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RESUMEN 

Un país como el nuestro requiere de un desarrollo urbano que sea sostenible, es decir, que mantenga 

un adecuado balance entre las tres principales dimensiones de nuestras ciudades: lo social, lo 

ambiental y lo económico. En México hemos vivido un acelerado proceso de urbanización que no es 

ajeno al que ocurre en otras latitudes, pero sí genera situaciones propicias para una mayor segregación 

social, pobreza urbana y delincuencia, entre otros problemas sociales y económicos. Reconociendo 

la enorme importancia de nuestra política social y de los principios que le acompañan, como el de la 

solidaridad, se revisaron varias evaluaciones de impacto de programas sociales emblemáticos para 

determinar su efecto en el desarrollo urbano. 
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I. Introducción 

En todo el mundo se registra una creciente urbanización de la población. Los que 

acaban de llegar a las ciudades se ven marginados tanto territorial como 

socialmente, estas personas encuentran un espacio para instalarse en los barrios 

pobres de las periferias de la ciudad, en espacios en donde imperan la exclusión 

social y altos índices de desempleo. Además, quienes están ocupados se enfrentan 

día a día con el problema de trasladarse grandes distancias y/o perder mucho 

tiempo en el tránsito para poder llegar al trabajo, lo cual afecta negativamente la 

productividad laboral. 

Actualmente en México cobra particular relevancia tener un crecimiento urbano 

sustentable que armonice las dinámicas social, ambiental y económica de modo 

que nuestras ciudades sean un espacio que propicie una mejor calidad de vida para 

los mexicanos que en ellas habitan y trabajan diariamente. 

Esta investigación se basa en el fenómeno demográfico que está atravesando 

actualmente nuestro país, el 71.6% de la población habita ya en alguna de nuestras 

384 ciudades1, porcentaje que hacia el 2030 será de 83.2%2. En ese sentido, si 

partimos del hecho de que el desarrollo urbano es la relación existente entre el 

progreso de las ciudades y la urbanización como efecto lógico del desarrollo en 

general, podemos así señalar que el desarrollo urbano está determinado por 

elementos económicos, sociales y ambientales. 

Aunque la incidencia de la pobreza es mayor en lo rural que lo urbano, 61.3% 

respecto de 40.6%, en las zonas urbanas de nuestro país vive el mayor número de 

personas en situación de pobreza, ya que en 2012 había 36.6 millones de personas 

pobres en las zonas urbanas del país y 16.7 millones en las rurales; así se observa 

que la cantidad de mexicanos que viven en situaciones de pobreza es mucho mayor 

                                                           
1 INEGI (2010), Censo de Población y Vivienda 2010, México, D.F. 

2 SEDATU (2014), Programa Nacional de Desarrollo Urbano, México, D.F. 
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en las zonas urbanas que en las rurales, lo cual representa un reto de política 

pública combatir la pobreza en los contextos urbanos. 

De ahí que estudiar la relación existente entre la política de desarrollo social y el 

desarrollo urbano toma sentido e importancia para que, conociendo los efectos del 

desarrollo social en el urbano, se puedan tener aprendizajes que favorezcan en el 

corto y mediano plazo contar con políticas sociales que incidan favorablemente en 

el crecimiento y desarrollo de nuestras ciudades y zonas urbanas. 
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II. Planteamiento y delimitación del problema 

El desarrollo urbano implica una relación que se da entre el progreso de las 

ciudades y la urbanización como efecto lógico de los niveles de desarrollo 

económico y del desarrollo en general, incluido el desarrollo social.  

En ese sentido es que se identifica la importancia del desarrollo social en el 

desarrollo urbano, el cual se puede reafirmar a partir del hecho de que por 

un lado, la pobreza urbana ha ganado terreno en los últimos años en 

comparación con la pobreza rural, contrario a como estábamos 

acostumbrados en nuestro país. Esto toda vez que entre 2008 y 2012 la 

pobreza rural se redujo en 1.1 puntos porcentuales mientras que la pobreza 

urbana aumentó en 1.7 puntos porcentuales.  

Por otro lado, aunque la incidencia de la pobreza es mayor en lo rural que lo 

urbano, 61.3% respecto de 40.6%, en las zonas urbanas de nuestro país vive 

el mayor número de personas en situación de pobreza, ya que en 2012 había 

36.6 millones de personas pobres en las zonas urbanas del país y 16.7 en 

las rurales. De acuerdo con el CONEVAL, en solamente 190 municipios del 

país se concentra la mitad de la población en situación de pobreza, 

particularmente estos municipios son urbanos y densamente poblados3. De 

ahí que constituye un gran reto de política pública disminuir los volúmenes 

de pobreza en los contextos urbanos, ya que si bien es cierto aquí el 

porcentaje de pobreza es relativamente menor, el volumen de personas que 

vive día a día en condiciones precarias es muy elevado4. 

Siguiendo con hallazgos del CONEVAL en su evaluación de la política social 

para el año 2014, los programas sociales que se dirigen a la población 

                                                           
3 CONEVAL (2012), Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social en México 2012, México, 

D.F. 

4 CONEVAL (2015), Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social en México 2014, México, D.F. 
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vulnerable que enfrenta situaciones adversas coyunturales y que reside en 

áreas urbanas, enfrentan mayores dificultades para identificar a su población 

objetivo y atienden a un menor número de personas. 

También se observa que los programas sociales han tenido un mejor 

desempeño en las zonas rurales que en las urbanas, los programas no fueron 

suficientes para frenar el aumento de la pobreza en las zonas urbanas y 

fronterizas, esto debido a que dichos instrumentos están diseñados de 

manera tal que se enfocan mejor a atender la pobreza de largo plazo y 

residente en las áreas rurales del país. 

