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PRESENTACIÓN 

Este estudio de la pobreza en la región sur de Yucatán se inscribe dentro del proyecto 

"!dentificación de localidades susceptibles a riesgo en localidades de extrema pobre::.a en 

el sur de Yucatiw (Peto, Tzucacab, y Teka:x) "con clave YUC-2002-CO 1-8703, como parte 

fundamental para conocer las capacidades y oportunidades soc iales de resistencia a los 

fenómenos naturales en las localidades de la zona sur de Yucatán. 

Asimismo, es parte integral del programa de desarrollo del Cuerpo Académico de Turismo, 
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INTRODUCCIÓN 

Las complejas circunstancias de pobreza en que las localidades rurales del sur de Yucatán 

se encuentran, están detenninadas por carencias en dimensiones particulares de la vida de 

los habitantes en las viviendas. Sin embargo, éstas interactúan en mayor o menor medida 

para detenninar los niveles de pobreza en cada unidad de medición que se van sumando 

hasta fonnar conglomerados. 

Así, este análisis integral pretende entrar en aspectos, causa y causantes de la pobreza, 

p~r:l conocer sus incidencias e intensidades en cada aspecto de la vida y con ello dar una 

pauta para estudiar las posibles prevenciones y soluciones ante desastres naturales. 

Por lo que, con una combinación de metodologías y fuentes de infonnación, se presenta una 

aportación aJ clasificar las carencias y contextualizar las localidades a nivel regional, con 

un análisis de la debilidad económica, material y social , inédita en zonas de la Península de 

Yucatán. 

Ahora bien, los resultados de lo anterior se han seccionado en 5 capítulos que presentan los 

elementos necesarios para discutir estos tema, así como la descripción de las circunstancias 

particulares de las situaciones de pobreza en las localidades para ofrecer un panorama 

general y conclusión de este trabajo. 

Entonces, en el primer capitulo se encuentra un panorama general del tratamiento de la 

pobreza, que se compone por: 

• Los antecedentes del la investigación de la pobreza en el estado de Yucatán y en 

particular en los municipios de Tekax Tzucacab y Peto, además de una panorama 

de las situaciones sociales de la región. 

• El marco teórico establece las bases para la utilización de los conceptos de pobreza, 

delimitando su alcance y planteando sus relaciones con las metodologías. 

• La justificación de la implementación de la investigación en zonas de Yucatán. 

• El planteamiento del problema que describe los indicadores que afirman la 

existencia de situaciones de carencia en los tres municipios investigados y las 

oportunidades que brinda esta contribución. 
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• El Objetivo deseado. 

• La Hipótesis de la investigación. 

• La Metodología utilizada, partiendo desde la revisión bibliográfica que se ha usado 

hasta la explicación puntual de las técnicas de medición de la pobreza. 

• Las consideraciones que han resultado del tratamiento de las bases para la 

descripción de la pobreza en el sur de Yucatán. 

En los capítulos dos, tres y cuatro, se adentra, en cada uno de ellos, al análisis de las 

condiciones de pobreza en los tres municipios. Cada capítulo se ha diferenciado en dos 

secciones, la primera, corresponde a la información tratada con datos obtenidos de la base 
..l ' 1"' · ~ 1 '1'"\rr.'J""T'~T 1 1 ~ · ~ ~ _f t 1 1 ' 1"' ' ! 1 1 ue mrorrnac10n oe 11'H::.ut y, ta segunoa seccwn, se oesprenoe oe ta mmrmacwn recaoaoa a 

través de encuestas y entrevistas en campo. Los siguientes puntos son tratados: 

• Primero, bajo el Método de Necesidades Básicas Insatisfechas basado en datos de 

fNEGI, se analiza dimensión por dimensión de satisfactores, en las cuales se 

encuentran: calidad de la vivienda (con la subdimensión de calidad de los 

materiales), condiciones sanitarias de la vivienda, otros servicios, patrimonio 

básico, educación, salud y seguridad social, que se complementan para formar el 

índice compuesto de este método. 

• En el segundo punto, al igual que lo anterior, se hace un análisis por cada 

dimensión de satisfactores (pero en este caso se incluye la subdimensión 

Hacinamiento) de la pobreza en Necesidades Básicas Insatisfechas basados en 

datos del trabajo de campo. 

• Como tercer punto se analizan dos dimensiones de Línea de la Pobreza que son: 

Exceso de trabajo y pobreza en el Ingreso, que se complementa con el índice 

compuesto de Línea de la Pobreza. 

• Después, en el cuarto punto se analiza el Método de Medición Integral de la 

pobreza para cada localidad 

• Por ultimo, en el quinto punto, se comparan los resultados de los dos Métodos de 

NBI y se incluye la lista de localidades en pobreza extrema. 

Para enriquecer cada análisis se elaboraron tablas y gráficos que contienen la información 

concerniente. 
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En el ultimo capitulo, se ofrece una discusión final de cada una de las dimensiones tratadas 

que involucra a las localidades que se han catalogado con los índices de pobreza extrema, 

para lograr lo anterior se ha dividido este capitulo en los mismo elementos de los capítulos 

anteriores, con la diferencia de encontrar al finan la comparación de las dos versiones del 

NBI para los tres municipios y, que por lo tanto, se establece un padrón de las localidades, 

siendo ésta, la contribución básica de la investigación. 

IV 



CAPITULO l. ANTECEDENTES 

El problema de la pobreza ha existido desde que surge la sociedad, se pueden encontrar 

trabajos que narran las condiciones de vida de las comunidades y súbditos antes de la 

modernidad entre ellos encontramos a Herodoto: 3 000 a.c., con sus investigaciones sobre 

población y riqueza, y a Guillenno el Conquistador, en siglo XI, con tabulaciones 

especificas relativas al estatus social de sus súbditos. Pero es con los estudios económicos, 

que aparecen con el surgimiento de la Economía Política como ciencia, que esta realidad se 

ve reflejada con mayor o menor sistematicidad (desde alrededor del siglo XV1), aunque 

nunca se le prestó la importancia que necesitaba un problema como éste. Esta desatención 

viene dada por la influencia que ejerce la pobreza sobre la dinámica de los hechos que 

llevaban adelante al sistema económico; los estudios se concretaban en el desarrollo 

económico y la pobreza no significaban un "peligro", al menos no era determinante en este 

proceso. 

Ya Robert Malthus (1951), hace más de doscientos años señalaba que esta problemática "si 

bien ha estado actuando constantemente desde el origen de la sociedad, ha recibido poca 

atención por parte de quienes se han ocupado de estos temas". 

Con el surgimiento de nuevas escuelas del pensamiento económico, autores como Jacobo 

Iris, que en 1890 con sus estudios de los cinturones de la pobreza en Estados Unidos se 

refiere al tema, pero sin abordar su aspecto conceptual ni metodológico, por lo menos 

explícitamente. Con el desarrollo de la sociedad moderna y la aparición de diferentes 

doctrinas aumenta el interés por la desigualdad social y la pobreza, identificando la primera 

como causa de la segunda (Berruecos y Gómez, 1994). 

Los marxistas, como Emest Mandel (Márquez y Carriel, 2003), dedicaron mayor atención a 

la desigualdad social que a la pobreza, impidiéndole, a criterio personal, una mayor 

profundización en la conceptualización del problema. 

Vilfredo Pareto, economista y sociólogo, en 1896 trató el tema desde el punto de vista 

estadístico, logrando una definición cuantitativa de la pobreza. Sus estudios le hizo 

observar una diferencia notable en la distribución de la renta que se mantenía invariable en 

las distintas sociedades de diferentes épocas históricas, con lo que concluyó que 

"esencialmente nada puede hacerse sobre las desigualdades, pues éstas son tan fuertes y 
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persistentes que no son influidas por la acción del Estado" a esto se le llamo Ley de Pareto. 

(lbid.). 

El surgimiento de un mundo bipolar impuso una nueva dinámica al discurso sobre la 

pobreza, realzando su aspecto social que había sido expuesto de forma superficial. Sus 

ángulos históricos, políticos y sociales salen a la luz con mayor intensidad, y la 

cuantificación del fenómeno aumentó dentro de los estudios económicos. Varios autores de 

renombre dentro de la izquierda como Lenin, Prohundon y Gramci analizan la 

problemática, limitándose a la depauperación relativa de l proletariado como grupo social, 

sin profundizar en el tema, (Márquez y Carriel, 2003). 

Con la primera y segunda guerra mundial, y la gran depresión económica de fines de los 

años 20 y principios de los 30, el tema de la pobreza sigue siendo un elemento secundario y 

solo los filósofos como Ernest Cassirer y sociólogos como Max Weber se ocuparon con 

cierto interés de su estudio. Para los que se pronuncian sobre este problema, la desnutrición 

y el hambre tienen como causa única la recesión y la desolación económica y niegan o 

ignoran por completo que éstas pueden ser determinadas por factores intrínsecos del 

sistema de distribución y redistribución de los ingresos, (!bid.). 

El panorama en el continente americano era diferente. El auge económico de la guerra y la 

posguerra permitió hablar de un proceso de bienestar creciente que, junto con el empuje de 

la Revolución Científico~ Técnica, minimizaba la teoría de la pobreza. Pronto el auge llegó 

a Europa y muchos se apresuraron a pronosticar la desaparición de este flagelo llevando a 

cabo planes que perseguían su erradicación total. John Galbraith (1968) en sus obras ''La 

Sociedad Opulenta" y "La nueva Sociedad Industrial", interpretaban los grandes cambios de 

la sociedad industrial de los años 50 y 60, que reflejaba este optimismo al afirmar: "los 

conflictos y las pasiones sociales enseñan mucho acerca del carácter de ésta, cuando el 

capital era la clave del éxito económico, el conflicto social se producia entre ricos y 

pobres ... Desde hace algún tiempo la diferencia que los divide es la educación." 

Sí bien, estos enunciados no se apiadan de la realidad, la realidad, al parecer, se compadece 

menos. En los años subsiguientes las contradicciones del desarrollo y las crisis económicas 

que se experimentaron aumentaron las condiciones de pobreza en gran parte del orbe, lo 

que provocó un incremento de su estudio por parte de investigadores e instituciones 

económicas y sociales, de organismos nacionales, regionales y mundiales. Es así que, desde 
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los años 70 se inicia un proceso profundo de estudios acerca de la pobreza, el cual trae 

consigo grandes avances en el enfoque conceptual y metodológico del problema. (Márquez 

y Carric!, lbíd.) 

Sin embargo, ex iste la referencia de que en América Latina de los años 1978 a 1988, se 

veían con recelo los estudios que trataban de enfocarse en la medición y análisis de la 

pobreza, sobre todo por parte de los gobiernos y los organismos internacionales. Estos no 

invertían esfuerzos en la primera mitad de los años ochenta debido a que, según Julio 

Boltvinik ( 1999), los gobiernos y las instituciones estaban abrumados con la crisis de la 

deuda, a pesar de mencionarse constantemente los costos sociales de la crisis, no existían 

esfuerzos sis temáticos para revertir la situación. 

En la actualidad es muv diferente. en todo e l mundo existen iniciativas oara la ubicación v 
,., .,. • "># 

el análisis de la pobreza con el fm de combatirla y abatirla. Un ejemplo de esto es la gran 

cantidad de organizaciones gubernamentales o no gubernamentales (sin fin de lucro) que 

están avocadas al combate de la pobreza. Es de destacar que el Banco Mundial, aparte de su 

política en pro del libre comercio, impulsa el combate por La pobreza al igual que el 

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo ambos presentan estudios anuales sobre el 

tema. Los propósitos ulteriores pueden ser los de conveniencias económicas muy 

particulares y, por lo tanto, solo pueden servir como disfraces o complementos de políticas 

represivas, sin embargo pueden servir de referencia de lo que se está realizando. 

1.1 Marco Teórico - conceptual 

El problema de la pobreza, en su graduación y localización, depende primeramente que se 

establezcan las bases en las cuales se debe entender el concepto. Para ello se debe distinguir 

el tem1ino de otros posibles que pueden confundirse, tal es el caso, de desigualdad y 

marginación. La desigualdad se toma generalmente como la disparidad o dispersión de la 

distribución, de los ingresos, o el consumo entre dos entes a medir (PNUD. 2001 ). {J...a 

marginación, en cambio, es el estado de exclusión que tiene ciertas personas del disfrute de 

bienes o de la misma distribución de los ingresos (CONAPO, 2001). Realizadas estas 

defi niciones. se puede decir por adelantado que la pobreza esta en relación con los 
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conceptos anteriores, pero en definitiva no significan lo mismo. Por lo tanto, se explica a 

continuación su significado para esta investigación. 

A pesar de ser la Pobreza un concepto complejo y altamente discutido, el término tiene un 

uso frecuente en nuestra sociedad, debido a que en el uso cotidiano se le toma como 

implícito, altamente socializado y sobreentendido, pero que en este caso, se le debe 

comprender como algo totalmente explicito y objetivamente comprobable, a pesar de la alta 

subjetividad impuesta en el mismo. Entonces, se entenderá por pobreza, como el concepto 

que de ella a usado Julio Boltvinik {lbid.), no en una defmición definitiva sino en la 

explicación de sus componentes esenciales, basados en posturas de otros autores y sobre 

todo en la su utilización implícita en la metodología. Es en este sentido que se entiende por 

su acepción simple como "la carencia de lo necesario para la satisfacción de necesidades 

esenciales" para la vida. 

Pero este concepto no resuelve totalmente las interrogantes, ya que, a pesar de establecer 

evidentemente las reglas principales del fenómeno que son: la ausencia o carencia de cosas 

de las cuales es imposible negarse a cumplir y que esto acarrea causas irrestrictas. Además 

de una cierta norma necesaria que debe cubrirse para ello; sin embargo, se deben establecer 

claramente qué (o cuáles) son esas necesidades, qué (o cuáles) son los satisfactores de esas 

necesidades y cuál es la diferencia entre éstos y los bienes; además, encontrar ciertos 

limites y clasificaciones de los mismos, que no quedan explicados en esta definición, y son 

necesarios para una mejor comprensión. 

