2005 365,695,838 - - - - - - -

2006 388,760,125 - - - - - - -

2007 403,042,421 - - - - - - -

2008 444,977,740 22.8 4.3 27.1 716.9 114.4 620.7 3,890.0

2009 504,020,882 - - - - - - -

2010 587,363,287 28.0 5.1 33.1 905.2 140.1 648.9 4,192.7

2011 695,075,074 - - - - - - -

2012 718,438,821 24.2 5.0 29.1 821.3 139.8 874.8 5,137.6

2013 793,840,792 - - - - - - -

2014 707,927,325 26.1 3.3 29.4 852.1 95.6 830.8 7,405.8

6
Indice de pobreza moderada para 2008 no contiene el indicador de combustible para cocinar.

7
Indice de pobreza extrema para 2008 no contiene el indicador de combustible para cocinar.

8
El monto de 2014 corresponde a Prospera.

1
Base 2008=100.

2
Personas en situación de pobreza total.

3
Personas en situación de pobreza extrema.

4
Gasto per cápita en población en pobreza total.

5
Gasto per cápita en población en pobreza extrema.

Programa de desarrollo humano Oportunidades e indices de pobreza en Sonora 2005-2014

Oportunidades
8 Índices de pobreza 

Fuente: Elaboración propia con base a datos de la Unidad de transparencia del Programa de Inclusión Social (Prospera) en 

Sonora. Coneval: Informes de medición de la pobreza 2008, 2010,2012, 2014.
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IV.2. El impacto del FAIS-FISM en la pobreza de Sonora y sus municipios  

En el mismo cuadro 3 se puede observar el gasto per cápita del FAIS que debería ser 

destinado a la población en situación de pobreza multidimensional, en números absolutos, 

pasó de 518.8 a 419.8 pesos de 2008 a 2010, representando una caída de -19%, y reflejándose 

en el aumento de índices de pobreza, pasando de 27.1 en 2008 a 33.1 en el año 2010. En 

cambio, en el 2012 tanto el índice de pobreza como el gasto per cápita disminuyó, en un 12 

y 8 por ciento, respectivamente. Por último, en 2014 el índice de pobreza aumentó 1%, pero 

el gastó se incremento15%, pasando de 387.3 a 446.7 pesos. Con base a este análisis, se 

puede afirmar que a nivel estatal no hay una relación entre aumento del gasto y la reducción 

de la pobreza.   

En el caso del gasto per cápita dirigido a la población en pobreza extrema, tampoco se 

encuentra una relación precisa del comportamiento de estas dos variables, aunque, de acuerdo 

a los lineamientos de este fondo, debería existir una relación inversa, donde un aumento del 

ingreso y gasto del fondo se refleje en una disminución de los índices de pobreza extrema, y 

viceversa. Al respecto, se observan dos relaciones inversas y una directa, en el año 2010 hay 

una disminución del gasto per cápita junto con un aumento del índice de pobreza extrema, 

de -17% y 22%. En 2012 se ve una relación directa, donde el índice de pobreza extrema 

disminuyó un 3%, pero el gasto también, en un 16 por ciento; en tanto que en 2014 hubo un 

incremento del 75% en el gasto y disminución del índice en 34%, esto es, incremento de 2% 

en el gasto a cambio de una reducción de 1% en la pobreza.  

En seguida el análisis se enfocará en identificar en cómo y en qué se gastaron los recursos 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) en municipios 

del estado de Sonora, especialmente en aquellos con índices altos de pobreza 

multidimensional y evaluaremos su eficiencia. Tomamos solo el 2010 porque es el año que 

da cuenta de la distribución municipal del FAIS-FISM. 
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V. Una evaluación Presupuesto-Gasto del uso de los recursos del FISM 

En el Cuadro 4 se aprecia el total de recursos ingresados del FISM en los municipios, así 

como aquellos que se aplicaron en obras autorizadas para la finalidad del fondo. También se 

observa el tipo de población, índices de pobreza y el monto per cápita que se dirige a los 

municipios tomando en cuenta el tipo de pobreza, tanto multidimensional como extrema. 