El desarrollo urbano es la relación existente entre el progreso de las ciudades 

y la urbanización como efecto lógico del desarrollo económico o del 

desarrollo en general, lo cual incluye indudablemente la vertiente social. De 

ese modo, las políticas de desarrollo social juegan un papel fundamental en 

el tipo de desarrollo urbano al que podemos aspirar en nuestras ciudades.  

Es imperativo que haya una adecuada articulación entre el desarrollo urbano 

y la dinámica social y económica de nuestras ciudades en aras de mejorar la 

calidad de vida de todos quienes en ella habiten. 
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III. Justificación  

Esta investigación se fundamenta en el fenómeno demográfico que está 

atravesando actualmente nuestro país, el 71.6% de la población nacional habita ya 

en alguna de nuestras 384 ciudades5, porcentaje que hacia el 2030 será de 83.2%6. 

En ese sentido, si partimos del hecho de que el desarrollo urbano es la relación 

existente entre el progreso de las ciudades y la urbanización como efecto lógico del 

desarrollo en general, podemos así señalar que el desarrollo urbano está 

determinado por elementos económicos, sociales y ambientales. 

Además de eso, como ya se comentó, la cantidad de mexicanos que viven en 

situaciones de pobreza es mucho mayor en las zonas urbanas que en las rurales, 

adicionalmente, recordemos que representa un reto de política pública combatir la 

pobreza en los contextos urbanos. 

De ahí que estudiar la relación existente entre la política de desarrollo social y el 

desarrollo urbano toma sentido e importancia para que, conociendo los efectos del 

desarrollo social en el urbano, se puedan tener aprendizajes que favorezcan en el 

corto y mediano plazo contar con políticas sociales que incidan favorablemente en 

el crecimiento y desarrollo de nuestras ciudades y zonas urbanas, en donde está 

habitando la mayoría de los mexicanos. 

 

  

                                                           
5 INEGI (2010), op. cit.  

6 SEDATU (2014), op. cit.  
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IV. Objetivos 

El presente documento tiene la finalidad de identificar la relación entre la política de 

desarrollo social y el desarrollo urbano, de manera que se pueda conocer el efecto 

de aquella en este último mediante el análisis de casos de evaluaciones de políticas 

sociales vinculadas al espacio urbano. 
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V. Marco teórico y conceptual de referencia 

Vamos a iniciar comentando sobre el desarrollo social y las políticas dirigidas a 

promoverlo. Ello nos llevará obligadamente a hablar de la pobreza de modo que 

haremos énfasis en la pobreza urbana, elemento fundamental para el desarrollo de 

esta investigación.  

Pobreza, podemos señalar que es la situación en la que el ingreso de una familia 

es tan bajo que no alcanza a cubrir sus necesidades mínimas de alimento, vivienda 

y ropa, en términos generales7. Históricamente la pobreza ha sido relacionada con 

el ingreso, el cual permanece en el núcleo del concepto hasta nuestros días. Pero 

se puede decir que la gente es pobre cuando no cuentan con el ingreso ni con otros 

recursos necesarios para que tengan condiciones de vida tales que les permitan 

jugar sus roles, cumplir sus obligaciones y participar de las relaciones y costumbres 

de la sociedad en la que están inmersos. 

Por su parte, el Banco Mundial en su informe del desarrollo de 19908 definió la 

pobreza en términos muy generales, los cuales incluyen el alfabetismo, la nutrición 

y la salud así como el ingreso. En ese entonces dicho organismo internacional 

señalaba que para combatir la pobreza había que tomar una estrategia con dos 

elementos fundamentales: promover la eficiencia del más abundante activo que 

tienen los pobres, es decir, su trabajo; y proveerles de los servicios básicos tales 

como salud de primer nivel, nutrición, planificación familiar y educación. 

Ciertamente en su acepción más amplia la pobreza está asociada a condiciones de 

vida que vulneran la dignidad de las personas, limitan sus derechos y libertades 

fundamentales, impiden la satisfacción de sus necesidades básicas y niegan su 

                                                           
7 Parkin, Michael; Esquivel, G.; Ávalos, M. (2006), Microeconomía versión para Latinoamérica, 7ª edición, 

Pearson Educación, México D.F. 

8 The World Bank (1990), World Development Report 1990 Poverty, Oxford University Press, Washington D.C. 
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plena integración a la sociedad. Esta concepción de la pobreza la lleva más allá del 

elemento que conforma el ingreso.  

De acuerdo con el CONEVAL9, existe un consenso cada vez más amplio sobre la 

naturaleza multidimensional de la pobreza, se reconoce que elementos que toda 

persona requiere para decidir libre e informadamente en un contexto de igualdad de 

oportunidades sobre sus opciones de vida no pueden ser reducidos a una sola 

dimensión. 

Las estimaciones de pobreza toman en consideración dos importantes dimensiones 

de la vida de las personas: la dimensión económica o el bienestar económico, 

medido a través del ingreso de las personas; y la dimensión social, misma que se 

puede medir a partir de seis carencias sociales: educación, salud, seguridad social, 

alimentación, calidad y espacios de la vivienda y los servicios básicos asociados a 

ella; sin olvidar el grado de cohesión social. Entonces, con la metodología de la 

pobreza multidimensional se considera como pobre a toda aquella persona que 

padece una o más carencias sociales y cuyo ingreso es insuficiente para adquirir 

una canasta de bienes y servicios básicos10.  

La política social se enmarca en un concepto aún más amplio, el de la política 

pública. En ese sentido vamos primero a abordar en este documento las maneras 

en que se conceptualiza la política pública así como, en consecuencia, la política 

social. 

Recordemos que el concepto de política pública no está del todo definido, es decir, 

no hay una definición única, en cambio, existen muchas formas de observarla y de 

comprenderla. A continuación se comentará la que yo considero es más adecuada 

para el contexto mexicano. 