Es el mismo Boltvinik quien plantea un primer acercamiento al concepto de necesidad, al 

cual, se refiere como " ... la falta de las cosas que son menester para la conservación de la 

vida, pero también a una situación a la cual es imposible sustraerse y a la cual, existe una 

acción inevitable de sus causas" (Boltvinik, 2000). Es en esta parte de la c~nceptualizació_n 

que encontramos que al hablar de "cosas", remitiendo a objetos, los cuales, se les considera 

indispensables. Pero la medición objetiva debe rescatar de esta definición que habla de 

necesidades específicamente biológicas, ya que descarta la movilidad de las necesidades y 

su potencialidad, es decir, que en realidad se pueden potenciar las necesidades, es así que 

por ejemplo que: socializar se puede potenciar más allá de sus beneficios de supervivencia, 

y desplegarla hacia necesidades de cariño o afecto, y también movilizarlas hacia la 

participación política (Boltvinik, 1999). 
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Otro punto es que aparentemente, se refiere a objetos materiales, ya que son estos los 

enteramente conmensurables bajo técnicas estadísticas y a pesar de no medir cosas tan 

necesarias como la felicidad y la calidad del esparcimiento, son los elementos más 

acercados técnicamente a dar una aproximación al bienestar de los hombres. 

Entonces continua, al tratar de entender por satisfactor y diferenciarlo con un bien, lo que 

dicta Manfred Max-Neef (1986), que un satisfactor '' ... es en el sentido ultimo el modo por 

el cual se expresa una necesidad" y explica que " los bienes son en sentido éstricto el 

medio por el cual el sujeto potencia los satisfactores para vivir sus necesidades.". Parece 

poco entendible pero, basta decir que los satisfactores son, en sí, generales, básicos y 

primarios, la ultima forma en que se remedía una necesidad, éstos se expresan en el 

extremo básico del comportamiento, es decir, en el comportamiento más prístino y, además, 

el segundo enunciado diserta que las cosas que hacemos para resolverlas son elevadas 

continuamente hacia expresiones refinadas y complejas que son en sí, los bienes, es decir, 

que el bien es una figura detallada y en desarrollo de los satisfactores de necesidades, 

además de que los bienes utilizados como tal (que no necesariamente son siempre lo 

mismo) imprimen una fuerza de realidad de continuo mejoramiento para sobrevivir a 

nuestra exigente existencia. 

Sin embargo, al unir los conceptos anteriores a una idea de pobreza, podrían hacer pensar, 

si se toma al pie de la letra, que solo los muertos serían pobres, ya que, de que las 

necesidades impondrían una sentencia de muerte para quien no las llega a cubrir, creando 

un aparente reduccionismo al sólo considerar a quienes llegan a sufrir hambruna son 

pobres. Pero no es así del todo, ya que algo muy importante entra a discusión, y que se 

tratará someramente debido a que no es propósito de la investigación, las concepciones de 

pobreza absoluta y relativa. Estas explican perfectamente el problema anterior: la idea de 

pobreza absoluta propone en ella misma un "núcleo mínimo irreducible de privación 

absoluta, más allá del contexto de la situación del país o de la comunidad, -éstas- tienen 

como referencia algunos elementos básicos de bienestar, del estilo de vida en las sociedades 

industriales, a los cuales creemos tener derecho todo ser humano" (Altamir, 1979). Por lo 

que al definir una línea, en este caso dura, las consideraciones que se tienen de las cosas 

necesarias para la conservación de la vida, inmediatamente se convierten en 

consideraciones para la conservación de la vida humanamente digna, más allá, de cualquier 
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circunstancia o contingencia humana y, por otro lado, el concepto de pobreza relativa sería 

basado en la idea de lo cambiante de las necesidades, o más bien de una línea, pero con una 

flexibilidad socialmente determinada, tal como lo dice Peter Towsend " las necesidades de 

la vida no son fijas. Continuamente están siendo adaptadas y aumentadas confomze 

ocurren cambios en una sociedad y sus productos., Pero estas ideas no entran en una 

confrontación necesaria, sino también, se pueden tomar como complementarias, según la 

concepción de Boltvinik, para crear un concepto más completo e incluyente. Así se puede 

tener la idea de un mínimo irreducible de carencias que próvocan pobreza, pero también, la 

idea de que existe la pobreza dada ciertas pautas sociales y ciertas ideas de necesidades que 

culminan en la defmición de estándares de pobreza es igualmente aceptable. 

Concretando, se entiende la pobreza como una idea de carencia de satis(actores de 

necesidades, dejando libres de elección a los bienes utilizados para ese fm, o de otra 

manera la insatisfacción de nuestras necesidades esenciales y existenciales plenas siempre 

basado en ciertas normas de que rigen nuestros satis factores y bienes a utilizar. 

Ahora bien, cómo comprender la utilización de este concepto en los métodos que se utilizan 

para la medición de la pobreza, cabe decir que el concepto de pobreza esta muy ligado con 

su utilización en la metodología, debido a que es necesario establecer en que nivel de 

consideración se utilizan esas nonnas mínimas para indicar la pobreza y que pautas 

sociales, en esto ingresa una relación determinante, entre lo que un investigador considera 

limite de las carencia humanas y la identidad de pobreza que se le de a cierta persona o 

grupo de personas, además de que también existe en la relación entre esa misma 

subjetividad y la capacidad de proveer satisfacción de necesidades que tienen los distintos 

bienes. por lo tanto, de la elección que haga ese mismo individuo de ellas depende mucho 

de cómo se considera la pobreza. 
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l. 1.1 Métodos para medir la pobreza: NBiy LP 

Entonces, se entenderá enteramente el tém1jno pobreza necesariamente dentro del contexto 

de los métodos para medirlo: 

En la literarura sobre el tema se distinguen dos métodos para medir las condiciones de la 

población en cuanto a sus necesidades básicas: el directo o de Necesidades Básicas 

Insatisfechas (NBI) y el indirecto, este último mejor conocido como el método del ingreso 

o Línea de la Pobreza (LP). El método directo fiUde la insatisfacción fáct ica. De hecho, su 

objeto es determinar el grupo de personas que no satisfacen el conjunto -o algún elemento 

del conjunto- de las necesidades básicas. El método indirecto o del ingreso es una medida 

de la incapacidad monetaria para satisfacer las necesidades básicas. A diferencia del 

método directo, la Línea de la pobreza no mide la satisfacción, sino los medios para la 

satisfacción. 

Ahora bien, ambos pasan por dos momentos en la medición de la pobreza: la identificación 

y la agregación. La identificación, a su vez, consta de dos pasos: la definición de lo básico 

-de las necesidades básicas- y lo que es propiamente la medición empírica. Como ya ha 

sido mencionado, la definición de lo básico es motivo de enormes divergencias entre los 

investigadores. Cabe hacer énfasis en un elemento adjcional que ha de tenerse en cuenta 

para la cuantificación del fenómeno que nos ocupa: sj acaso se lograra un cierto acuerdo 

respecto a la definición de la pobreza -en otras palabras, un acuerdo en cuanto a la manera 

de medirla cuantitativamente-, todavía faltaría eliminar las diferencias en los estudios 

acerca de la "intensidad" con que ésta se presenta. Casi todos los investigadores aceptan 

que no es lo mismo un pobre "a secas'' que alguien que padece la pobreza extrema: se 

puede decir, dentro de un amplio consenso, que la definición depende de la metodología 

usada para la medición. La única diferencia clara -y también consensual- entre un 

individuo simplemente pobre y u no en pobreza extrema, es que el primero es relativamente 

pobre, mientras que el segundo lo es absolutamente. Esto es, mientras que el individuo en la 

pobreza extrema no tiene lo mínimo de lo básico (sea lo que fuere lo que esto quiera decir), 

el moderadamente pobre si lo tiene, pero en comparación con el resto de la población no 

tiene ciertos bienes que, para el nivel de desarrollo del país en el que habita, se podrían 

clasificar t:omo "de primera necesidad". En pocas palabras, la pobreza extrema parece ser 
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un concepto menos difícil de atrapar, mientras que la pobreza "a secas" es un concepto con 

tintes más subjetivos y por ello difíciles de medir (Trejo et al., 2001 ). 

1.2 Justificación. 

La localización y ubicación de localidades en extrema pobreza de Tzucacab, Tekax y Peto, 

es una parte primordial para explicar, comprender y caracterizar el aspecto socioeconómico 

de ellas, en específico para los propósitos de una investigación como en la que este trabajo 

se enmarca: un análisis de riesgo de desastres naturales en el cono sur del estado de 

Yucatán (Fig. l ). 

La región atacada recurrentemente por fenómenos naturales como huracanes e 

inundaciones, ha sufrido catástrofes que han llamado la atención de la nación por el grado 

de implicación de problemas socioeconómicos que desata y, además, hacen notoria aun de 

fonna vaga y difusa, la existencia de fragilidad estructural, aunado de una resistencia ante 

estos acontecimientos que provocan una retroceso en el desarrollo de esas comunidades. 

Se debe tomar en cuenta de que al tratarse de seres humanos en constante riesgo de peder 

sus bienes materiales y su vida, se tiene que observar, primeramente, cierta complejidad 

tanto en variables cuantificables como en variables cualitativas, desgraciadamente no se 

puede ser tan concreto en las segundas y se pecaría de intromisión en disciplinas no 

correspondientes para este trabajo, por lo que, se describirán algunos datos demográficos 

que den seña de la complejidad e importancia de las comunidades a tratar. 

Estos municipios tiene una población total, al año 2000 (INEGI) de 68,663 habitantes 

distribuido de la siguiente forma; Tzucacab 12,577 habitantes, Tekax 34,802 y Peto 21,2&4 

con una tasa de crecimiento promedio en los tres municipios de 1.4% anual, entre sus datos 

importantes se encuentran un 21.9% de analfabetismo, y en él existen 13,176 viviendas 

particulares habitadas, con un promedio de 5.2 ocupantes por vivienda, además que el 

71.1% de los residentes se encuentran en localidades de 2,500 habitantes o más habitantes 

(APTY, 1999). 
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Los municipios ames señalados "se encuentran en un área donde uno de los componentes 

de riesgo se definen en la calidad de sus suelos que absorben muy poca del agua que se 

precipita en la región, debido a su conformación mayoritaria de arcilla y la densidad mayor 

de los suelos". Otro se debe a que la región se encuentra en la península de Yucatán 

colindante con la región del mar caribe, zona donde se suscitan gran cantidad de huracanes, 

tormentas tropicales, y precipitaciones extraordinarias (Frausto, 2003). 

Cabe decir también que este tema tiene gran relevancia, ya que, así se observa de manera 

cuidadosa, el ubicar la localidades de extrema pobreza dentro del sur de Yucatán lo que 

ayuda a comprender las dinámicas de formación de las estructuras sociales en esos 

colindantes, que terminan determinando los comportamientos, no solo ante fenómenos 

naturales sino también culturales que ayudan a formar estrategias con el verdadero 

propósito de atacar los problemas básicos de las comunidades 

Se podrá observar de una manera gráfica, más explicita y objetiva cómo y en qué es 

necesaria la implementación de recursos para aliviar las necesidades -en más de una 

dimensión- que las localidades necesitan prioritariamente ayuda e indispensable determinar. 

Asimismo, servirá de referente para determinar los elementos que en planes que se 

propongan remediar la pobreza o las problemáticas socioeconómicas, y en general todos los 

que se propongan tener una relación de estudio directo con ese municipio. 

1.3 Planteamiento. 

La pobreza extrema en Yucatán, en especial en la parte sur del estado, es u,n fenómeno que 

no esta localizado y caracterizado con certeza, dadas las dificultades en la aplicación de 

métodos científicos y el aparente desacuerdo entre éstos, así como la falta de calidad en la 

información que se puede obtener de los organismos oficiales. Se hace necesario replantear 

en la búsqueda de establecer la forma de prevenir o resarcir -lo mejor posible-, los daños 

ocasionados por desastres naturales que afectan a la población con estas características. 

Solo se tiene referencia de un análisis que establece cierta localización de la pobreza en 

Yucatán, es el trabajo de Lucie Suzanne Dufrasne ( 1981 ), que dentro de sus estudios sobre 
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procesos demográficos, establece este fenómeno, además de otros, en un mapa. Este trabajo 

fue realizado mediante opiniones de los habitantes y notas periodísticas que mencionan la 

incidencia en cada municipio. Cabe destacar que no es el propósito de su investigación 

dilucidar sobre la pobreza, sino más bien establecer una visón general de las características 

de la población en Yucatán, además de que no se basa en método estadístico alguno y por 

último. como ella Jo menciona: "es wz trabajo mucho más subjetivo". La información que 

contiene presenta una visión no cuantificada de los municipios Yucatecos". En esta 

localización se identifica que los municipios de Peto y Tzucacab no están clasificados en 

pobreza generalizada sino de alta migración, por lo que toca a Tekax, no se encuentra 

clasificado bajo ningún problema, debido a la falta de información. 

Sin embargo, se puede observar por todo el territorio de Yucatán, municipios en 

condiciones no son muy favorables, donde investigadores como Gasea y Leyva (200 1) 

consideran que "es de los estados que tienen más limitaciones económicas de este país", 

que dentro de sus municipios las actividades económicas se encuentran en pasmoso letargo, 

en que la migración hacia otros estados (sobre todo a hacia sus estados vecinos con 

actividades turísticas o petroleras) deja ciudades semivacías, en que las diferencias 

económicas entre el campo y ciudad son profundas, ya que, "los habitantes de zonas 

11lrales viven marginados, su economía gira entorno a pequetias parcelas familiares, las 

cuales pueden incluir hortalizas. cítricos, aves de con·al. de forma conjunta o individuar' 

(Gasea y Leyva, 2001 ). Así, todo lo anterior parece cubierto entre estadísticas oficiales, o 

un conocimiento vago y superficial de las condiciones en que algunas poblaciones 

realmente viven, que ante las escandalosas desgracias causadas por Jos meteoros regulares 

y los esporádicos, hacen preguntar por las verdaderas condiciones en que viven, que no les 

permiten salir de manera decorosa de esos fenómenos nonnales en la naturaleza. 