Asimismo, se presenta una evaluación del gasto realizado por el Instituto de Superior de 

Auditoría y Fiscalización (ISAF), para lo cual se toma en cuenta la proporción del ejercicio 

de los recursos en conceptos no autorizados por la Ley de Coordinación Fiscal (LCF), si se 

gasta 0% en recursos no establecidos el municipio se ubicará en un rango aceptable, si el 

recurso es mayor a 0% será no aceptable. También se hará una evaluación en cuanto el 

destino de los recursos hacia los municipios, bajo el criterio de que recibirán más los que 

observen mayores índices de pobreza extrema. 

V.I. Una evaluación fiscal-administrativa 

De acuerdo al ISAF y sus informes de resultados a nivel municipal, el total de recursos 

destinados del FISM a los municipios de Sonora en 2010 fue de $418,435,887.00 pesos, de 

los cuales se aplicaron en obras autorizadas $345,415,017, un 84%, lo que arroja una 

diferencia de $73,020,870.00, de los cuales 32 millones, 42% correspondió a Hermosillo, 

Navojoa con 13 millones y Huatabampo con 6 millones como los más señalados; mientras 

que los municipios que menos incurrieron en estas prácticas fueron Cajeme, San Luis Río 

Colorado y Álamos. Cabe agregar de los recursos no aplicados, 7.7% se gastaron en 

actividades que no contribuyeron a la reducción de la pobreza extrema y rezago social en los 

diferentes municipios del Estado y 9.6% no se ejerció, los costos financieros fueron 

marginales.  

Del total de los recursos aplicados en obras y actividades que no contempla el fondo, 44.7 

por ciento fue en traspasos a otras cuentas bancarias, el 24.5% en cuentas de inversión, el 

15% en obras no autorizadas, así como pago de becas y pago de inversiones, siendo estos los 

principales rubros con mayor recurso aplicado. En menor porcentaje se presentaron el gasto 

aplicaron correctamente los recursos del FISM sin desviar ningún peso (ISAF, 2010), en 
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conceptos no autorizados se consumieron el 1.72% y gastos improcedentes y gasto corriente, 

en 0.85% y 0.07 % respectivamente.  

En suma, el porcentaje de recursos no ejercidos es mayor que el gastado en actividades no  

contempladas en el fondo, lo cual sugiere que el problema no solo es la manera en que se 

gastan los recursos, sino también el por qué no se ejercen, teniendo una gran responsabilidad 

la planeación municipal. También se presentaron gastos financieros representado el 0.05% y 

el dinero reintegrado representó el 10%. 

Para terminar este punto procedemos a la evaluación del gasto de FISM, Por lo tanto, la 

evaluación dependerá si los municipios cumplen a cabalidad con la ley, o por el contrario 

incurren en asignaciones discrecionales. De acuerdo a lo anterior, tal y como se muestra en 

el cuadro 5 última columna, el 51% de los municipios en Sonora para el año 2010 recibieron 

una evaluación no aceptable en la aplicación del FISM por parte del Instituto Superior de 

Auditoría y Fiscalización, sin que la diferencia sea lo urbano o rural, entre los que se cuentan 

la Capital de la entidad, Hermosillo, Navojoa y Huatabampo. 

V.2. Una Evaluación del Gasto del FISM con base al criterio de pobreza extrema 

El criterio para distribuir los recursos del FISM de acuerdo al índice de pobreza extrema, 

como lo contempla la Ley de Desarrollo Social es ilustrado en el cuadro 5, en el que aparecen 

los 2 municipios con los mayores índices de pobreza extrema, que es registrado en la columna 

4, que debería corresponder a los que mayores recursos recibieran del fondo; sin embargo, 

en la primera columna, donde se anota el lugar que ocupan por  
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CUADRO 4. Sonora. Distribución del FISM destinado y aplicado a municipios, 2010 

 

 