                                                           
9 CONEVAL (2010), Metodología para la Medición Multidimensional de la Pobreza en México, México D.F. 

10 CONEVAL (2010), op. cit. 



 

12 

 

 

Una política pública es una estrategia orientada a resolver problemas colectivos, 

con objetivos y propósitos bien definidos y un plan de acción o proceso detallado 

para llevarla a cabo. Luis Aguilar11 apunta que una política pública es un conjunto o 

secuencia de acciones, estructuradas de modo intencional o causal, en tanto se 

orientan a realizar determinados objetivos considerados de valor para la sociedad, 

o a resolver problemas considerados de interés público; son acciones que provienen 

de las decisiones tomadas por autoridades públicas legítimas que son ejecutadas 

por actores gubernamentales o en unión con actores sociales (económicos, civiles) 

y que dan origen o forman un patrón de comportamiento del gobierno y de la 

sociedad.  

Por otro lado, el mismo autor12 nos indica que la política pública la podemos 

entender como un plan específico de acción, orientado hacia el logro de objetivos 

relacionados con la solución de problemas públicos específicos y con la mejora de 

situaciones de vida social específicas.  

Por otro lado, la política social tiene que ver con el grado en que las políticas 

públicas tienen éxito o fracasan en promover el bienestar humano, se relaciona con 

cómo la gente puede conseguir una buena vida13. La política social constituye un 

conjunto de acciones que tiene el propósito de mejorar la calidad de vida mediante 

la prestación de una serie de servicios sociales que procuren atender las 

necesidades básicas de los ciudadanos, asegurando ciertos niveles mínimos de 

ingresos, alimentación, salud, educación y vivienda. Asimismo, tiende a disminuir 

las desigualdades sociales y a atender a los colectivos que por razones de edad o 

                                                           
11 Aguilar, Luis, (2006). Marco para el análisis de políticas públicas, en revista Políticas Públicas No. 1, 

Fundación “Rafael Preciado Hernández” A.C., México, D.F. 

12 Aguilar, Luis, (2013). Gobierno y Administración Pública. Fondo de Cultura Económica, México, D.F. 

13 Dean, Hartley (2006), Social Policy, Polity Press, Cambridge, UK. 
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impedimentos físicos o psíquicos, no puedan generar recursos por medio de su 

trabajo14. 

Por nuestra parte añadiríamos que la política social se refiere a las diversas cosas 

que pueden llegar a afectar la vida que cada persona puede vivir. Se enfoca en 

aquellos aspectos de la economía, la sociedad y la política que son necesarios para 

la existencia humana y los medios por los cuales pueden ser provistos. 

Las necesidades que la política social está interesada en atender se pueden volcar 

en los temas siguientes, pilares de la política social: vivienda, acceso a servicios de 

salud de buena calidad, educación de buena calidad, atención a personas 

dependientes, medio ambiente sano, empleo, ingreso y seguridad social. 

La política social tiene como objetivos los siguientes: superar la pobreza, reducir las 

brechas de desigualdades económicas y sociales, y mejorar la calidad de vida de 

las personas.  

Las ciudades son generadoras de  oportunidad, conocimiento y cultura, brindan 

oportunidad de empleo, mejoran la calidad de vida de las personas y permiten la 

generación de cohesión social. La ciudad, dice Glaeser, es una máquina de 

innovación, es la creación más grande del hombre15. Por su enorme concentración 

de elementos tangibles e intangibles, la ciudad se convierte en el fenómeno más 

impactante y trascendente en la cultura del hombre16.  

La ciudad se entiende como la combinación de dos hechos, por un lado, como una 

fuerza productiva, es decir, la producción, acumulación y concentración de un medio 

construido para las actividades humanas, y el desarrollo de las funciones de 

                                                           
14 Ander – Egg, Ezequiel (1990), América Latina y los desafíos de la política social. Humanitas, Buenos Aires 

Argentina. 

15 Glaeser, Edward (2011), Triumph of the City: how our greatest invention makes us richer, smarter, greener, 

healthier and happier. Penguin Press, New York. 

16 IDTP (2013), Hacia una política nacional de Ciudad: cinco propuestas para el Plan Nacional de Desarrollo 

2013 – 2018 en México, Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo, México, D.F. 
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producción, distribución, intercambio y consumo. Por el otro lado, como sede de la 

cristalización y evolución de las relaciones sociales, o espacio socialmente 

construido, que se expresan en términos de innovación, creatividad, desigualdad e 

inequidad17.  

Otra visión de ciudad la proporciona Ziccardi, quien dice que la ciudad es una 

aglomeración de población y de actividades que ofrece un conjunto de bienes y 

servicios colectivos, tales como educación, salud, recreación y acceso a la cultura, 

al conjunto de la ciudadanía independientemente de su capacidad de apropiación 

en el mercado18.  

La respuesta de las ciudades, dice Borja19, se centra en la innovación política que 

se produce en las ciudades mismas. Éstas tienen que asumir nuevas funciones más 

allá de las del ámbito tradicional local, es decir, el ámbito de la reproducción social 

que contempla vivienda, educación, servicios de salud, atención a grupos 

vulnerables y otros; tiene que asumir funciones en el ámbito de la producción social, 

lo cual implica que debe atraer inversiones, modernizar la infraestructura para 

adecuarla a la actividad económica y promover la generación de empleos. 

Si la ciudad es lo que supone que debe ser, un lugar y una comunidad con 

capacidad de autogobierno, si hoy es también un territorio articulado que en las 

regiones más desarrolladas y urbanizadas convierte a la ciudad en un sistema de 

ciudades, si este espacio tiene vigencia económica, busca la cohesión social y tiene 

identidad cultural, entonces es capaz de definir estrategias de desarrollo 

concertados entre instituciones locales-regionales y sociedad civil. 

                                                           
17 Lezama, J.L. (2013). Ciudad y teoría social en el período global. El Colegio de México, México, D.F. 

18 Ziccardi, Alicia. (2006). Políticas de inclusión social en las sociedades complejas, en Hurtado Martín, Santiago 

(2006). Justicia, políticas públicas y bienestar social, Serie Necesidades Sociales y Políticas Públicas, número 

dos, Universidad Nacional Autónoma de México, México, D.F. 