Una prueba de lo anterior, es que se clasifica al estado de Yucatán bajo términos 

estadísticos, con ''indicadores que confirman que la sociedad yucateca afronta perspectivas 

de desarrollo económico y social en condiciones de extrema precariedad" (Córdoba, 1999) 

y en este contexto, se suceden las desgracias causadas por las precipitaciones pluviales y 

ciclones, que rezagan el desarrollo de las localidades y los municipios. 

De igual manera, las condiciones que prevalecen en el estado pueden ser observables en la 

parte ll:unada cono sur de Yucatán, dentro de la cual se encuentran: los municipios de Peto 
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Tekax y Tzucacab que a su vez "encierran ocho localidades intramunicipales (Tekax, 

Tzucacab, Peto, Catmis, Becanchen K.ancab, Penkuyut y Xaya) y más de 30 localidades 

pequeñas que configuran las relaciones y diferencias microregionales de esta región. Donde 

la población "se caracteriza por tener una densidad de población menor a 20 habitantes 

por knl con un poblamiento disperso en localidades pequeñas y con viviendas muy 

aisladas (Frausto, 2003). Asimismo, su población se caracteriza por percibir menos de dos 

salarios mínimos o sin ingresos (más del 90%)", en la salud no podemos hablar de una 

mejor situación, "los tres municipios se caracterizan por sus altos índices de mortandad en 

niiios menores a 5 atios (más de 11.4) y por prevalecer un porcentaje mayor al 50% de 

desnutrición" (Cervera y Méndez, 1999). Las viviendas con agua potable no superan el 

60% y más del 40 % de las viviendas tienen piso de tierra. La región es conocida por que su 

sustento se basa en la actividad agrícola, especialmente en la frutícola. 

Es de esta manera que nuestro panorama se incrementa, y se manifiesta ante nosotros como 

un problema estacionado y poco analizado, que afecta a poblaciones que enfrentan 

circunstancias agrestes, en un clima dificil y el retrazo de métodos que visualicen en una 

perspectiva más objetiva de las circunstancias en que se desenvuelven los estándares de 

pobreza en los municipios, Tzucacab, Tekax y Peto en Yucatán. 

1.4 Objetivo 

Determinar los patrones de distribución de la pobreza e identificar las localidades en 

extrema pobreza en los municipios de Tzucacab, Tekax y Peto. 

1.5 Hipótesis 

Existe una cantidad de pobreza extrema en las localidades de los municipios de Tzucacab, 

Tekax y Peto en el Estado de Yucatán, que no esta científicamente ubicada y localizada, 

impidiendo la sustentación de estabilidad social y económica necesaria para prevenir, 

soportar o resarcir con suficiencia los desastres naturales. 
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1.6 Metodología 

Los siguientes pasos fueron esenciales en el procedimiento metodológico para resolver la 

pregunta de investigación, lograr el objetivo y discutir la hipótesis, a saber: 

a) Trabajo de gabinete 

Revisión documental. Para el conocimiento de las condiciones económicas y sociales 

preliminares de los municipios a estudiar se han revisado los escritos de Dufrasne, L 

(J 981 ), Gasca-Leyva (200 l ), Córdoba ( 1999), Cervera y Méndez (1999). 

Los métodos de análisis de la pobreza aquí descritos se basifican de la implementación del 

método de Medición Integral para la Medición de la Pobreza expuesta por: 

-Julio Boltvinik y Enrique Hemández Laos (1999), para la creación de los de índices para 

la identificación y caracterización de la pobreza extrema en las localidades de Peto, Tekax 

y Tzucacab. Además, se han revisado escritos donde el autor ha desarrollado el tema (La 

pobreza y estratificación social en México, 1994) y las opciones metodológicas para medir 

la pobreza en México ( 200 l ). 

El análisis de la implementación del la Línea de la pobreza específica y para la creación de 

una canasta alimentaría como línea de la pobreza, se hace referencia a las consideraciones 

de Rivera (200 1) y Boltvinik ( 1999). 

La fuente de datos básicos para el trabajo de gabinete es la información digital del INEGI

XII Censo General de Vivienda 2000, desagregada a los resultados a nivel localidad de 

Yucatán. 

Para obtener la muestra representativa que es necesaria para el trabajo de campo, se ha 

seguido las propuestas que realiza Laura Fischer y Alma Navarro (1995), sobre la se lección 

de los tamafíos y características especificas de la misma. 

b) Trabajo de campo y tratamiento de la información 

Se elaboraran dos análisis complementarios de las condiciones sociales y económicas que 

localizan la pobreza en los municipios de Peto, Tzucacab y Tekax, ambos basados en el 

método mejorado por Julio Boltvinik, del Método integrado de la medición de la pobreza 
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(MMIP)1 
, del primero propuesto por la PNUD2

, que aplica a la Encuesta Nacional de 

Ingresos y Gastos (ENIGH) pero que en esta investigación de la Pobreza en el sur de 

Yucatán, es aplicado, en el trabajo de gabinete, a las estadísticas del cuestionario ampliado 

de el Censo de Población y Vivienda, y en el trabajo de campo de los datos obtenidos de 

una muestreo propio de la población meta, debido a la intención de aplicarlos a sistemas 

informativos de mayor difusión y de obtener un mayor grado representatividad y limitada 

capacidad de acceso a información representativa . 

-Análisis con base en los datos de JNEGI 

En esta etapa de la investigación, es decir, en la que se utilizan como fuente de datos los 

resultados a nivel localidad de Yucatán del "XII Censo General de población y Vivienda 

2000" contenidos en la sección de información digital del INEGI. Solo es posible obtener 

los niveles de pobreza de las localidades del sur de Yucatán, mediante el Método de 

Necesidades Básicas Insatisfechas (pero este contiene los datos básicos para la adaptación 

de este método con el LP para realizar en futuro el MMIP). Para lo cual, se han 

seleccionado y modificado las dimensiones del NBI (ver aspectos generales), de acuerdo 

con las exigencias de la información, para obtener 6 dimensiones con datos en frecuencia, 

con los cuales, al final construir el indicador total de 1 (NBQ (ver Anexo I) para cada 

localidad de los municipios investigados. 

1 
.En una nueva vía de acercamiento al método de medición integrada de la pobreza. Boltvinik propone que 

los grupos con ingresos por debajo de la línea y con alguna necesidad básica insatisfecha no necesariamente 
tienen que ser clasificados como pobres, puesto que la situación de los respectivos hogares puede no ser 
siempre constante Según Boltvinik, para la satisfacción de las necesidades básicas de un hogar o de sus 
integrantes se requieren determinadas fuentes . 
. Un ingreso corriente para aquellos bienes y servicios que normalmente se atienden con él consumo privado 

corriente . 
. Derechos de acceso a servicios gratuitos de agua, educación, salud, o ingreso adicional para adquirir los 

que estén disponibles en el mercado . 
. Derechos de uso o propiedad de activos que proporcionen servicios de consumo básico - vivienda, 

equipamiento del hogar- o ingresos adjcionales para cubrir la renta . 
. Tiempo disponible para la educación, la recreación o la obtención de ingresos adicionales. 

El autor propone una medición de la pobreza a partir de la interrelación de los componentes de las 
necesidades básicas insatisfechas y de la línea de pobreza. En su apreciación, la satisfacción de las 
necesidades esenciales requiere un ingreso corriente, derechos de acceso, activos acumulados y tiempo 
disponible. La introducción de dichas fuentes permite la disminución, al menos potencial, del riesgo Boltvinik 
(1992); en "El método de la medición integrada de la pobreza. Una propuesta para su desarrollo". Revista 
Comercio Exterior, No. 4. México 
2 Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 
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Se analizan estos resultados en cada localidad de los tres municipios, tomando además, 

como referencia los tamaños poblacionales de cada una de ellas. 

-Análisis con base en daws recolectados en campo (encuestas y entrevistas de sitio). 

Para este trabajo se han visitado, en dos viajes, los tres municipios a investigar. El primero, 

como fase de reconocimiento, en el cual, se han entrevistado a las autoridades de las 

comunidades y se a reconocido las vías de acceso a algunas de las localidades del territorio. 

En el segundo. Viaje, se ha visitado el grupo de localidades muestra, consideradas como 

pobres (obtenida esta aseveración de los resultados del NBI de trabajo de gabinete, es decir, 

que para comprobar la existencia de pobreza extrema en las localidades de los tres 

municipios investigados, se han tomado como hipótesis los niveles de pobreza extrema 

identificada), en los cuales se ha aplicado un cuestionario en la búsqueda de los datos 

correspondientes a cada dimensión que compone el MMMIP (Anexo Il). 

En esta salida se han aplicado 164 encuestas que cubren 31 localidades de los tres 

municipios, las cuales, son distribuidas respecto a los tamaños de muestras que cada 

localidad necesita como cobertura de su grado de representatividad. Para después aplicar en 

ellas los siguientes análisis: 

• Aplicación las 8 dimensiones del NBI 

• Complementación del índice compuesto de NBI 

• Calculo la Línea de la Pobreza 

• Índice compuesto de MMIP 

Además, se han analizado por separado cada una de las dimensiones del NBI y del LP de 

acuerdo a los tamaños de las poblaciones, para después unificarlos en los índices 

compuesto de cada método. que es analizado, también de acuerdo a esa premisa. 

Después se ha aplicado el cálculo que complementa los dos métodos para detenninar para 

cada localidad el MMIP. 
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e) Análisis de la aplicación de los métodos de medición de la pobreza 

Para la implementación de ambos análisis, se consideraron siete dimensiones para el 

méto<;lo de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) y la Línea de Pobreza (LP)- (Boltvinik, 

1999): 

l. Inadecuación de la calidad y cantidad de la vivienda (TICCV).- en dos dimensiones, 

la primera, la inadecuación de la calidad se refiere a la facultad de los pisos muros y 

techos como satisfactor de, entre otras, las necesidades de protección, resguardo, 

privacidad, descanso, convivencia e higiene. Y en cuanto a la hacinamiento es el 

satisfactor esencial la vivienda que cuente con espacios mínimos adecuados al 

II. Inadecuación de las condiciones sanitarias.- integración de los indicadores agua, 

drenaje y baño para un indicador de carencia. Por esta dimensión se debe entender 

la capacidad que tiene los servicios mencionados para de satisfacer las necesidades 

especificas de salubridad e higiene dentro de una vivienda que complementan a la 

vivienda. 

Ili. Inadecuación de otros servicios.- se integra de los indicadores electricidad y 

teléfono, que son igualmente complementarios a los satisfactores anteriores, dentro 

de las viviendas; esta dimensión de satisfactores se encarga de cubrir las 

necesidades, entre otras, de comunicación, entretenimiento, comodidad y seguridad_ 

IV. Inadecuación del patrimonio básico.-se constituye del un indicador de bienestar que 

incluye artículos domésticos, es decir, equipo y mobiliario dentro de la viviendas 

que esta asociado a las necesidades de higiene, descanso alimentación y la vida 

social y cultural entre otras. 

V. Rezago Educativo.- se integra por los indicadores analfabetismo, asistencia escolar 

y nivel de instrucción. Esta dimensión se define como satisfacción de necesidades 

de conocimiento y de los requerimientos crecientes de calificación de la fuerza de 

trabajo (Boltvinik, 1999). 

Vl. Exceso de tiempo de trabajo.- indicador inverso de tiempo disponible para la 

educación, recreación y trabajo domestico. Esta dimensión se entiende como la 

medición del esfuerzo relativo desplegado para obtener el ingreso corriente: 

mientras mayor sea dicho esfuerzo menor es el tiempo disponible para el descanso, 
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la recreación, la educación y el trabajo doméstico (Boltvinik, 1999). 

VII. Inadecuación de acceso a la atención a la salud. Esta dimensión es resultado de la 

cobertura en servicios que garanticen la atención en caso de enfermedad o 

accidentes y protección a la integridad familiar en eso casos, el servicio de salud 

supone no únicamente estos sino también higiene personal, condiciones higiénicas 

del hogar, en el medio de trabajo o estudio y en el medio ambiente en general. Por 

tanto. su satisfacción supone servicios no personales (salud pública) y personales de 

salud que protejan a la población contra el riesgo y daños de la salud y una serie de 

artículos para la higiene personal y del hogar. 

d) Discusión y análisis de los resultados. 

Como resultados de la identificación de la población en extrema pobreza, por los métodos 

parciales y el integrado, se de procedió a: 

o Clasificar la población pobre en varios estratos, según la incidencia (H), 

intensidad (1), y la magnitud (HI) de la pobreza. 

o Analizar por cada dimensión de NBI de gabinete y de campo los ~:veles y 

porcentajes de pobreza. 

o Comparación de los resultados entre las local idades de los tres municipios 

investigados en trabajo de gabinete y de campo. 

o Analizar las relaciones de niveles y porcentaje de pobreza con los perfiles 

de la población por tamaños poblacionales en viviendas y en algunos casos 

(según la dimensión) por número de habitantes. 

o Defmición de las localidades en pobreza extrema de cada municipio y 

comparación entre sí. 

o Elaboración de tablas, mapas, cuadros y gráficos por cada dimensión 

dentro del método, con el objeto de sistematizar la información. 

o Elaboración de mapas de distribución de pobreza extrema. 
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l. 7 Consideraciones finales del Capitulo 1 

El concepto de pobreza es complejo y dificil de medir, si bien esta contribución se centra en 

el aspecto cuantitativo, no cabe resaltar el análisis realizado en campo, el cual pennitió 

acercamos al conocimiento in situ de las características de las condiciones sociales y 

económicas de cada vivienda. 