Municipio
Tipo de 

población

índices de 

pobreza 

multidimen

sional

Índices de 

pobreza 

extrema

Recursos 

destinados

Recursos 

aplicados 

autorizados

Diferencia
FISM per 

cápita
1

FISM per 

cápita
2

Evaluación 

del gasto
3

Sonora - 33.8 5.3 418,435,887 345,415,017 73,020,870 383 2,434 -

Aconchi rural 41.4 5.9 517,042 513,923 3,119 447 3,096 ACEPTABLE

Agua Prieta urbana 46.2 7.1 7,595,021 7,556,674 38,347 203 1,311 ACEPTABLE

Alamos urbana 65.0 20.5 22,501,581 22,452,455 49,126 1,605 5,074 ACEPTABLE

Altar rural 47.7 7.4 1,322,460 1,321,747 713 337 2,167 ACEPTABLE

Arivechi rural 49.2 7.8 603,740 578,389 25,351 874 5,306 NO ACEPTABLE

Arizpe rural 49.8 6.7 1,215,380 1,215,380 0 722 5,331 ACEPTABLE

Atil rural 47.8 3.0 107,099 86,450 20,649 294 3,759 NO ACEPTABLE

Bacadéhuachi rural 54.9 9.7 548,814 461,480 87,334 682 3,250 NO ACEPTABLE

Bacanora rural 53.6 5.9 436,968 376,722 60,246 922 7,245 NO ACEPTABLE

Bacerac rural 53.3 7.6 1,001,067 996,664 4,403 1,143 7,973 ACEPTABLE

Bacoachi rural 40.7 2.8 565,507 504,321 61,185 713 9,169 NO ACEPTABLE

Bácum urbana 44.5 6.7 5,183,608 3,401,413 1,782,195 480 2,091 NO ACEPTABLE

Banámichi rural 41.3 5.0 307,223 306,043 1,180 412 3,400 ACEPTABLE

Baviácora rural 40.1 3.9 655,202 653,868 1,335 419 4,274 ACEPTABLE

Bavispe rural 56.4 9.4 641,050 634,729 6,321 694 4,122 ACEPTABLE

Benjamín Hill rural 39.9 5.3 862,452 506,082 356,370 409 1,801 NO ACEPTABLE

Caborca urbana 38.7 5.5 6,809,605 2,240,660 4,568,945 212 496 NO ACEPTABLE

Cajeme urbana 26.6 2.4 41,379,803 44,645,957 -3,266,154 375 4,463 ACEPTABLE*

Cananea urbana 39.6 3.0 2,542,824 1,920,294 622,530 190 1,879 NO ACEPTABLE

Carbó rural 53.0 12.2 704,004 473,670 230,334 414 1,208 NO ACEPTABLE

La Colorada rural 50.2 7.4 589,778 430,762 159,017 635 3,144 NO ACEPTABLE

Cucurpe rural 50.6 8.7 316,701 256,129 60,572 582 2,754 ACEPTABLE

Cumpas rural 34.5 2.2 1,220,461 999,725 220,737 614 7,998 NO ACEPTABLE

Divisaderos rural 42.3 4.2 278,100 270,589 7,511 764 7,516 ACEPTABLE

Empalme urbana 33.4 5.0 5,671,486 5,043,254 628,232 298 1,757 ACEPTABLE*

Etchojoa urbana 57.6 18.6 21,686,953 18,489,545 3,197,408 726 1,922 NO ACEPTABLE

Fronteras rural 40.9 6.5 847,024 822,528 24,496 251 1,532 NO ACEPTABLE

Granados rural 36.0 2.5 273,852 273,364 488 625 9,112 ACEPTABLE

Guaymas urbana 28.9 5.6 21,218,244 21,209,099 9,146 475 2,462 ACEPTABLE

Hermosillo urbana 25.4 3.0 82,292,170 50,326,631 31,965,538 411 2,114 NO ACEPTABLE

Huachinera rural 51.8 10.9 565,943 564,623 1,321 729 3,464 ACEPTABLE

Huásabas rural 37.0 3.8 336,400 334,141 2,258 818 7,956 ACEPTABLE

Huatabampo urbana 52.7 14.9 25,013,620 19,014,313 5,999,307 610 1,645 NO ACEPTABLE

Huépac rural 26.7 0.6 181,179 124,038 57,141 600 17,720 NO ACEPTABLE

Imuris rural 44.0 5.7 1,846,241 39,306 1,806,935 299 50 NO ACEPTABLE

Magdalena urbana 40.8 4.8 3,670,606 3,594,362 76,244 282 2,354 NO ACEPTABLE

Mazatán rural 38.1 3.9 204,193 203,124 1,069 343 3,385 ACEPTABLE

Moctezuma rural 34.4 1.5 473,413 472,813 600 250 5,629 ACEPTABLE

Naco rural 50.8 5.9 725,210 91,726 633,483 228 250 NO ACEPTABLE

Nácori Chico rural 61.4 11.4 1,116,146 1,109,019 7,127 794 4,233 ACEPTABLE

Nacozari de García rural 26.5 3.6 1,963,326 1,350,721 612,605 752 3,816 NO ACEPTABLE