19 Borja, Jordi (2010). Hacer ciudad en el siglo XXI, en Ziccardi, Alicia (2012). Ciudades del 2010: entre la 

sociedad del conocimiento y la desigualdad social, Universidad Nacional Autónoma de México, México, D.F. 
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Esto nos dice que el ámbito de la ciudad, lo urbano, está sujeto a múltiples factores 

y a la intervención de múltiples actores que tienen que estar de alguna manera 

articulados de la mejor manera posible para poder generar así mejores condiciones 

de vida para sus pobladores. 

La pobreza se puede diferenciar por grupos de edad, sexo, pertenencia étnica, 

hablantes de alguna lengua indígena, personas con discapacidad y por el lugar de 

residencia. En cuanto a la residencia se pueden tener dos grandes grupos: los 

pobres rurales y los pobres urbanos. El impacto de la pobreza entre estos dos 

espacios es diferente, esto se debe en primer lugar a los procesos de generación 

de riqueza, a los procesos históricos de desarrollo y a la ubicación geográfica que 

ha influido en la provisión y acceso de la infraestructura educativa y de salud. 

El análisis de la pobreza urbana ha cobrado particular relevancia ante el incremento 

a nivel mundial de la población asentada en zonas urbanas. Esta situación 

representa un reto para los gobiernos locales, puesto que la concentración de 

población en zonas urbanas representa cada vez mayor presión en la prestación de 

servicios como agua potable, electricidad, vivienda, salud, educación y empleo.  

La pobreza urbana es un proceso que tiene que ver con el crecimiento económico 

y el desarrollo de la sociedad, así como con atributos propios del territorio. Se habla 

de pobreza en la ciudad pero también de pobreza de la ciudad. La primera es reflejo 

de la evolución de la ciudad; la segunda es producto del desempeño de las 

funciones económicas de la ciudad, la actuación de sus agentes sociales y las 

acciones del gobierno local 

La pobreza así puede considerarse un problema urbano toda vez que tiene una 

mayor manifestación en algunas ciudades o en algunas áreas al interior de ella. Ha 

habido un proceso de urbanización de la pobreza en nuestro subcontinente, 

particularmente. 
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Veamos algunas cifras del CONEVAL20. En 2012, la pobreza en las localidades 

urbanas afectaba a 36.6 millones de personas. Esta situación implicó que del total 

de pobres en el país (53.3 millones), poco más de dos terceras partes se localizan 

en zonas urbanas. Sin embargo, la población en pobreza extrema en localidades 

rurales (5.8 millones) fue ligeramente mayor que en localidades urbanas (5.7 

millones). 

Es importante recordar que la metodología para la medición multidimensional de la 

pobreza especifica que una localidad es considerada como urbana si tiene 2,500 

habitantes o más. 

Entre 2010 y 2012, en las zonas urbanas el número de pobres pasó de 35.6 a 36.6 

millones y los pobres extremos de 5.9 a 5.7 millones. No obstante, en el ámbito rural 

hubo una disminución en los niveles de pobreza, en el primer caso implicó pasar de 

17.2 a 16.7 millones de personas en pobreza (64.9 a 61.6 por ciento) y, en el 

segundo una reducción de la pobreza extrema de 7 a 5.8 millones de personas (26.5 

a 21.5 por ciento). 

Al desagregar la información, señala CONEVAL, por tamaño de localidad se 

observa que en 2012, de los 36.6 millones de pobres urbanos, la mitad (18.8 

millones) residía en una localidad de cien mil habitantes o más; 8.1 millones 

habitaban en una localidad de entre quince mil y 99 mil habitantes, y 10.5 millones 

en una localidad entre 2,500 y 14,999 habitantes.  

Lo anterior nos dice que una tercera parte de la población pobre del país residía en 

las grandes ciudades. 

En 2012 la población vulnerable por carencias sociales que reside en localidades 

urbanas representó 27.6 por ciento, en el caso de la población vulnerable por 

ingresos el porcentaje fue de 7.6 por ciento lo que se traduce en 6.9 millones de 

personas que no presentaban carencias sociales pero cuyo ingreso es inferior a la 

                                                           
20 CONEVAL (2013 B). Pobreza urbana y de las zonas metropolitanas de México, México, D.F. 
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línea de bienestar, los cambios respecto a las cifras estimadas en 2010 no 

representaron cambios significativos. 

La población no pobre y no vulnerable en las zonas urbanas se ha mantenido en 

niveles similares en este periodo (casi una cuarta parte de la población). Si 

comparamos con la población no pobre y no vulnerable que reside en localidades 

rurales las brechas siguen siendo grandes, pues sólo 5.3 por ciento de la población 

rural no es pobre ni vulnerable, mientras que 24.2 por ciento de la población urbana 

se encuentra en estas condiciones.  

Esta es una razón por la cual es importante diferenciar la pobreza en los ámbitos 

rural y urbano para dirigir las acciones adecuadas que permitan superar el problema 

de la pobreza en el país, afirma el CONEVAL. 

La población urbana se puede clasificar a su vez en tres grupos, según el número 

de habitantes que conforman la localidad. El Grupo A, comprende localidades con 

2,500 y hasta 14,999 habitantes; el grupo B, a localidades entre 15,000 y hasta 

99,999 habitantes y el grupo C, localidades con 100 mil habitantes o más. 

Los gráficos 1 y 2 muestran los niveles de pobreza y vulnerabilidad de la población 

que habita en las localidades urbanas. Los niveles más altos de pobreza se 

registraron en las localidades del grupo A, donde tres de cada cinco personas eran 

pobres y sólo una de cada diez no lo era.  