Se debe observar que en el caso del método de NBI de gabinete, al obtener las frecuencias 

de cada uno de los elementos que confonnan las datos de la encuesta, se desecha la 

posibilidad de construir el indicador vivienda por vivienda y se opta por construir uno 

acumulado por !as combinaciones de las frecuencias y por lo tanto solo se pude indicar los 

porcentajes de la combinaciones y su respectiva cantidad de viviendas, con lo que se pierde 

el saber quienes son los pobres, pero si se destaca cuantos hay, y en que proporción de cada 

localidad. 

Para el trabajo de campo se debe notar que a pesar de realizar todos los cálculos 

concernientes para la obtención del MMIP, se debe destacar que la cantidad de localidades 

muestreadas debe ser ampliada en un futuro para investigar más localidades y así cubrir una 

porción más amplia de los municipios. 

Se aplica una metodología que se puede extrapolar a otras localidades, municipios y 

estados, de ahí su importancia y contribución. 

A continuación se presentan los resultados específicos para cada municipio, para finalizar 

con el análisis regional del cono sur de Yucatán. 
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Capitulo II Análisis y determinación de los grados de pobreza en las 

localidades del municipio de Tzucacab, Yucatán. 

El presente capitulo muestra un análisis detallado de los grados de pobreza existentes en el 

Municipio de Tzucacab. La determinación de cada uno de los componentes permite la 

identificación de las localidades en extrema pobreza, ésta es la meta de la presente sección. 

Se ha diferenciado en dos apartados, el primero, corresponde a la información tratada con 

datos obtenidos de la base de información de INEGI, el segundo apartado se desprende de 

IH infnn11:::1~ifm rP:~:'lhMb :::1 tr:wP.c;: rlP P.nrlJPc;:t:::~<: v P.ntrP.vic;:t:l<:: Pn ~:lmnn T oc: c;:Ím iÍ PntPc;: nnntnc;: -- ........ ---_..-·-···----·· '- ------ ---· -- ---- -··---.....---"-1 J __ .. __ ... ...,. .. __ -· .. --···~-~ --.... .... . b_ .......... ~ .... ..., ,... ~ ..... -.., 

son analizados: 

• Primero, el método de necesidades básicas insatisfechas basado en datos de INEGI, 

dimensión por dimensión, en las cuales se encuentran: calidad de la vivienda, 

condiciones sanitarias de la vivienda, otros servicios, patrimonio básico, educación, 

salud y seguridad social, que se complementan para formar el índice compuesto de 

este método. 

• En el segundo punto, se hace un análisi s por cada dimensión (pero en este caso se 

incluye el Hacinamiento) de la pobreza en Necesidades Básicas Insatisfechas 

basados en datos del trabajo de Campo. 

• Como tercer punto se analizan dos dimensiones de Línea de la Pobreza que son: 

Exceso de trabajo y pobreza en el Ingreso, que se complementa con el índice 

compuesto de Línea de la Pobreza. 

• Después, en el cuarto punto, se analiza el Método de Medición integral de la 

pobreza para cada localidad 

• Por último, en el quinto punto se comparan los resultados de los dos Métodos de 

NBT y se incluye la lista de localidades en pobreza extrema. 

Para realizar cada análisis establecen tablas y gráficos que contienen la información 

concerniente. 
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2.1 Análisis del NBI con base en datos de INEGJ 

El propósito del análisis de la pobreza en el municipio de Tzucacab sirve a la búsqueda de 

implementar una protección de las localidades ante fenómenos naturales, pero también 

imprimirá una óptica que describirá, de manera lo menos impositora posible, en lo que 

respecta a las condiciones en que se encuentran las localídades de sur de Yucatán. Y 

también, a la postre, criticando las posturas que el método tiene de lo antes dicho. 

El municipio de Tzucacab se encuentra en sur del estado de Yucatán, en la región 

denominada Puuc, caracterizada por tierras fértiles y una altitud menor, pero con una 

cordillera homónima única en el estado; dedicados históricamente a la agricultura de maíz, 

frutas y a la ganadería. La cabecera municipal es la ciudad de Tzucacab. Las delimitaciones 

políticas del municipio son: al norte con los municipios Yucatecos de Chacsinkin y 

Tixmeuac, al Oeste con Tekax, al este con Peto y al sur con el municipio Quintanarroense 

de José María Morelos. Cuarenta localidades fonnan las aglomeraciones poblacionales que 

se distribuyen de forma dispersa en su territorio, divido éstos en comisarías municipales y 

ejidales. El municipio tiene una localidad total de 12,577 habitantes. 

2.1.1 Calidad de la vivienda. 

Las viviendas son consideradas satisfactores múltiples, incluso el máximo satisfactor al 

concentrar dentro del ella las condiciones para la acción y preservación de la mayoría de los 

indicadores de bienestar, ya que dentro de ellas se encuentran comúnmente el refugio, el 

descanso, la satisfacción alimentaria, el afecto, y muchas de las necesidades biológicas se 

efectúan en ese lugar. Ahora bien, qué tan resistente, confortable y adecuada es para que se 

realicen estas actividades que regocijan al hombre, es la pregunta que se busca al referirse a 

sus niveles de pobreza. La Tabla 1, muestra la diferenciación de esta cualidad. 
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TABLA J. Carencias en/a calidad de la vivienda en el municipio de Tzucacab. 

desecho desecho no tierra 1 1 
Pared Techo Piso Pared buena Techo bueno Piso tierra -

localidades V % V % V % V % V % V % carencia % población carencia % !población 
Total Municipio 7 0.28237 39 1.5732;¿ 2144 86.48e 2472 99.71€ 2440 98.421 335 13.51 e 94.877 235~ 1 5.12'1 127 
Tzucncab 6 o 33113 34 1 87638 1562 86.20'1 1806 99.66S 1778 98.124 250 13.8 e 94.665 1715 .33~ 1 5.33~ 96.6667 
Blanca flor 1 6.25 1 6.2: 13 81.25 15 93.n 15 93.n 3 18.75 e 89.58 14 .3333~ 1 10.4':: 1.66667 
Catmls o o o e 205 92.7€ 221 10( 221 10( 1€ 7.24 e 97.587 215.6667 1 2.411 5.33333 
Caxavtuk o o 1 2 42 84 50 10C 49 9€ 8 16 e 94 47 1 6 3 
Corral o _o e _e 51 94.444 54 10C 54 10C 3 5.556 e 98.148 53 1 1.85;¿ 1 
Dzemucut a a o e 4 10e 4 10C 4 10( a o e 100 4 1 e o 
Ek balam o o e e 79 84.04'1 94 10( 94 10( 15 15.96 e 94 .681 89 1 5.31 S 5 
EscOI'ldldo o o e e 18 78.261 23 10( 23 10( 'i 21 .74 e 92.754 21 .3333~ 1 7.246 1.66667 

MonL'lna o o e e 10e 10C 10( o ' e 100 '1 e 3 3 o 1 o 
Noh-oec o o e e 46 80.70 St 10( 57 10e 11 19.3 e 93.567 53.3333 1 6.43 3.66667 
Polhuacxil o a Q _9 17 94.444 1_8 100 1_§ 10( 1 5.556 e 98.148 17.6666 1 1.852 0.33333 

~acbecan o o o o 39 90.69E 4J 100 43 10C 4 9.302 o 96.899 41.6666 1 3.101 1.33333 

ISan salvador piste e o o o 15 78.94/ Hl 100 19 100 4 21 .05 e 92.982 17.6666 1 7 .018 1.33333 

Tigre grande e e 1 4.7619 19 90.47€ 21 100 20 95.238 2 9.524 e 95.238 20 1 4.762 1 
x-cobllakal _e o o o 17 94.444 18 100 18 100 1 5.556 e 98.148 17.66661 1 1.852 0 .33333 
oc. De una viv e o 2 8.3333~ 14 58 .33'1 24 100 2 91 .667 1e 41 .67 e 83.33~ 2C 1 16.67 4 
oc. De dos viv e e o o o e ~ 100 2 100 2 100 e 66.667 1.33333 1 33.33 0.66667: 

Fuen e: Elaboración propia con datos obtenidos del TNEGT en el disco " XII censo general de población y vivienda 2000 resultados a nivel Localidad Yucal:ln. 
Carencia. Se describe como un indicador posilivo de O a 1, donde O es la menor proporción de pobreza, y asi progresivamente l1asta 1 donde más 
carencia facultades demuestra ese porcentaje y cant idad de población, 
% Porcentaje. Promedio de la población que presentan la condición de cada categoría 
V número tic viviendas 4uc existe en cada categoría 
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En cada una de la localidades se encuentran estructuras diversas y que en su conjunto 

indican que la mayoría tiene combinaciones de carencia especificas, pero al observar la 

Gráfica 1, que compara las localidades de Tzucacab que tienen los dos extremos de 

carencia, hacen reflexionar en ciertos puntos: a) en Jas localidades las carencias de 

estructura son en proporción menor de 1 O viviendas, excepto un caso que se acercan a cien, 

b) la cantidad de viviendas totales en cada localidad, ya que si bien ésta llega a cien, se 

encuentra en una localidad mayor a las 1000 viviendas y es muy superior a todas las demás 

localidades, es decir se habla de la cabecera municipal Tzucacab. 
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Gráfica l. Nivel de carencia y tamaño de la localidad. 

Por lo demás parece dominar la tendencia de las localidades con población de 10 y 100 

viviendas encontradas en una grupo concentrado de las localidades con de l a 1 O viviendas 

con carencias, del cual se escapan cinco localidades (Tzucacab con más de 1000 y más de 

100 viviendas con carencia máxima, Huntara Dos con 2 viviendas y menos de una con 

máxima carencia, X-Cobi lakal con 18 viviendas particu lares habitadas y menos de 1 

vivienda con máxima carencia, Dzemecut y Montana s in viviendas con máxima carencia), 

en complemento a lo anterior, se dibuja una línea casi perfecta en ascendenc ia entre la 
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cantidad de viviendas en mínima carencia, en relación a su tamaño de la población en 

número de viviendas, esto indica que el tamaño de las localidades es un factor determinante 

en cuanto a las dos condiciones de carencia o no carencia, pero más aún para la no carencia 

se encuentra una tendencia definitiva. 

Otro punto a resaltar es que existen dos localidades de cubren con todos los requisitos de 

estructura en cuanto a pisos techos y paredes, esto significa no tener carencia alguna, estas 

son: Dzcmecut y Montana con 4 y 23 viviendas particulares habitadas, respectivamente. 

Considerando que en la Gráfica 1, los contrastes no son tan evidentes entre tamaños de las 

localidades y sus carencias y proporciones que estas guardan, se elabora la Gráfica 2, en la 

que se muestran los mismos elementos pero contemplando los porcentajes que representan 

la carencia en sus respectivas localidades. 
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Gráfica 2. Proporciones por tamaño de la localidad en las viviendas con carencia máxima y mínima 
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Se observa que los porcentajes más altos de cada localidad corresponde a las carencia 

mínima o inexistencia de carencia, excepto en las localidades de dos viviendas donde la 

proporción es igual; en la Gráfica 2 las diferencias entre los carencias y sus viviendas 

habitadas muestra las relaciones entre el tamaño de la población y la proporción que ésta 

representa. Si en la Gráfica 1 se observaba que la localidad con mayor carencia es también 

la de mayor número de viviendas, o sea Tzucacab, aquí vemos que las carencias más altas 

las presentan con su cantidad de viviendas totales, las localidades de Huntara Dos con 2 

viviendas, seguido por un conjunto de 24 viviendas totales, representadas por las 

localidades de 1 vivienda (San Felipe San Cosme, San José, Calotmul, La Carreta, Delicias 

Del Sur, Emal, Esperanza, La Huntura Uno, Komchen, Los Reyes, San Manuel, San Pedro, 

Santa Trinidad, Telil, X-Lachen, San Isidro, Los Laureles, Pozo Uno, San Sebastián, 

Ichmul, Innominado, La Herradura y San Bemardino ). 

Cerca del límite de referencia logarítmico se encuentra la localidad de Blanca Flor (16 

viviendas) y por debajo de éste límite se encuentran las localidades restantes, con 

características de entre 10 a 100 viviendas con el 10% de carencia, formando un gran 

bloque, siendo la excepción la localidad de Catmis, que alcanza las 221 viviendas, pero que 

se encuentra entre los porcentajes más bajos del máximo nivel de carencia y entre los más 

altos de viviendas en mínima carencia, esto hace analizar las mínimas carencias contra lo 

que se ha dicho de las localidades. 

En la Gráfica 2 observarnos que la mayoría esta muy cerca de la proporción más alta de 

viviendas con una calidad óptima, sobre todo las que alcanzan un 100%, y por con 

siguiente no se muestra alguna vivienda con carencia máxima. Por otra parte, se observa 

una alta concentración de localidades con carencia máxima, entre las que tienen viviendas 

totales entre lO y 100, cerca de ellas la localidad de Catmis, en rango similar de proporción 

con un total de 221 viviendas. 

En este contexto, podemos concluir que las localidades con carencias estructurales mínimas 

de la calidad de la vivienda, en comparación a la proporción de localidades con viviendas, 

cubren todos lo requisitos, sin embargo, a cada localidad le compete cierta cantidad 

proporcional de viviendas con carencias totales en sus estructuras habitacionales, por lo 
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tamo, desde la medición de la de la carencia socialmente aceptada existen una cantidad 

considerable de viviendas que están por debajo de lo necesario para vivir lo comúnmente 

aceptable. es decir en la carencia extrema. 

2./.2 Servicios Sanitarios. 

Los servíos sanitarios son parte esencial para las satisfacciones de las necesidades de los 

habitantes. Se puede decir que el contar con agua potable que sirve pare el consumo de las 

localidades, es parte de La modernización en la búsqueda de mejorar y alargar la vida de los 

habitantes. Se ha establecido a lo largo de los años sistemas para llevar y extraer las aguas y 

los desechos que Las localidades necesitan, para permanecer fuera de los peligros de las 

infecciones y las enfermedades. 