Navojoa urbana 34.8 6.3 62,736,169 48,809,620 13,926,549 1,060 4,590 ACEPTABLE*

Nogales urbana 34.1 5.1 27,468,828 24,828,776 2,640,053 376 2,255 ACEPTABLE*

Onavas rural 56.1 8.0 227,985 226,500 1,485 1,060 7,306 ACEPTABLE

Opodepe rural 52.0 10.7 966,413 941,060 25,353 593 2,818 NO ACEPTABLE

Oquitoa rural 37.0 4.3 110,352 107,692 2,660 587 4,895 ACEPTABLE

Pitiquito rural 36.2 5.1 1,114,086 1,109,457 4,630 386 2,713 ACEPTABLE

Puerto Peñasco urbana 43.7 7.3 4,321,275 4,347,298 -26,022 178 1,073 ACEPTABLE

Quiriego rural 41.7 11.7 2,156,512 1,310,678 845,833 1,541 3,344 NO ACEPTABLE

Rayón rural 52.1 7.4 512,798 512,591 207 520 3,661 ACEPTABLE
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Fuente: Valeria Fernández Valencia, “El papel de las políticas y los programas de 

asistencia e infraestructura social para el combate a la pobreza multidimensional y el rezago 

social en Sonora y sus municipios”, Tesis de Licenciado en Economía, 2016, Dpto. de 

Economía, UNISON 

  

Rosario rural 61.3 15.2 4,054,158 2,013,114 2,041,045 1,453 2,905 NO ACEPTABLE

Sahuaripa rural 54.7 10.4 2,455,667 2,315,275 140,392 936 4,659 NO ACEPTABLE

San Felipe de Jesús rural 35.6 2.0 121,954 120,043 1,911 871 15,005 ACEPTABLE

San Javier rural 30.3 5.7 88,244 0 88,244 474 0 ACEPTABLE*

San Luis Río Colorado urbana 38.8 4.9 18,639,615 18,523,742 115,873 263 2,063 ACEPTABLE*

San Miguel de Horcasitas rural 71.2 28.6 1,410,537 1,384,828 25,710 267 654 NO ACEPTABLE*

San Pedro de la Cueva rural 45.3 5.6 951,883 619,595 332,288 1,115 5,845 NO ACEPTABLE

Santa Ana urbana 36.2 3.5 2,085,364 1,916,478 168,886 384 3,630 NO ACEPTABLE

Santa Cruz rural 52.7 10.4 466,602 331,438 135,164 362 1,310 NO ACEPTABLE

Sáric rural 53.7 9.7 852,483 767,597 84,886 521 2,602 NO ACEPTABLE

Soyopa rural 49.4 6.0 614,525 607,515 7,010 892 7,232 ACEPTABLE

Suaqui Grande rural 51.6 6.7 352,912 242,767 110,144 555 2,961 NO ACEPTABLE

Tepache rural 56.4 6.5 659,069 748,848 -89,780 801 7,883 ACEPTABLE*

Trincheras rural 55.6 10.1 359,766 346,573 13,194 343 1,824 NO ACEPTABLE

Tubutama rural 63.2 9.0 589,000 562,510 26,489 433 2,900 NO ACEPTABLE

Ures rural 41.5 3.9 2,299,910 2,292,801 7,109 704 7,468 ACEPTABLE

Villa Hidalgo rural 33.1 2.4 634,564 623,440 11,123 1,129 15,586 ACEPTABLE

Villa Pesqueira rural 47.3 3.3 476,045 247,511 228,535 732 5,381 ACEPTABLE*

Yécora rural 78.7 26.6 3,343,143 3,271,304 71,840 680 1,972 NO ACEPTABLE

General Plutarco Elías Calles rural 53.3 16.5 3,295,396 1,706,536 1,588,860 459 768 NO ACEPTABLE

Benito Juárez urbana 59.6 18.1 5,685,583 5,336,225 349,358 551 1,703 NO ACEPTABLE