En el grupo de población que habitaba en localidades mayores a 100 mil habitantes, 

los niveles de pobreza fueron alrededor de una tercera parte así como la proporción 

de no pobres y no vulnerables. Las personas que habitaban en las localidades del 

grupo B presentaron, tanto en 2010 como en 2012, niveles de pobreza parecidos a 

la media nacional. 

Grafico No. 1: Distribución de la población por su condición de pobreza o 

vulnerabilidad, según número de habitantes de la localidad urbana, 2010. 
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Fuente: CONEVAL (2013 B).  

 

Acceder a espacios públicos de calidad para realizar actividades colectivas favorece 

la convivencia ciudadana, el fortalecimiento de la identidad local y la cohesión social. 

Es por esto que en contextos urbanos caracterizados por condiciones de pobreza, 

las acciones gubernamentales del ámbito local se orientan no únicamente a 

modificar las condiciones materiales de los espacios públicos degradados sino a 

favorecer la organización de la vida comunitaria21.  

Siguiendo con Ziccardi, la pobreza urbana está más directamente vinculada con la 

dificultad que tienen las personas para acceder a suelo barato donde construir una 

vivienda digna, a infraestructura básica como agua y drenaje, y a equipamiento 

comunitario como pueden ser los centros de salud, las guarderías, los kínder, las 

escuelas y los espacios deportivos y culturales.  

                                                           
21 Ziccardi, Alicia (2006). Op.cit. 
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Grafico No. 2: Distribución de la población por su condición de pobreza o 

vulnerabilidad, 2012. 

 

Fuente: CONEVAL (2013 B).  

 

Esos obstáculos a los bienes y servicios colectivos sellan las prácticas y 

comportamientos sociales y culturales de los sectores populares en las ciudades. 

La pobreza urbana está estrechamente vinculada con las condiciones de 

desigualdad socioeconómica y urbana, concepto relacional que permite ubicar a 

individuos, colectivos sociales, barrios o zonas de una ciudad en la escala de 

distribución de bienes, recursos y servicios en que se localizan en el territorio.22 

Hay una marcada desigualdad entre los diferentes estratos sociales de la población 

y el territorio en que habitan23  y son los procesos de segregación los que muestran 

                                                           
22 Ziccardi, Alicia (2006). Ibidem. 

23 Veiga, Danilo. (2009). Desigualdades sociales y fragmentación urbana: obstáculos para una ciudad 

democrática, en Torres Ribeiro Ana El rostro urbano de América, Consejo Latinoamericano de Ciencias 

Sociales, Buenos Aires, Argentina. 
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los límites territoriales e imaginarios entre los espacios residenciales de los 

diferentes grupos sociales. De tal forma, se configuran territorios segregados que 

son indicadores de la nueva pobreza urbana y la creciente debilidad de los vínculos 

con los pobres con el mercado de trabajo y su aislamiento progresivo respecto a 

otras clases sociales24. 

La ciudad se expresa espacialmente en un conjunto de segmentos entre los que se 

encuentran territorios pobres con colonias populares y barrios que revelan su 

estructura social, espacios que dejan al descubierto la creciente polarización de la 

distribución territorial de una población con características sociales, económicas, 

políticas y culturales diferentes de las del pasado. Entonces, en un contexto de 

creciente desigualdad y exclusión social para grandes mayorías, los espacios 

públicos juegan un papel muy importante dado que cumplen importantes funciones 

sociales y urbanas que nos ayudan a contrarrestar los procesos de segregación 

social urbana. 

En otro orden de ideas, la solidaridad es un principio de la doctrina social cristiana 

que significa homogeneidad e igualdad radicales de todos los hombres y de todos 

los pueblos, en todos los tiempos y espacios; hombres y pueblos, que constituyen 

una unidad total o familiar, que no admite en su nivel genérico diferencias 

sobrevenidas antinaturales, y que obliga gravemente a todos y cada uno a la 

práctica de una cohesión social, firme, creadora de convivencia.  La solidaridad es 

así, sinónimo de fraternidad e igualdad25.  

En términos más operacionalizados, plasmados en la Ley General de Desarrollo 

Social; se proporciona una definición de solidaridad más próxima a la política 

                                                           
24 Kaztman, Rubén. (2001). La dimensión espacial en las políticas de superación de la pobreza urbana. Serie 

Medio Ambiente y Desarrollo, num. 59, CEPAL, Santiago de Chile. 

25 Gutiérrez García, José Luis (2001), Introducción a la Doctrina Social de la iglesia. Editorial Ariel, México, 

D.F. 
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pública: colaboración entre personas, grupos sociales y órdenes de gobierno, de 

manera corresponsable para el mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad26.  

Dado que más adelante echaremos mano de los resultados de unas evaluaciones 

de programas sociales que operan en contextos urbanos, consideramos pertinente 

definir los conceptos inherentes a la evaluación de políticas públicas. 

De acuerdo con Cardozo27 se considera a la evaluación como una investigación 

aplicada, de tendencia interdisciplinaria, realizada mediante la aplicación de un 

método sistemático con la finalidad de conocer, explicar y valorar una realidad así 

como aportar elementos al proceso de toma de decisiones, permitiéndose así 

mejorar los efectos de aquello que se evalúa, sea un programa público, proyecto, 

actividad o política pública. Tal vendría a ser una definición de carácter instrumental. 

Complementando lo anterior, desde una perspectiva sociológica y política, se 

concibe a la evaluación como un proceso social e histórico de construcción de 

consensos y acuerdos, transformación de las ideas y de los conocimientos, basado 

en el diálogo, con enfoques metodológicos múltiples y distintos del discurso racional 

de la teoría de las decisiones, que contribuye a modificar los programas públicos de 

manera lenta y marginal.  