Los servicios sanitarios fonnan una de las dimensiones del NBl, según Boltvinik, J., éstos 

se constituyen de tres características esenciales: 

el acceso a servicio sanitario, 

el drenaje, y 

el agua potable con que cuenta la vivienda, 

De los cuales se obtiene, por medio de suma, un índice compuesto. Sin embargo, dada la 

infom1ación requerida para obtener el índice compuesto, en esta investigación no es posible 

obtener el detalle de la composición de cada una de las características, en lugar de ello se 

obtuvo sólo las consideraciones de la tenencia de cada uno de los elementos cuestionados, 

es así que se consideraron entre dos combinaciones posibles; ausencia y presencia, 

carencia o no de los de las características esenciales. A todo esto, se realizó cada uno de los 

índices compuestos para cada combinación (Tabla 2). 
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Tabla 2. Servicios Sanitarios. 

Total de Total de 
viviendas carencia % 'f;oblaciór carencia % 

TOTAL MUNICIPAL 247S e 52.427~ 130e 1 47.572S 
ti_ZUCACAB 1812 e 55.665S 100S 1 44.3341 
!CATMIS 221 e 57.164<:1 126. "~ 1 42.835€ 
~AXAYTUK se e 30.6667 15.33 1 69.3333 
!CORRAL S.! e 74.6914 40.3'l 1 25.308€ 
DZEMUCUT ~ e 8.33333 0.333 1 91 .6667 
EK-BALAM 9~ e 40.7801 38.33 1 59.2199 
NOH-BEC 5/ e 30.4094 17.33 1 69.5906 
isAN SALVADOR PISTE AKAL H e e o 1 100 
IPOLHUACXIL 1f e 31.4815 5.667 1 68.5185 
isACBECAN 4~ e 34.108'i 14.67 1 65.8915 
[IGRE GRANDE 21 e 33.3333 7 1 66.6667 
lx-COBILAKAL 1f e 14.8148 2.667 1 85.1852 
ESCONDIDO, EL 2~ e 39.1304 9 1 60.8696 
!BLANCA FLOR 1€ e 37.5 6 1 62.5 
MONTANA ~ e 77.7778 2.33~ 1 22.2222 
Loe. De una viv 24 e 23.6111 5.667 1 76.3889 
oc. De dos viv e e o na na na 

Elaborada bajo los índices compuestos COTSj= 1-AOTSj que desarrollo Julio Boltvinik. 
O= sin carencia 1 =carencia total o máxima 

Total de 

!población 
1179. ~ 

803.3~ 

94.66/ 
34.66] 
13.66/ 
3.666] 
55.66/ 
39.66/ 

1S 
12.333 
28.333 

14 
15.333 

14 
1C 

0.6667 
18.333 

na 

Conjuntamente, la Gráfica 3 expone, de forma logarítmica, las carencias mínimas y 

máximas de los servicios sanitarios y la frecuencia de carencia, así como el número el tota l 

de población por localidad que representa. Cabe destacar que la frecuencia mínima carencia 

fue excluida del gráfico, debido a que es cero y para el logaritmo es imposible describir (la 

localidad en esta situación es la de Salvador Piste Akal que no tiene una sólo vivienda con 

todos los servicios sanitarios). 
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Gráfico 3. Carencias mínimas y máximas de los servicios sanitarios 

Destaca la distribución de la relación logarítmica, una línea ascendente en los dos niveles 

de carencias con respecto a la cantidad de viviendas totales en cada localidad. En esta línea 

las viv iendas con carencias máximas se encuentran en su mayoría numérica por arriba de 

las de mínimas carencias o la ausencia de carencia, exceptuando lo anterior, existen cuatro 

loca lidades especificas, que se corresponden a las de menor población, la localidad 

Montana con sólo 3 viviendas, de las cuales en promedio más de 2 se encuentran en la 

mínimo nivel de carencia, y menos de una se encuentra en la máxima deficiencia de 

servicios sanitarios; El Corral, que se encuentra en la medianía de población total en 

comparación de sus coterráneas, que de sus 54 viviendas 40 cuentan con todos los servicios 

sani tarios necesarios y cerca del 14 están en la defi.ciencia total. Las dos restantes 

localidades con esta característica son las más grandes del municipio, Catmis y Tzucacab 

con 22 1 y 1812 viviendas totales, de las cua les, se observa en los dos casos que a pesar de 

que ex isten más viviendas con todos lo servicios, 1009 y 126 respectivamente, las 

diferencias no son grandes, de hecho encontramos que estas son poco menos de la mitad de 

los tota les. 803 y 95 viviendas con carencia máxima respectivamente). 
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Con una mayoría de viviendas con la máxima carencia, según la relación logarítmica, están 

las localidades entre 1 O y 100 viviendas totales, y sus carencias máximas se encuentran 

entre la frecuencia de carencia de 1 O y más de 50 viviendas. Así, las siguientes localidades 

tienen estas características: 

Localidad Viviendas con carencia máxima/viviendas totales 

• Caxaytuk 35/50 

• Ek-Balam 56/94 

• Noh- Bec 40/59 

• Sacbecan 28/43 

• Tigre Grande 14/21 

• X-Cobilakal 15/ 18 

• Polhuacxil 12/ 18 

• El Escondido 14/23 

• Blanca Flor 16/24 

Destaca la localidad de San Salvador Piste Akal debido a que de sus 19 localidades, todas 

se encuentran la carencia absoluta de servicios sanitarios al no contar con drenaje, agua 

potable ni alcantarillado, por lo que, se puede decir que esta localidad es en extremo pobre. 

Finalmente, el grupo de localidades de una vivienda (24), de las cuales 18 se encuentran en 

el máximo nivel de carencia de servicios sanitarios, a excepción Dzemecut que aunque 

conserva la característica de tener más viviendas con máxima carencia, con 3 de 4 

viviendas, queda excluida del grupo debido a que su población sólo alcanza las 4 viviendas. 

Para comprobar las tendencias señaladas anteriormente (relación de tamaño poblacional y 

niveles de viviendas en carencia), se diseño la Gráfica 4, la cual muestra los porcentajes del 

total sobre los mínimos y máximos de carencia dentro de cada una de las localidades. 
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Gráfico 4. Servicios sanitarios porcentuales. 

Ahora bien. dentro de los totales de las localidades se vislumbra una mayoría de las 

viviendas con la tota lidad de carencias, a excepción de los localidades que se habían 

indicado en el gráfico anterior. Se disipan dudas acerca de la conformación de las totalidad 

de las viviendas habitadas particulares, destacando por mayoría en la carencia máxima de 

servicios sanitarios, las localidades Salvador Piste Akal con 100% de su población (la cual, 

es pobre en extremo en la carencia total de Servíos sanitarios), Dzemecut con 91 % y El 

Escondido con 85 % de las viviendas totales en extrema carencia de servic io, lo que quiere 

decir, que de cada 1 O personas hasta 8 se encuentran en pobreza extrema en el acceso a los 

servicios de sanidad. 

Con valores porcentuales que oscilan del 59 al 70% están: E k Balam 59.21%, El Escondido 

60.86%. Blanca Flor 62.5%, Sacbecan 65.89%, Tigre Grande 66.66%, Polhuacxil 68.51%, 

Caxaytuk 69.33% y Noh- Bec 69.59%: Localidades con un rango menor a 50 % de sus 

viviendas en la carencia extrema son: Tzucacab (44%) y Catmis (42 %). Finalmente las 
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localidades de Montana y El corral con valores de 22% y 25% de sus viviendas en carencia 

máxima, respectivamente. 

Como se observa con todos estos porcentajes planteados, casi la totalidad de las localidades 

concentran más de la mitad de sus viviendas en la pobreza extrema de servicios sanitarios y 

sólo dos localidades están por debajo de esa cantidad, asimismo éstas no corresponden a las 

locaüdades más grandes. 

Cabe resaltar a la localidad El Corral, con 54 viviendas, ya que siendo una localidad media, 

en tamaño, cuenta con mejores condiciones de suficiencia que la cabecera municipal y 

Catmis. 

2.1.3 Otros Servicios 

Dentro de esta clasificación de otros servicios encontramos la electricidad y la telefonía, 

dos servicios que han incrementado su valía al transcurrir el Siglo veintiuno, y que 

proporcionan, sobre todo la electricidad, el acceso a otros disfrutes más socializados, a una 

diversidad de otros aparatos que facilitan y aceleran la solución de problemas (algunos 

esenciales y algunos no) en la necesidades y en los placeres humanos. Por su parte, el 

teléfono se ha convertido, sobre todo en la zona urbana, de uso común. Este faci lita una 

dimensión y proporciona un sólo satisfactor: la comunicación, tan primordial en los asares 

de la modernidad. Es por ello, que en este caso, al estar tratando con una área 

eminentemente rural, culturalmente diferente y por lo tanto definitoria de satisfactores 

particulares, se predilectará en el análisis al uso de la electricidad como un mejor indicador 

de carencia para la pobreza extrema de este municipio. 

La electricidad y el teléfono son identificadas en número de frecuencias de posesión o no 

de estos servicios, se prosigue a construir la Tabla 3, en la que se calcula el índice 

compuesto para esta dimensión, el cual indica las carencia mínimas y máximas en número 

de población y su porcentaje para describir de manera más fiel lo que ahí sucede. En la 

misma tabla se observan los resultados de los cálculos de los índices compuestos de modo 

porcentual y numérico, por lo que describe en forma absoluta la información necesaria para 

crear la perspectiva de las carencias o la pobreza en la obtención de satisfactores. Para 

facilitar la comprensión y ampliar la vista de los fenómenos, se debe observar los gráficos 5 

y 6 que se derivan de esta tabla. 
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T.-lELA 3. Carencia máxima y mínima en los servicios de electricidad y telefonía 

Localidad Tt viviendas carencia % población carencia % !población 
[.OTAL MUNICIPAL 247S a 46.09 1142.!: 1 53.913 1336.5 
[ZUCACAB 18P e 46.99 851 .5 1 53.008 960.5 
~ATMIS 221 e 45.02 99.!: 1 54.977 121 .~ 

~AXAYTUK se e 42 21 1 58 29 
~ORRAL 54 e 49.07 26.!: 1 ·50.926 27.5 
º'ZEMUCUT 4 o o e 1 100 4 
EK-BALAM 94 a 44.1~ 4 1.~ 1 55.851 52.¡; 
NOH-BEC 5 o 43.86 2!: 1 56.14 32 
~AN SALVADOR PISTE AKAL 19 o 39.47 7.¡; 1 60.526 11.¡; 
POLHUACXIL 1S o 44.44 ~ 1 55.556 1( 
§_ACBECAN 4'1 o 46.51 2( 1 53.488 2 

IGREGRANDE 21 o 45.24 9.!: 1 54.762 11 .!: 
~-COBILAKAL 18 o 47.22 8.!: 1 52.778 9.~ 

SCONDIDO, EL 2'1 o 39.13 S 1 60_87 14 
ª-LANGA FLOR 16 o 50 ~ 1 50 ~ 

MONTANA '1 o 50 1 .~ 1 50 1.!: 
OCALIDADES DE UNA VIVIENDA 24 o 22.92 5.!: 1 77.083 18.5 

Elaborada bajo los índices compuestos COTSj= 1-AOTSj que desarrollo Julio Boltvinik que miden la 
carencia de las combinaciones entre servicios de electricidad y telefónico. 
O= sin carencia 
1 = carencia total o máxima 

pobreza en otros servicios 
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Gráfico 5. Carencia en servicios de e lectricidad y telefonía 
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En la Gráfica 5 se observa una tendencia general de las carencias en cada una de las 

localidades, ésta es muy similar a las anteriores, es decir, casi-lineal en ascendencia bajo los 

parámetros de tamaño de las localidades y carencia máxima y mínima. Es de esta manera 

que se evidencia que en las localidades con más habitantes tienden a tener un mayor 

número de viviendas en carencia extrema y carencia mínima. Otro aspecto es la poca pero 

evidente elevación superior de las carencias máximas sobre las mínimas, es decir, que una 

tendencia general en el municipio es que en la mayoría de las localidades los servicios 

eléctricos y telefónicos no son servicios distribuidos equitativamente, tanto para las 

ciudades de baja población como las de alta, lo anterior parece reforzado por la cercanía de 

ambas líneas opuestas de carencia que indica una división entre dos clases grandes de 

población: la beneficiada y la excluida. 

Es también evidente que la localidad con menor número de viviendas hasta el de mayor 

número sólo dos localidades logran igualar la cantidad de viviendas con carencia máxima a 

su número, clasificadas con carencia mínima y estas son la localidad de sólo 3 viviendas 

particulares Montana, teniendo 1 y media viviendas en ambos extremos de carencia, al 

igual Blanca Flor con 8 de 16 viviendas con carencias. Lo anterior confronta un principio 

lógico entre el tamaño de la localidad, ya que se habla de localidades heterogéneas. 

En las demás localidades, la tendencia de supremacía carencial es irrefutable, casos que 

llaman la atención son los de Tzucacab y Catmis, que en los anteriores índices siempre 

rompen con la tendencia negativa de las localidades más pequeñas, pero en este indicador 

son endebles ante estas carencias e incluso reaccionan al contrario porque son las 

localidades con mayor número de habitantes que presentan una lejanía en número de 

viviendas con carencia mayor, favoreciendo a las viviendas de mayores carencias, 

Tzucacab 851.5 viviendas con carencia O y 960.5 una diferencia de -109 viviendas en 

carencia 1; Catrnis 99.5 carencia O y 121 carencia l con una diferencia de ~22 viviendas en 

carencia. Otros casos de diferencia entre niveles de carencia son las localidades de una 

vivienda en donde se frecuencia el total de viviendas (24), sólo 5.5 tienen carencia mínima 

O y 18.5 viviendas carencia 1, la máxima de las dos. Este comportamiento que comparten 

los dos extremos de localidades deja una pregunta acerca de los motivos de sus 

comportamientos que busca seguramente respuesta, fuera de los tamaños poblacionales. 
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Para reiterar lo anterior y observarlo con mejor perspectiva, se debe observar el Gráfico 6, 

que describe el mismo panorama pero utilizando los porcentajes que evidencian las 

desproporciones que tiene dentro de una localidad estos servicios. 
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Gráfico 6. Porcentaje de otros servicios en localidades de T=ucacab. 