San Ignacio Río Muerto rural 59.4 17.2 3,393,552 3,376,473 17,079 427 1,464 NO ACEPTABLE
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CUADRO 5. Sonora. Municipios con mayores índices de pobreza extrema y su 

posición según recursos per cápita aplicados por el FISM, 2010 

 

                       Fuente: Valeria Fernández Valencia, “El papel de las políticas y los 

programas de asistencia e infraestructura social para el combate a la 

pobreza multidimensional y el rezago social en Sonora y sus municipios”, 

Tesis de Licenciado en Economía, 2016, Dpto. de Economía, UNISON 

 

recursos recibidos, que deberían ser del 1 al 20, si bien no en ese orden, de acuerdo a lo 

registrado, ninguno de los municipios está enlistado entre los 20 que recibieron más recursos,  

el más cercano es Sahuaripa, ubicado en la Sierra y en la posición 15 de pobreza extrema y 

22 de recursos aportados por el FISM; por lo tanto el programa también falla en su asignación 

de recursos para reducir la pobreza extrema; tal vez de ello derive su evaluación de no 

aceptable. 

VI. Conclusiones 

La nueva definición de pobreza multidimensional obligó al gobierno mexicano a contemplar 

una serie de dimensiones complementarias al ingreso, hasta ahora no tomadas en cuenta para 

su medición y que fueron consideradas en la Ley de Desarrollo Social aprobada en el 2004, 

Posición Municipio
Tipo de 

población

Índices de 

pobreza 

extrema

FISM per 

cápita
1

Evaluación del 

gasto
2

68 San Miguel de Horcasitas rural 28.6 654 NO ACEPTABLE*

53 Yécora rural 26.6 1,972 NO ACEPTABLE

20 Alamos urbana 20.5 5,074 ACEPTABLE

54 Etchojoa urbana 18.6 1,922 NO ACEPTABLE

59 Benito Juárez urbana 18.1 1,703 NO ACEPTABLE

62 San Ignacio Río Muerto rural 17.2 1,464 NO ACEPTABLE

67 General Plutarco Elías Calles rural 16.5 768 NO ACEPTABLE

40 Rosario rural 15.2 2,905 NO ACEPTABLE

60 Huatabampo urbana 14.9 1,645 NO ACEPTABLE

65 Carbó rural 12.2 1,208 NO ACEPTABLE

35 Quiriego rural 11.7 3,344 NO ACEPTABLE

26 Nácori Chico rural 11.4 4,233 ACEPTABLE

32 Huachinera rural 10.9 3,464 ACEPTABLE

42 Opodepe rural 10.7 2,818 NO ACEPTABLE

22 Sahuaripa rural 10.4 4,659 NO ACEPTABLE

64 Santa Cruz rural 10.4 1,310 NO ACEPTABLE

56 Trincheras rural 10.1 1,824 NO ACEPTABLE

36 Bacadéhuachi rural 9.7 3,250 NO ACEPTABLE

45 Sáric rural 9.7 2,602 NO ACEPTABLE

27 Bavispe rural 9.4 4,122 ACEPTABLE
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como un derecho de los mexicanos y una obligación a cumplir para el Estado, para lo cual 

continuó con varios programas ya puestos en marcha décadas atrás, de los cuales tomamos 

los dos más importantes: Oportunidades-Prospera de transferencias monetarias y el Fondo 

de  infraestructura Social Municipal (FISM), con los cuales realizamos un ejercicio de 

impacto en la reducción de la pobreza y las carencias de infraestructura.  

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 multidimensional no disminuyó en la presente 

década, por el contrario, se incrementó en el 2014 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. 

Peor aún, en un informe dado a conocer por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización 

del FISM para Sonora 2010, el total de los recursos aplicados en obras y actividades que no 

contempla el fondo, 44.7 por ciento fue en traspasos a otras cuentas bancarias, el 24.5% en 

cuentas de inversión, el 15% en obras no autorizadas, así como pago de becas y pago de 

inversiones, siendo estos los principales rubros con mayor recurso aplicado, lo que pudiera 

revelar un problema de desvío de recursos particularmente en los municipios de Hermosillo, 

Navojoa y Huatabampo que hasta ahora no ha sido aclarado. En el caso del uso de los recursos 

de Oportunidades-Prospera no existe disponible informe alguno a nivel del estado de Sonora, 

por lo que no se puede emitir juicio alguno acerca del uso adecuado de sus recursos.   
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