De acuerdo con el CONEVAL y abonando a contar con una definición que sirva 

como una buena referencia del concepto en el contexto de la administración pública 

mexicana, podemos decir que la evaluación es el análisis sistemático y objetivo de 

una intervención  pública cuya finalidad es determinar la pertinencia y el logro de 

                                                           
26 La Ley General de Desarrollo Social se puede obtener en el URL 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/264.pdf  

27 Cardozo, M. (2012). Evaluación y metaevaluación en las políticas y programas públicos. Estado del arte. 

Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, México, D.F. 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/264.pdf
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sus objetivos y  metas, así como eficiencia, eficacia, calidad, resultados, impacto y 

sostenibilidad28. 

En el marco de la evaluación de las políticas públicas en nuestro país, y de manera 

similar en otros países, existen diferentes tipos de evaluaciones29, por ejemplo, 

evaluaciones de diseño, de consistencia y resultados, específica de desempeño, de 

procesos o de operación, complementarias, estratégicas y de impacto, esta última 

mide los efectos netos de un programa sobre la población que atiende. 

  

                                                           
28 CONEVAL (2013). Diagnóstico de avance en Monitoreo y Evaluación en las entidades federativas 2013. 

CONEVAL, México, D.F. 

29 Página web del CONEVAL: www.coneval.gob.mx  

http://www.coneval.gob.mx/
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VI.- Planteamiento de hipótesis 
 
Hipótesis de investigación. 

Durante el período comprendido de 2007 a 2012, la política de desarrollo social 

implementada a nivel nacional incidió de manera positiva en el crecimiento y 

desarrollo urbano. 

Hipótesis nula. 

Durante el período comprendido de 2007 a 2012, la política de desarrollo social 

implementada a nivel nacional no incidió de manera positiva en el crecimiento y 

desarrollo urbano. 
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IV Pruebas empíricas o cualitativas de la hipótesis 
 
Hoy en día nuestras ciudades enfrentan nuevas necesidades que representan retos 

muy importantes en materia de pobreza urbana, la ruptura del tejido social y familiar, 

la segregación social, la violencia y la delincuencia. Por otro lado, las ciudades son 

espacios de oportunidad para potenciar la economía y la productividad nacionales, 

ya que existe una mayor cantidad de personas en edad productiva.  

 

Veámoslo cuantitativamente, el Sistema Urbano Nacional presenta una razón de 

dependencia demográfica de 26.9, lo cual indica que existe una mayor cantidad de 

personas en edad productiva. Esto constituye una “bono demográfico30 urbano” que 

es una valiosa oportunidad para impulsar la productividad del país puesto que en 

las cerca de 93 ciudades con más de 100,000 habitantes se genera el 88% de la 

producción bruta nacional. 

 

Pero, si estas personas en lo particular y todas las que habitan en las ciudades, en 

general, no satisfacen sus necesidades de educación, salud, trabajo, recreación y 

vivienda, difícilmente se tendrá un desarrollo urbano adecuado para aumentar la 

productividad de la economía, por el contrario, se seguirán generando problemas 

cada vez más agudos en materia de delincuencia, violencia, pobreza urbana y 

deterioro económico local.  

 

La pobreza es un proceso que tiene que ver con el crecimiento económico y el 

desarrollo de la sociedad, así como con atributos propios del territorio. Se habla de 

pobreza en la ciudad pero también de pobreza de la ciudad. La primera es reflejo 

de la evolución de la ciudad; la segunda es producto del desempeño de las 

funciones económicas de la ciudad, la actuación de sus agentes sociales y las 

acciones del gobierno local 

                                                           
30 SEDATU (2014), op. cit. 
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La pobreza así puede considerarse un problema urbano toda vez que tiene una 

mayor manifestación en algunas ciudades o en algunas áreas al interior de ella. Ha 

habido un proceso de urbanización de la pobreza en nuestro subcontinente, 

particularmente. 

Acceder a espacios públicos de calidad para realizar actividades colectivas favorece 

la convivencia ciudadana, el fortalecimiento de la identidad local y la cohesión social. 

Es por esto que en contextos urbanos caracterizados por condiciones de pobreza, 

las acciones gubernamentales del ámbito local se orientan no únicamente a 

modificar las condiciones materiales de los espacios públicos degradados sino a 

favorecer la organización de la vida comunitaria.  

Ziccardi afirma que la pobreza urbana está más directamente vinculada con la 

dificultad que tienen las personas para acceder a suelo barato donde construir una 

vivienda digna, a infraestructura básica como agua y drenaje, y a equipamiento 

comunitario como pueden ser los centros de salud, las guarderías, los kínder, las 

escuelas y los espacios deportivos y culturales.  

De acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano del 

Gobierno Federal31, existe una desarticulación entre la dinámica social y el 

desarrollo urbano, la población ha adoptado hábitos de consumo, movilidad, 

vivienda y esparcimiento no sustentables propiciando así un inadecuado 

crecimiento de nuestras ciudades. 

 

La conformación de ciudades compactas refuerza el tejido y la cohesión social en 

el contexto urbano, toda vez que los habitantes pueden disponer de más tiempo 

para pasar con su familia y con la comunidad, en espacios públicos de mejor 

calidad. Un modelo con estas características contribuye a prevenir el delito así como 

a generar alternativas para reducir los asentamientos en zonas de riesgo, por medio 

de servicios públicos eficientes y programas de vivienda. 

                                                           
31 SEDATU (2014), idem. 
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Las ciudades deben constituirse en centros de desarrollo y bienestar para sus 

habitantes. Para que esto sea posible debemos impulsar la sustentabilidad de 

nuestras ciudades; y esto ocurre solamente cuando existe un adecuado equilibrio 

entre las dimensiones social, económica y ambiental, como ya hemos señalado 

anteriormente. Una ciudad es sustentable socialmente en la medida que todos sus 

habitantes tienen acceso a oportunidades de desarrollo y de empleo sin excepción 

o discriminación, cuando el tejido social es fuerte, los ciudadanos se apropian de 

los espacios públicos y la infraestructura disponible facilita la convivencia armónica 

en una sociedad diversa.  