Se muestra una mejor visión de 1 (máxima carencia) en tanto que se observa que las 

localidades que parecían tan dispares en la cantidad de carencias opuestas, ahora 

contemplando su tamaño total de localidad, se acortan esas distancias. es el caso de 

Tzucacab y Catmis, donde Tzucacab tiene cerca de 100 viviendas de diferencia entre sus 

carencias. ahora es muy corta la diferencia porcentual, al igual Catmis, aunque su diferencia 

porcentual es mayor que la anterior, no está muy lejana. Casos a destacar son las 

localidades de Dzemecut, con 4 viv iendas totales, su porcentaje total de sus viviendas está 

en la carencia máxima, es decir esta localidad no cuenta con serv icio eléctrico ni telefónico. 

Otras localidades que son notorias por su nivel de carencia son las de una vivienda, que 

dentro de sus 24 viviendas, el 77% no cuenta con electricidad ni servicio telefónico. a estas 

localidades se pueden incluir El Escondido, ya que de sus 23 viviendas particulares 
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habitadas el 60.87% están en la carencia total de estos servicios, y Salvador Piste Akal de 

sus 19 viviendas 60.52% esta en deficiencia máxima de estos satisfactores. 

En resumen, el indicador de otros servic ios se encuentra en un rango de más de 50% de 

deficiencia total en todas las localidades, incluso la cabecera municipal, y esto a pesar de 

que el servicio eléctrico esta en manos del Estado, que dentro de su políticas debería estar 

el proporcionar sus servicios a todas las local idades del país. 

2.1.4 Patrimonio Básico 

La tenencia de bienes es un serio indicativo de las posibilidades de acción de una o un 

grupo de personas en una sociedad basada en la acumulación de capital. Estos bienes 

proporcionan una serie de beneficios para quien los posee y a la vez margina y relega, -

desde el punto de vista de la teoría del desarrollo-, a las posibilidades en la satisfacción de 

necesidades y supervivencia. 

El indicador de patrimonio básico se compone de una serie de bienes de consumo que en 

estas localidades son de utilidad básica y que según el INEGI se encuentran seleccionados 

en las contabilización de los elementos que se deben tornar en cuenta para las estadísticas 

nacionales, tales corno: radio, televisión, videograbadora, refrigerador, lavadora, bioler, 

automóvil. 

Una observación importante es el manejo de frecuencia y no datos pormenorizados, por lo 

que se tornará como parámetro de medición la ausencia-presencia de los bienes corno 

indicador de la carencia y por lo tanto de pobreza en las localidades. La Tabla 4 contiene 

los datos de incidencia de carencia en las viviendas por localidad y su porcentaje de la 

población total, con el cual se analizará como en los anteriores indicadores la pobreza. 
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TABLA -1. Carencias máximas y mínimas en el patrimonio básico 

Patrimonio básico 
Total Viv con todos Viv sin 

Localidad viviendas carencia los bienes % carencia ningún bien % 
OTAL MUNICIPAL 2479 o 3 0.121 1 484 19.524 
ZUCACAB 1812 o 2 0.11 1 315 17.384 

g_ATMIS 221 o o o 1 41 18.552 
g_AXAYTUK so o 1 2 1 12 24 
g_ORRAL 54 o o o 1 7 12.963 
DZEMUCUT 4 o o o 1 1 25 
EK-BALAM 94 o o o 1 22 23.404 
NOH-BEC 57 o o o 1 27 47.368 
~AN SALVADOR PISTE o 1 
~KAL 19 o o 7 36.842 
POkHUACXIL 18 o o o 1 5 27,778 
i§..ACBECAN 43 o o o 1 11 25.581 
[!GRE GRANDE 21 o o o 1 3 14.286 
~COBILAKAL 18 o o o 1 5 27.778 
!;SCONDIDO. EL 23 o o o 1 11 47.826 
!1_LANCA FLOR 16 o o o 1 8 50 
~ONTANA 3 o o o 1 o o 
OCAL DE UNA VIVIENDA 24 o o o 1 8 33.333 

De los datos generados en la Tabla 4 se derivan las Gráficas 7 y 8, las cuales muestran la 

tendencia de cada localidad. 
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En el Gráfico 7 se observa una línea en ascendencia de las carencias con respecto a los 

tamaños totales que las localidades tienen de viviendas, pero a diferencia de las demás estas 

sólo se presenta en las carencias máximas, debido a que las carencias mínimas, en lo 

general, no son expresables debido a su ausencia total, siendo la excepción la localidad de 

Cayaxtuk que con una población de 50 viviendas, sólo 1 vivienda tiene todos los productos 

electrodomésticos y Tzucacab en una población de 1812 viviendas sólo 2 viviendas cuentan 

con el total de suficiencia en patrimonio. 

De las viviendas con carencia extrema, se identifica una alta concentración de las 

localidades entre 1 O y 100 viviendas y de ellas la mitad está en el rango menor a 1 O 

viviendas de carencia extrema, mientras la otra mitad sobre pasa ese rango y se acerca a 50 

viviendas en carencia total. Caso particular son Dzemucut (de 4 viviendas 1 de ellas esta en 

la carencia extrema) y Tzucacab (con 315 viviendas en carencia total de patrimonio). La 

observación anterior se fortalece con los resultados del Gráfico 8. 

Porcentaje de Pobreza en patrimonio básico 
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En el gráfico anterior se observan grandes contrastes entre las cantidades de carencia que 

registra el total de viviendas de cada localidad. Mientras que las carencia extremas de 

patrimonio representan para sus localidades un porcentaje del 12.9% (El Corral) y hasta un 

47.8% (El Escondido); en las carencia mínimas sólo encontramos a Tzucacab con un 

porcentaje de 0.121% y Caxaytuk 2 %. 

Caso destacar el porcentaje registrado en las localidades grandes: Tzucacab 17 .3%, Catmis 

18.5% y Ek balam 23.4%, puesto que se encuentran entre las localidades que 

proporcionalmente se encuentran en los limites bajos respecto a 9 localidades más 

pequeñas, siendo excepción las localidades de El Corral y Tigre Grande, que sus 

porcentajes están en 12% y 14% respectivamente. En la más alta proporción de carencia 

extrema están los localidades de Blanca Flor con 50% de sus viviendas, El Escondido con 

47.8%, Noh Bec con 47.3% y San salvador Piste Akal con 36.3% de su población; de ellas 

se pude observar que sólo Noh Bec alcanza una población de 57 viviendas. A seguir se 

tiene en el gráfico una casi-línea de localidades formadas por el grupo de localidades de 

una vivienda con 33.3%, Xcobilakal con 27.7%, Polhualcxil con 27.7%, Sacbecan en 

25.5% y por último, Dzemecut con el 25% de sus viviendas habitadas. Un caso excepcional 

es el poblado de Montana que no cuenta con viviendas en extrema carencia, pero tampoco 

alguna vivienda sin carencia o carencia mínima, esto debido a que sus viviendas se 

encuentran en carencias intermedias que no son medidas por este indicador. 

Después de estas consideraciones se puede observar que existe una distribución 

heterogénea de bienes de consumo. En comparación, localidades citadinas estos productos 

son de mayor distribución. Por lo tanto, observamos que el tener todos estos elementos de 

consumo en una vivienda de este municipio es poco común, incluso en el la cabecera 

municipal. Esto se podría enlazarse a los niveles de carencia cercanos al 60% de servicios 

eléctricos. que se detallaran anteriormente en la mayoría de las localidades del municipio. 
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2. 1.5 Educación 

La educación es un referente aceptado del nivel de vida de una persona o una comunidad. 

Pero en un orden dominado por el capital, donde la educación se ha vuelto un sistema 

donde las poseedores de la producción seleccionan y jerarquizan su fuerza de trabajo de 

acuerdo con el nivel de instrucción, muy poco espacio y oportunidad de adquirir un nivel de 

vida digno, la educación parece más que una salida de la pobreza una afmnación y 

perpetuación de las desigualdades. 

La Tabla 5 muestra la carencia o no carencia de acceso a la educación de las personas de 15 

años y más de edad. La referencia a la norma es dado a continuación: las personas con 15 

años a 49 años la norma es el haber terminado la secundaria, para las de 50 y más es haber 

terminado la primaria (J Boltvinik 1999). Las "personas sin norma" son las personas sin 

instrucción y sin la primaria terminada, que asegura no haber cumplido la nonna, y las 

"personas 15 alguna norma" son las personas con 15 y más años con primaria terminada y 

pos primaria, que no asegura la nonna pero esta más cerca de cumplirla. 

Otro punto a considerar es que al tener una grupo tan extenso de edades (dividida en dos 

según la metodología de Boltvinik) y al tomar sólo como carencia de educación a las 

personas que no tienen instrucción y las que no terminaron la secundaria, se deja un espacio 

incierto para las personas que tienen de 15 a 49 años, se aplica la premisa de que tienen la 

secundaria terminada, pero se cubre perfectamente a las personas más allá de los 40 que 

tienen como norma sólo el termino de la primaria, por lo que el gráfico no cubre toda las 

expectativas de reflejar las carencias de los minimos estándares (aun algo holgados, según 

nuestra consideración) aceptables para la población arriba de 15 y debajo de 49 años. Sin 

embargo, se considera que si proporciona una idea de las carencias, ya que no sólo indica 

las carencias de un posible analfabetismo sino se acerca más la carencias de instrucción 

publica. 
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TABLA 5. Carencia en la educación en localidades del municipio de Tzucacab. 

pobla de per 15 sin per 15 alguna 
Localidad 15 más carencia norma % carencia norma % 

t[OTAL MUNICIPAL 7365 1 4238 57.542 o 3127 42.46 
lgUCACAB 5438 1 2946 54.174 o 2492 45.83 
lg_ATMIS 607 1 352 57.99 o 255 42.01 

~AXAYTUK 143 1 105 73.427 o 38 26.57 
CORRAL 179 1 107 59.777 o 72 40.22 
DZEMUCUT 18 1 12 66.667 o 6 33.33 
EK-BALAM 280 1 191 68.214 o 89 31 .79 
it!OH-BEC 162 1 123 75.926 o 39 24.07 
I§_AN SALVADOR PISTE AKAL 53 1 39 73.585 o 14 26.42 
IPOLHUACXIL 54 1 40 74.074 o 14 25.93 
i§_ACBECAN 119 1 93 78.151 o 26 21 .85 
[IGRE GRANDE 68 1 59 86.765 o 9 13.24 

~-COBILAKAL 53 1 28 52.83 o 25 47.17 
ESCONDIDO, EL 85 1 66 77.647 o 19 22.35 
BLANCA FLOR 39 1 32 82.051 o 7 17.95 
MONTANA 11 1 6 54.545 o 5 45.45 
LOCALIDADES DE UNA 
~VIENDA 53 1 37 69.811 o 16 30.19 

Cabe destacar que más del 57% de la población del municipio carece de instrucción básica 

Y sólo las localidades de Tzucacab y X-Cobilakal presentan un porcentaje menor; las 

localidades de Tigre Grande y Blanca Flor presentan indicadores de más del 80% de 

habitantes sin instrucción. Por otro lado, las localidades con población mayor a 15 años con 

alguna instrucción no supera el 47%, siendo de 42% la municipal. Los localidades de Tigre 

Grande y Blanca Flor registran los niveles más bajos en esta variable ( 13 y 17%, 

respectivamente). 

En la Gráfica 9. como lo explica la metodología, se observa la distribución de los datos 

dentro de un sector especifico, por lo que las tendencias y los movimientos que han de 

describirse no cubren a la totalidad de los habitantes; sin embargo, se debe considerar que 

son precisamente las persona entre 15 y más años los actuales proveedores en las familias y 

por lo tanto donde el nivel de educación es una factor detenninante para el resto de los 

habitantes por bajo de este intervalo. 
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En el gráfico 10, encontramos las tendencias en los niveles de educación que las personas 

de 15 y más afias tienen con respecto al logro o el fracaso de terminar el nivel de 

instrucción primaria o no alcanzar ese nivel, además de no tener algún grado de instrucción. 

En él se nota que las personas de 15 y más años que no tiene la norma mínima son 

superiores en cantidad en todas las localidades del municipio a las que en alguna caso 

pueden cubrir la norma. Casos a destacar son las localidades de Montana con 11 pobladores 

entre esas edades que se sitúa con sus puntos de carencia máxima de educación muy cerca 

de su contrario, es decir que existe una diferencia apenas perceptible entre la segura falta 

total de lo mínimo en educación y la posibilidad de contar con el grado de educación 

adecuado. Otra localidad donde el límite es cerrado es X-Cobilakal que con una población 

de 53 personas entre esas edades, sus diferencias entre puntos en el grafico se deben a trés 

personas sin la norma. También en localidades como la cabecera municipal Tzucacab, con 

5438 personas entre esas edades, la diferencia entre los dos puntos es baja, aunque no tan 

cercanas en número como las anteriores localidades, dadas las proporciones mayores de 

población su diferencia en la gráfica es mínima. Esta diferencia aumenta poco en la 

localidad Catmis, sin embargo hay una diferencia menor con respecto a las demás. 
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como perteneciente a una carencia personal que implica un gmpo familiar. en sí, a una 

vivienda. 

La Tabla 6 muestra cada nivel de carencia al servicio de salud, los movimientos de 

frecuencias y porcentuales de habitantes que en las localidades del municipio se presentan, 

con lo que se pude observar las desproporciones y tendencias que en general se presentan. 

TABLA 6. Carencia máxima y mínima de salud y seguridad social. 

seguridad social 
¡n ¡n Personas s/ personas el 

~ocalidad rviviendas población k;arencia ber de seg Yo !carencia der seo Yo 
Total Municioal 2479 12577 1 10426 82.8974 o 2093 16.6415 
Tzucacab 1812 9242 1 7297 78.9548 o 1908 20.6449 
Catmis 221 96C 1 816 85 o 137 14.2708 
~axaytuk 50 274 1 262 95.6204 o 12 4.37956 
~orral 54 331 1 322 97.281 o 9 2.71903 
Dzemucut 4 28 1 28 100 o o _Q 
gk.Balam 94 453 1 444 98.0132 o 9 1.98675 
~oh-Bcc 57 311 1 310 99.6785 o 1 0.32154 
San Salvador Piste Akal 19 111 1 111 100 o e o 
PolJmacxil 18 10C 1 97 97 o 3 3 
~acbccan 43 23C 1 217 94.3478 o 7 3.04348 
Tigre Grande 21 12E 1 126 100 o e o 
X-Cobilakal 18 9e 1 91 95.7895 o e o 
§scondido, El 23 158 1 158 10_0 o e e 
Blanca Flor 16 59 1 55 93.2203 o e o 
~ontana 3 22 1 22 100 o e o 
Localidades Oc Una 1 o 
Yívicntla 24 68 61 89.7059 7 10.2941 

Las carencias antagónicas (máxima y mínima) en seguridad social (salud) se manifiestan al 

tener a más del 80% de la población sin este servicio; a excepción de la cabecera municipal, 

todas las localidades se encuentran con porcentajes mayores al total municipal. Tres 

localidades carecen de este servicio y son consideradas las extremadamente pobres 

(Dzemocut, San Salvador Piste Akal y Montana). Cabe destacar que en las localidades de 

una vivienda, el 89% de su población carece de este servicio. Finalmente, según el cálculo 

propuesto por Boltvinik todos presentan un índice 1 (pobreza extrema). 

43 



Un análisis más detallado se muestra en la Gráfica 11 y 120, la distribución de las 

localidades según su frecuencia y porcentaje que representa en la totalidad de los habitantes 

de cada una de ellas. Específicamente en la primera, se distribuyen las localidades en la 

cantidad de personas con carencias mayores a uno. Es por ello, que se pude determinar que 

existe una relación directa entre la variable del tamaño de la población, por tanto, cuanto 

más grande es la localidad del municipio de Tzucacab más grande será la carencia de 

seguridad social de salud. 

Así, en la relación antes descrita se tiene al poblado de menor número de viviendas es 

Montana, con sólo 3 viviendas, esta ubicado en la parte inferior de la línea que dibuja la 

distribución de las carencia extremas de salud, seguido por Dzemucut con 4 viviendas y así 

consecutivamente basta llegar a la cabecera municipal, que se encuentra con el más alto 

número de pobladores en carencia extrema (7247 personas en esas condición). Sin 

embargo, al observar la distribución en el gráfico, la tendencia es casi perfecta, excepto por 

el grupo de localidades representada por las 24 localidades con una vivienda, por lo que, en 

el gráfico la cantidad de pobres en seguridad social está aparentemente por debajo de 

localidades con menor número de viviendas, pero no es así, sino más bien, se trata de que a 

pesar de que son localidades con sólo una vivienda, están por arriba en la carencia de salud, 

de localidades con número de viviendas superiores, tal es el caso de las mencionadas 

Montana, Dzemecut y Blanca Flor. 
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Una relación relevante sucede en las carencias mínimas (ver Gráfica 1 0), ya que no se 

dibuja una línea aparente, sino un pequeño grupo, disminuido en cantidad con respecto a 

sus contrarios, ubicado en la parte inferior del gráfico, el cual se ve sin orden de jerarquías. 

Así, se observa la localidad de Noh Bec (con 57 viviendas) se ubica en la parte inferior del 

gráfico a pesar de no ser la localidad con menor número de pobladores ni viviendas, 

seguido por la localidad de menor población (Polhuacxil de 18 viviendas y sólo 3 personas 

con seguridad social), la tendencia de una irregularidad en las jerarquías continua al 

observar que la localidad de Sacbecan con 43 viviendas está arriba de las anteriores con 7 

personas con el servicio asegurado, en el mismo nivel se encuentra el grupo de 24 

localidades con una sola vivienda, es de destacar que debido a ser una suma de localidades, 

de 68 habitantes sólo 7 tienen seguridad social de salud. 
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Gráfica 12. Distribución de porcentajes de personas que tienen o no derecho a los servicios de salud y 
seguridad social 

La Gráfica 12 muestra claramente como se distribuyen las localidades de acuerdo a la 

tenencia de servicios de salud. Demuestra como los porcentajes más elevados se encuentran 

en la carencia de servicios de salud y seguridad social proporcionados por el Estado, es así 

que se observa la existencia de localidades que tiene ausencia completa de este servicio 

(Dzemecut, Salvador Piste Akal, Tigre grande, El Escondido y Montana), de las demás 

localidades sus porcentajes se encuentran entre en 93% y el 99% de ausencia, excepto por 

la cabecera municipal Tzucacab que tiene el índice de ausencia de servicios de salud más 

bajo del municipio con 78% ,esto puede ser debido a que la comunidad cuenta con una 

unidad del IMSS; Catmis, tienen un porcentaje del 85% de ausencia de servicios de salud, 

además del grupo de 24 localidades de una viv ienda que tiene un porcentaje del 89 % de 

carencia extrema. Cabe destacar la ausencia de varias localidades en el gráfico. esto es 

debido a que su porcentaje de presencia de personas con acceso a servicios de salud por 

transferencia gubernamental es nula. 
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2.2. Análisis del Índice Compuesto de Necesidades de Básicas Insatisfechas para Datos 
de INEGI 

Este análisis siguiente se desprende de la base del índice compuesto por los elementos de 

las dimensiones anteriormente descritas y analizadas. Modificado del método de 

Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), se presenta la Tabla 7, resumen que muestra los 

porcentajes de pobreza extrema total que cada comunidad ha alcanzado, llegando a las 

localidades de extrema pobreza en Tzucacab. 

TABLA 7. NBI de las localidades en pobreza o carencia extrema de Tzucacab. 

Tt !población % pobreza o carencia 
Localidades viviendas Tt extrema 

MONTANA ~ 22 38.10325~ 

IQORRAL 5~ 331 42.0425057 
trzucacab 181~ 9242 42.1983011 
TOTAL MUNICIPAL 247S 12577 44.42877'¿ 

lcATMIS 221 960 44.961964.§ 
EK-BALAM 9~ 453 50.7837847 
tx-COBILAKAL u: 9_!: 52.910196~ 

icAXAYTUK 5( 274 53.798936~ 

POLHUACXIL 1_E 100 53.820987] 
iSacbecan 4~ 230 53.982179~ 

tfiGRE GRANDE 21 126 54.05514~ 

BLANCA FLOR 1€ 59 57.088921 
NOH-BEC 57 311 59.0038244 
ESCONDIDO, EL 2':1 158 59.0383033 
Loe. De una vivienda 24 68 60.498237_§ 
SAN SALVADOR PISTE AKAL 19 111 63.0332839 
DZEMUCUT 4 28 64.197530-ª 

Los datos del NBI, con base en datos INEGI, muestran localidades que dentro de su 

conformación social detentan cantidades proporcionales de pobreza extrema del rango de 

38% al 64 % del total de su población. Es decir, estas personas no cuentan con ninguna de 

sus necesidades esenciales satisfechas. Para poder analizar estas cifras es conveniente 

observar la Gráfica 13. 
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En ésta, se observa la distribución de las localidades de Tzucacab de acuerdo con los grados 

de pobreza extrema alcanzados dentro de sus conformaciones de viviendas particulares 

habitadas. Se observa que las localidades de mayor población e importancia política 

(Tzucacab con 42.1% y Catmis con 44.9% de pobreza extrema), se encuentran en las parte 

inferior con respecto al promedio municipal, pero no son las de los porcentajes más bajos, 

ya que estas posiciones están ocupadas por Corral con 54 viviendas y Montana con sólo 3 

viviendas particulares habitadas, con 42.0% y 38.1% de pobreza extrema respectivamente. 

Después de las localidades con porcentajes de hasta 47% de pobreza extrema, se tiene un 

segundo grupo de localidades las que se caracterizan por tener entre lO y 100 viviendás 

particulares habitadas, este grupo oscila de 50% de pobreza extrema (Ek Balam) hasta un 

63.0% de pobreza extrema (San salvador Piste Akal); caso particular de este grupo es 

Dzemecut por su tamaño (4 viviendas) con un 64.1% de pobreza extrema. Finalmente, el 

grupo de localidades de una vivienda, que en un promedio tienen un 60. 4 % de pobreza 

extrema. 
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2.3 Necesidades Básicas insatisfechas de Datos de Campo 

Estos datos son extraídos de la recopilación obtenida en la salida de campo en la 

investigación que se realizó del 27 de julio de 2003 al 7 de agosto del 2003. Las encuestas 

se llevaron a partir de la infonnación sistematizada en el trabajo de gabinete 

(correspondiente a los dos incisos anteriores) y se realizó un muestreo a localidades que 

tenían grados superiores de pobreza según datos del INEG 1. 

2. 3.1 Calidad de fa vivienda. 

La pobreza en la viviendas es un índice que cuenta con dos elementos clave: calidad 

expresada en los materiales componentes de las diferentes secciones de la misma (piso, 

techos y paredes), y el nivel de hacinamiento alcanzado dentro de ellas, es decir el espacio 

con que cuenta los habitantes para vivir dentro de sus inmuebles. Estas dos dimensiones se 

analizaron primero, para después construir la dimensión a la cual lleva nombre de esta 

sección, con un índice compuesto de carencia. 

2.3.1.1 Calidad de materiales. 

En esta sección se analiza la calidad de los materiales de las viviendas en el municipio de 

Tzucacab de acuerdo con la durabilidad y resistencia de los materiales para sati sfacer la 

necesidad de resguardo seguro para sus habitantes. La Tabla 8, muestra el promedio de las 

carencias en calidad de la vivienda: calidad de los materiales de la vivienda, la relación 

lógica básica es "entre más cercano esta el número de la pobreza promedio de las 

localidades éste será más alto". 
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TABLA 8, Carencia en la calidad de los materiales 

calidad de la vivienda 

localidad !pobreza promedio viv habitadas• 
Noh Bec 0.65923913 57 

Tigre grande 0.676470588 21 
Escondido 0.745 23 
San Felipe 0.075 1 
Piste Akal 0.757352941 19 
Herradura 0.85 1 

la Esperanza 0.85 1 
laureles 0.85 1 

San Manuel 0.85 1 
Dzemecut 0.8875 24 

A su vez, se construye la Gráfica 14 con el objeto fundamentar los datos generales. Se 

observa que la mayoría de las localidades en campo se distribuyen en un rango de pobreza 

superior al 0.6, a excepción de una localidad. 

Localidades pobreza en calidad de la vivienda 
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Gráfica 14 Distribución de localidades según el tamaño y nivel de carencia o pobreza en calidad de la vivienda 
Nota : existe en un punto en el gráfico de sobre-colocación de tres localidades, en el caso del punto que marca 1 
entre 0.8 y 0.9 que comprende las localidades de San Manuel, La Herradura y La Esperanza 
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Las localidades que se encuentran en las parte de superior de la gráfica corresponde a: 

Dzemecut (0.88 promedio, en sus 24 viviendas), San Felipe, San Manuel, Herradura y La 

Esperanza, éstas con un 0.85 de carencia y una vivienda. 

El segundo grupo de localidades se constituye de dos, con valores que oscilan de 0.7 a 0.84 

de carencia, y corresponde a: San Salvador Piste Akal (19 viviendas) y Escondido (23 

viviendas). Las localidades de Tigre Grande (0.66) y Noh Bec (0.67) registran índices que 

pueden considerarse medios. Finalmente, San Felipe constituye una localidad anómala, ya 

que su nivel de carencia es de 0.075, considerado como pobreza moderada. 

Sin embargo, pese a la información que brinda el análisis cuantitativo presente, la situación 

en las localidades es más grave, ya que los estragos hechos por los inundaciones 

provocadas por el paso del huracán Isidoro, ocasionaron que en muchas de las localidades 

las condiciones de las casas empeoraran, es decir, que los materiales se han deteriorado o 

fueron totalmente dai1ados, por lo tanto ya son obsoletos. Por lo que, la protección que la 

vivienda debería de ofrecer ha disminuido considerablemente, en tanto que la población 

sigua habitando viviendas con malas o deficientes condiciones de los materiales, no se 

puede más que pensar que son más pobres de lo que estos datos indican. 

2.3.1 .2 Hacinamiento 

Esta dimensión analiza corno se encuentran las localidades en cuanto al número de 

personas que suelen vivir y dormir dentro una vivienda. Debido a lo heterogéneo de los 

datos, fue necesario interpretar logarítmicamente la información para que los proporciones 

no se dispararan; además, a diferencia del análisis clásico de la pobreza (con parámetros de 

zonas urbanas) hemos tomado las normas inferiores por tratase de una zona rural, donde 

son más usuales los hacinamientos. Las cifras indican, con referencia a las dimensiones 

anteriores, menor grado de carencia de personas por cuarto, por lo que para analizar estos 

datos es necesario tomar en cuenta estas observaciones. A continuación se presenta la Tabla 

9, diseñada a partir de los cálculos de hacinamiento en MMIP y contiene las cantidades de 

viviendas por cada localidad. 
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TABLA 9. Hacinamiento en las localidades de Tzucacab. 