 

Un aspecto fundamental en el ciclo de las políticas públicas es precisamente aquella 

que nos permite conocer si cuenta con un diseño coherente, alineado con los 

objetivos que pretende alcanzar, si está siendo implementada adecuadamente y 

conforme a lo previsto, o bien, si está teniendo los efectos esperados en la población 

objetivo. Todo con la finalidad de corregir errores, quitar malos programas, 

reorientar presupuestos y mejorar o mantener los programas que se demuestre, con 

fundamento en evidencia, que sí funcionan bien. 

 

La política social es muy amplia y abarca muchos programas, no obstante lo 

anterior, en el presente documento se analizará el impacto que programas como 

Hábitat y el Programa de Rescate de Espacios Públicos han tenido en el desarrollo 

urbano de nuestro país. Esto ser hará a partir de la revisión documental de los 

hallazgos, resultados y recomendaciones que se derivan de diversas evaluaciones 

de impacto en torno a tales programas.  

 

Pues bien, Hábitat es un programa del gobierno federal que surge en 2003 y que 

tiene el fin de superar los rezagos sociales, territoriales y ambientales en las zonas 

urbano marginadas, que combina distintos grados de pobreza con población no – 

pobre, que operativamente dificulta la ejecución de proyectos con beneficios 

encontrados entre los más pobres. 
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En dichas evaluaciones aparece como resultado que los instrumentos de 

focalización de Hábitat son eficientes, en tanto existe una concentraci6n significativa 

de recursos en polígonos con alto y muy alto nivel de marginaci6n, lo cual, en o tras 

palabras, valida los mecanismos para la orientación adecuada y eficiente de los 

recursos, al tiempo que se constituye en una fortaleza que distingue la 

instrumentaci6n de este programa. Hábitat, de acuerdo con tal evaluación, una 

iniciativa prometedora para la reducción de la pobreza urbana, en el mediano y largo 

plazos32.  

 

En una evaluación un tanto más cuantitativa, dado que identifica de manera 

econométrica la causalidad entre el programa o intervención y los resultados 

obtenidos, se pudo encontrar que los impactos del programa Hábitat en el entorno 

urbano son significativos33. Por ejemplo, 6.2 por ciento más de viviendas cuenta con 

guarniciones, 4.8 por ciento más con banquetas y 3.2 por ciento más con calles 

pavimentadas o empedradas. Por lo tanto, Hábitat incrementó de manera 

significativa el promedio de disponibilidad de infraestructura urbana complementaria 

en los polígonos en que operó. Los resultados sugieren que en promedio 6.2 por 

ciento más de viviendas cuentan con alumbrado público que funciona por la noche, 

gracias a la presencia de Hábitat. 

 

Hábitat también tiene un impacto positivo en la satisfacción de los hogares con las 

condiciones físicas del entorno urbano. En particular, los hogares satisfechos con el 

alumbrado público de su colonia se incrementan en 8.8 por ciento; el impacto es de 

un 6.9 y 7.1 por ciento en la satisfacción con la pavimentación de las calles y de las 

banquetas y guarniciones de su colonia, respectivamente. 

                                                           
32 Corona V., R. (2010). El programa Hábitat, un análisis de su cobertura, operación e impactos en zonas de 

intervención prioritaria intervenidas. México, D.F. 

33 COLEF (2012). Informe de medición de impacto del Programa Hábitat, El Colegio de la Frontera Norte, 

Tijuana, Baja California. 
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Los polígonos beneficiarios de Hábitat muestran también, como un efecto indirecto 

de la intervención, mejores condiciones materiales y de servicios en sus viviendas; 

6.9 por ciento más de viviendas reportaron contar con conexión de agua en el 

servicio sanitario como resultado de la intervención.  

 

Por lo que toca al capital social de las comunidades en donde opera el programa 

sólo se observaron impactos significativos en la mejora de la confianza entre los 

vecinos. Sin embargo, este efecto es insuficiente para impactar significativamente 

el comportamiento del capital social, lo cual se debe en gran parte a factores 

externos que escapan a la capacidad de intervención de Hábitat, como son el 

aumento de la inseguridad, el desempleo, la caída en el poder adquisitivo de los 

salarios y la desconfianza en las instituciones públicas, señala el mismo informe. 

 

Se observó que las personas entrevistadas durante el proceso de evaluación 

aprecian una mejor calidad de vida de los habitantes de los polígonos intervenidos 

no sólo debido a las inversiones en obras de pavimentación, introducción de drenaje 

pluvial, tomas domiciliarias de agua potable y de alumbrado público, sino también 

porque perciben mejoras en la salud, en el tránsito de las personas por las 

comunidades y el acceso a servicios diversos, así como en la asistencia al trabajo 

y a la escuela en época de lluvias. 

 

Los hogares beneficiarios que viven en las calles recientemente pavimentadas o 

empedradas perciben que sus calles son más bonitas, los vecinos arreglan sus 

viviendas, se limpian los terrenos baldíos, aumenta el comercio en la colonia y, en 

general, se percibe que hay un incremento en el valor de las viviendas. 

 

Un hallazgo relevante es que cuando el programa se apoya en las formas de 

organización comunitaria, en particular a través de la contraloría social, se obtienen 

mejores resultados. En cambio, cuando la comunidad participa de forma limitada se 

demeritan los resultados y la confianza de los beneficiarios en las autoridades.  
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Finalmente, por lo que hace al Programa de Rescate de Espacios Públicos34, PREP, 

que promueve la intervención y/o rescate de los espacios públicos, tiene como 

objetivo general contribuir a mejorar la calidad de vida y la seguridad ciudadana, 

específicamente busca reducir la percepción de inseguridad, aumentar el uso de 

espacios públicos e incrementar la cohesión social.  

 

Este programa interviene en espacios públicos, deportivos y culturales. 

 

Pues bien, la evaluación revisada sobre el PREP encontró que el programa mejora 

las percepciones de seguridad, causa un aumento sustancial en la asistencia al 

espacio público así sea más para esparcimiento que para hacer actividades físicas 

o culturales; y en cuanto a la relación con vecinos, la evidencia es mixta pero 

positiva. 

 

En general, de las evaluaciones revisadas para los dos programas ya citados 

podemos observar que tales programas han tenido una incidencia positiva al 

promover la cohesión social y reconstruir el tejido social entre las comunidades 

urbanas e, inclusive, se ha aportado al desarrollo de la infraestructura urbana en 

nuestro país. A pesar de esos buenos resultados que aportan indudablemente a un 

mejor desarrollo urbano, en el conjunto dicho efecto no es suficiente. 

 

Hace falta avanzar más hacia un desarrollo urbano que sea sustentable, que 

armonice las dinámicas ambiental, social y económica de las ciudades. Si bien es 

cierto que la política social implementada durante los años 2007 a 2012 impulsó el 

desarrollo humano sustentable y busco su alineamiento con el desarrollo urbano, 

promoviendo diversos principios como el de la solidaridad, pese a que en la revisión 

de diversas evaluaciones de impacto de los programas Hábitat y de Rescate de 

                                                           
34 Campos Vazquez, Raymundo. (2012). Informe final para la medición de impacto del Programa de Rescate 

de Espacios Públicos 2011. El Colegio de México, México, D.F. 
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Espacios Públicos se encontraron muy buenos resultados de las intervenciones 

sociales en el desarrollo urbano, falta aún mucho por hacer, tales efectos no han 

sido suficientes para poder tener en nuestras ciudades un desarrollo urbano denso, 

compacto y mixto que ayude a generar una mejor calidad de vida para los 

pobladores.  

 

Faltó un esfuerzo mayor de coordinación interinstitucional e intergubernamental e 

inclusive, entre el Estado y la sociedad, para que se articularan diversos elementos 

que pueden ayudar a generar mejores ciudades. Debemos evitar un modelo de 

ciudad expandida, periférica y poco densa que solamente genera altos costos para 

la población misma así como para los diversos órdenes de gobierno.  

La conformación de ciudades compactas refuerza el tejido urbano y la cohesión 

social.  

 

Hace falta conjuntar y articular acciones de política pública enfocadas a tener una 

mejor planeación territorial administrando de manera eficiente, sustentable y 

honesta el suelo disponible, evitando la ampliación horizontal de las ciudades; se 

requiere poner énfasis en la movilidad urbana y en el impulso de medios de 

transporte masivos con un servicio de calidad; prevenir asentamientos humanos en 

zonas de riesgo es condición imprescindible para evitar pérdidas humanas y 

económicas ante fenómenos naturales; en un país como el nuestro en donde 

tenemos una alta heterogeneidad entre nuestras diversas regiones, es muy 

importante impulsar una política de desarrollo regional que atienda las 

potencialidades y vocaciones económicas particulares de cada región y ciudad. 

Todo esto requiere a su vez de instrumentos de coordinación efectivos entre los tres 

órdenes de gobierno y entre las diversas dependencias. 
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IX.- Conclusiones y nueva agenda de investigación  
 

En México necesitamos ciudades compactas, competitivas, productivas, incluyentes 

y sustentables, a través del impulso de un desarrollo urbano denso, compacto y 

mixto, necesitamos ciudades en las que vivir reporte un valor agregado a las familias 

y las personas puedan gozar de su derecho a una ciudad ordenada y segura. 

 

La ciudad es el espacio en donde las familias se desarrollan, viven, producen, 

consumen y se recrean, debemos generar ciudades atractivas para las familias y 

las personas en general. 

 

A nivel internacional vivimos un amplio fenómeno de urbanización de la población, 

inclusive México. Ello ha sido aparejado con la expansión de las condiciones de 

pobreza amarradas al espacio o territorio en donde habita la gente, haciendo que 

esta no tenga acceso a servicios ni siquiera a un espacio en donde construir una 

vivienda digna.  

 

La pobreza urbana representa un reto considerable para el crecimiento y el 

desarrollo urbano en nuestro país toda vez que la social es una dimensión 

indispensable para contar con un desarrollo urbano ordenado y sostenible. 

 

Hace falta avanzar más hacia un desarrollo urbano que sea sustentable, que 

armonice las dinámicas ambiental, social y económica de las ciudades. Si bien es 

cierto que la política social implementada durante los años 2007 a 2012 impulsó el 

desarrollo humano sustentable y busco su alineamiento con el desarrollo urbano, 

promoviendo el principio de la solidaridad en sus políticas, pese a que en la revisión 

de diversas evaluaciones de impacto de los programas Hábitat y de Rescate de 

Espacios Públicos se encontraron muy buenos resultados de las intervenciones 

sociales en el desarrollo urbano, falta aún mucho por hacer, tales efectos no han 

sido suficientes para poder tener en nuestras ciudades un desarrollo urbano denso, 
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compacto y mixto que ayude a generar una mejor calidad de vida para los 

pobladores.  

 

Evidentemente este es un resultado natural toda vez que en el desarrollo urbano 

inciden muchas otras variables y no únicamente la social, cuyos efectos han sido 

buenos en contar con mejores espacios públicos y una cohesión social más fuerte 

en los contextos urbanos de nuestro país. Falta alinear los diversos elementos que 

inciden en un mejor desarrollo urbano para que junto con lo social entonces sí exista 

un efecto claro que contribuya a lograr un desarrollo urbano ordenado y sostenible. 

 

Una propuesta de línea de investigación próxima se constituye por a) la revisión de 

los instrumentos de coordinación interinstitucional de los que se puede echar mano 

para poder impulsar desde los tres órdenes de gobierno acciones concretas en aras 

de un mejor desarrollo urbano, por ejemplo, en temas de ordenamiento territorial, 

de movilidad y de transporte público masivo; b) el diseño de la política nacional de 

desarrollo regional, mencionada en el Programa Nacional de Desarrollo Urbano. 
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