Hacinamiento 

Localidad !pobreza promedio viv habitadas" 
Noh Bec 0.246961126 57 

Piste Akal 0.246376083 19 
Herradura 0.173913043 1 

Tigre grande 0.147771279 21 
Escondido 0.01 1854847 23 
Dzemucut -0.053437567 24 
San Felipe -0.088235294 1 
Laureles -0.152173913 1 

La Esperanza -1.0 1 

t:':-- ··~-· ·-· -~ e 
( vé:lll IVIé:IIIUt::l ! 1. ;J 

1 

En esta tabla se percibe, a primera vista, una reducción amplia en su conjunto, de los 

niveles de carencia en cada localidad. Se distribuyen ind istintamente, no hay influencia del 

tamaño de la localidad en viviendas habitadas. Para ilustrar lo anterior y profundizar en 

otros aspectos, se realiza la Gráfica 15. 
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Gráfica 15. Niveles de carencia en hacinamiento según los niveles de pobreza. 
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La representación gráfica de la información, muestra que los valores de hacinamiento son 

bajos, sin embargo esta apreciación no es representativa de las condiciones reales de las 

localidades, puesto que en éstas existen hasta 15 personas que habitan en viviendas que no 

son similares en cantidad a las de sus pobladores, pero que debido a los ajustes y reescalas 

aparecen en los resultados de los índices valores bajos, en cuanto, a lo que se esperaría de 

varias localidades en donde habitan de 3 a 15 por habitación y en caso inverso, es decir 

cuando hay alguna habitación extra, los resultados de los cálculos aparecen de forma 

incrementada por estar en la norma (es decir de habitación por persona), por lo que al 

parecer los índices de pobreza dentro del gráfico están en su mayoría por debajo de los 

datos de carencia en hacinamiento. 

Tomando a consideración lo anterior, se observa una proximidad a la línea O del nivel de la 

pobreza y en ésta se halla la mayor parte de los puntos que representan las localidades, por 

consiguiente, estas localidades están cerca aun de forma carencial o de fonna de suficiencia 

al limite entre el cumplimiento de la norma. Las localidades que se encuentran en carencia 

de espacio para vivir son: Escondido (0.011), Tigre Grande (0.14) y La Herradura (0.17). 

Los que se encuentran cerca de la línea de cero de suficiencia de espacio son: Dzemecut (-

0.05) y San Felipe (-0.08). 

Las localidades que detentan mayores grados de carencia en el espacio para vivir son San 

Salvador Piste Akal (0.246) y Noh Bec (0.246), considerándose en promedio como muy 

pobres en la satisfacción de esa necesidad. En el caso contrario se encuentran las 

localidades de Los Laureles y San Manuel, en el primer caso los niveles de suficiencia en la 

tenencia de espacio para vivir se acercan a -1, lo que demuestra que en esa localidad no 

sólo se escapan del hacinamiento sino que se encuentran en una situación de satisfacción 

plena de su necesidad; en el caso de San Manuel, el valor es de -l. 5 grados de carencia, es 

decir que su lugar para vivir sobran habitaciones para albergar a otras personas. 

2.3.2 Servicios Sanitarios 

En esta sección se analiza la pobreza desde la insatisfacción de los elementos para procurar 

limpieza en la vivienda, es decir, en la tenencia de drenaje, agua entubada, y baño. Para ello 

53 



se analiza los resultados obtenidos en los cálculos de este rubro en el contexto del MMIP, 

que son concentrados en la Tabla 1 O. 

TABLA 1 O. Promedio de carencias en servicios sanitarios. 

servicios sanitarios 

localidad pobreza promedio vív habitadas 
Tigre grande 0.780784314 21 

Laureles 0.95 1 
San Felipe 0.886666667 1 
Piste Akal O. 758235294 19 

San Manuel 0.836666667 1 
herradura 0.886666667 1 

la esperanza 0.836666667 1 
Noh Bec 0.760144928 57 

Escondido O. 788666667 23 
Dzemucut 0.946666667 24 

Se observa que los grados de pobreza o carencia está cerca del indicador más alto, cerca del 

l, Y con esto se puede decir, en primera consideración, que sus valores se mantiene 

uniformes y se pueden agrupar en tres categorías, según sus porcentajes: menor a 8, entre 8 

Y 9, y mayor a 9. Asimismo, según la clasificación de pobreza, todas las localidades son 

pobres en extremo en servicio sanitarios (Gráfico 16). 
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Gráfica 16. Distribución del porcentaje de carencia en servicios sanitarios de las localidades de Tzucacab. 
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La Gráfica 16 permite demostrar la tendencia general de las localidades encuestadas, la casi 

nula existencia de servicios que garanticen salubridad dentro de la población. Las 

localidades de San Salvador Piste Akal (con un O. 758 de carencia en 21 viviendas), seguido 

por Noh Bec (con 0.76), Tigre Grande (con 0.78 de carencia) y Escondido (con 0.788 de 

carencía) son consideradas en pobreza extrema, por lo que toca a las localidades de San 

Manuel, La Esperanza, La Herradura y San Felipe con un índice de pobreza superior a 0.83 

se consideran en situaciones de extrema pobreza, superior al grupo anterior. 

Dentro de los servicios de sanidad, el caso del agua potable entubada es, en opinión de los 

encuestados, proporcionado parcialmente por la municipalidad como parte de la obra 

pública, con participación de mano de obra por parte de los beneficiados. 

2.3.3 Otros Servicios 

Al análisis otros servicios públicos hace referencia a los de electricidad y teléfono, la Tabla 

11 muestra los resultados del indicador y el número de viviendas por localidad. 

TABLA 11. Carencia de otros servicios en las localidades de Tzucacab. 

Otros servicios públicos 

Localidad l.oobreza promedie viv habitadas 

Tigre Grande o 21 
Laureles 1 1 

San Felipe 0.52 1 
Piste Akal 0.661176471 19 

San Manuel 1 1 
Herradura 1 1 

La Esperanza 1 1 
Noh Bec -0.011304348 57 

Escondido 0.5392 23 
Dzemucut 0.12 24 

Se observa a primera vista que existe gran disparidad entre las localidades que va de la 

cobertura total del servicio hasta su total ausencia. Por ello, es importante considerar sí 

existe dependencia entre el tamaño de la localidad (habitantes) y las acciones municipales o 

de la empresa telefónica para proveer cualquiera de los dos servicios, conjuntamente sí 
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existe un patrón locacionaJ entre el tamaño de la localidad y su cercanía entre ellas. Para 

esto, se construye Ja Gráfica 17. 
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Gráfico 17.Distribución de las localidades de Tzucacab con respecto a su carencia de otros servicios: 
Electricidad y Teléfono 

Se identifica en el gráfico que los servicios de electricidad y telefonía se encuentran en 

dependencia directa por la cantidad de habitantes que tiene la localidad. Esto es 

demostrable s i se nota que el grupo de local idades con una vivienda se ubica en la parte 

superior de carencia de los servicios, con excepción de San Felipe que muestra una carencia 

de 0.52, lo que indica que le falta uno de los dos servicios (los datos de campo indican la 

constante de que el servicio de teléfono no existe). Cuatro localidades presentan 
' . 

indicadores de pobreza extrema (Laureles, La Esperanza, San Manuel y La Herradura)y tres 

se encuentran en el rango de pobreza extrema (San Felipe, Piste Akal y Escondido). 

Cabe considerar que el servicio de telefonía no fue considerado por los habitantes como un 

servicio de primera importancia, excepto para aquellos pobladores que tiene familiares 

trabajando en los Estados un idos o en otras localidades. Por lo que no se puede considerar 

un referente importante para decir que una persona es pobre, ya que en la mayoría sus 

necesidades de comunicación son cubiertas por otros satisfactores. 
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2.3.4 Patrimonio Básico 

Esta dimensión analiza la capacidad actual de satisfacer sus necesidades por bienes muebles 

de consumo, por lo tanto, señala las tendencias y comportamientos de compra de los 

habitantes. Se han considerado los bienes contenidos el canasta básica, que no involucran 

comida, y además de una serie de bienes que no están en esa canasta, pero si cubren otras 

necesidades. Estos bienes son: radio, televisión, ventilador, refrigerador, bioler, Automóvil, 

maquina de coser, lavadora, estufa de gas o de otro combustible, licuadora, plancha, 

motocicleta, y bicicleta. 

Los resultados de la evaluación de estos bienes de consumo se resumen en la Tabla 12 y en 

la Gráfica 18. 

TABLA 12. Carencia de bienes de patrimonio básico en Tzucacab. 

Bienes De Consumo 

Localidad loobreza promedie viv habitadas 

Tigre Grande 0.928862491 21 
Laureles 0.194604821 1 

San Felipe 0.990540792 1 
Piste Akal 0.985583141 19 

San Manuel 1 1 
Herradura 0.985649451 1 

La Esperanza 0.86963937 4 1 
Noh Bec 0.941693435 57 

Escondido 0.944808022 23 
Dzemucut 0.975499182 24 
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Entre las localidades analizadas, el indicador de carencia es casi máximo, casi todas las 

localidades pueden considerar extremadamente pobres en bienes de consumo, es decir, la 

cantidad de personas en las localidades que tienen la totalidad de los bienes es inexistente, y 

predominan viviendas que tienen uno o alguno de los satisfactores. Es interesante observar 

que las local idades con mayor número de bienes esta en relación con las variables antes 

anal izadas, lo que no modifican en nada la tendencia señalada hasta ahora. 

En un análisis particular por localidad, se manifiesta con mayor definición la tendencia de 

satisfacción de bienes. Así, la localidad de Los Laureles con carencia de 0.194, se clasifica 

como pobreza moderada y se ubica en el sector meridional de la Gráfica como una 

excepción del resto de las localidades. En contraste, el resto de las comunidades rto 

presentan índices menores a 0.85 en carencia, entre ellas se encuentran algunas diferencias: 

La Esperanza (0.86), en tanto que las restantes superan el 0.90 (Tigre Grande con 0.92, Noh 

Bec con 0.94, Escondido con 0.944, Dzemecut con 0.97, Piste Akal con 0.985 y La 

Herradura con 0.9856. 

Entre las pocas cosas que la población consume y procura obtener son: radios, bicicletas y, 

en menor medida, las televisiones; aunque esporádicamente entre algunas viviendas se 
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suele encontrar lavadoras, estufas, refrigeradores, licuadora, plancha, maquina de coser y, 

en casos muy esporádicos, un automóvil (camioneta de carga); además, se puede observar 

la excepción de bienes como el boiler. Lo anterior permite entender que la exclusión social 

en que las localidades se encuentran impide comportamientos de consumo más altos y 

amplios, por lo que. a pesar de ser localidades con fuertes convicciones culturales, como lo 

demuestra el bajo consumo de estufas de gas, se observa que son comunidades abiertas 

hacia la adquisición de bines modernos que les faciliten la v ida. 

2.3.5 Educación 

En esta dimensión se analiza el punto de la educación. Este parámetro en las discusiones 

sobre el desarrollo humano y bienestar nunca está en duda ni en cuestionamiento, pero que 

en comunidades indígenas y campesinas se debe considerar algunas implicaciones. 

La educación que en nuestras sociedad se imparte está inscrita en valores y creencias 

culturalmente determinadas por una sociedad diferente a la que estamos investigando, por 

lo tanto obliga a los receptores a un adoctrinamiento que desplaza las costumbres 

ancestrales de la comunidades, siempre con el aparente propósito benefactor de buscar el 

desarrollo y el bienestar de las mismas, pero que evidentemente no lograr lo segundo, lo 

que queda son comunidades con herramientas deficientes para entender los 

comportamientos de los sistemas de acumulación de riqueza y, lo que es más grave, 

personas desarraigadas de las costumbres que mantenían el balance social anterior a la 

irrupción en la sociedad moderna. 

Una ves hecha la observación. la variable educación se analiza desde la aproximación de 

cómo ésta se presenta en las comunidades de Tzucacab, por medio del índice de instrucción 

Y analfabetismo impHcitos en la técnica del MMIP resumidos en la Tabla 13. 
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TA BLA 13. Jndice de instrucción y a/fabetis m o 
pobreza educativa 

localidad pobreza p_romed~ viv habitadas 

Tigre grande 0.45169703 21 
Laureles 0.255331 089 1 

San felipe 0.255331089 1 
Piste Akal 0.305346886 19 

San Manuel 0.606060606 1 
herradura O. 707070707 1 

la esQeranza 0.909090909 1 
Noh Bec 0.356564625 57 

Escondido 0.348616723 23 
Dzemucut 0.271640011 24 

En la Tabla se observa, a primera vista, que los niveles de pobreza están distribuidos en 

forma heterogénea, es decir, que se encuentran desde índices bajos, medios, hasta medios 

altos y altos en pobreza educativa, pero aparentemente esto no esta en relación directa a los 

tamaños de las localidades en viviendas. Para ilustrar todo de lo anterior, se muestra la 

Gráfica 19. 
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Se observa que las localidades con índices altos y medios en carencia de educación llega a 

0.90 (La Esperanza), situándola al límite de la absoluta deficiencia en educación 

institucionalizada, seguida por La Herradura (0. 70). El segundo grupo de localidades se 

puede considerar en carencia media-alta (con índices de 0.25 y hasta 0.50), en esta 

categorla encontramos a las localidades de: Tigre Grande (0.45), Noh Bec (0.35), 

Escondido (0.34), Piste Akal (0.30), San Felipe y Laureles (ambos con 0.255). Lo anterior 

significa que Jos habitantes de esas comunidades han alcanzado medianamente un nivel 

cercano a la norma minina. Sin embargo, a pesar de que se encuentran índices de carencia 

que no son considerados, en general, cercanos a las deficiencias máximas, si es una 

excepción el encontrar en las localidades a personas con un nivel de instrucción superior a 

ia primaría conciuida. Además, se encuentra población joven (entre 15 y 30 años) que ha 

abandonado la escuela entre los 12 y 13 años, o personas que han terminado la primaria y 

debido a la inexistencia de las escuelas con instrucción superior o por la dificultades 

económicas no pueden continuar sus estudios y dedican sus vida al trabajo familiar. 

Es importante considerar las condiciones similares de carencia entre los egresados de 

primarias y secundaria y los habitantes que no tienen instrucción , esto quiere decir que en 

el contexto de las comunidades son excepcionales y que la instrucción no incrementa su 

calidad de vida. 

2.3.6 Salud y Seguridad Social. 

En esta dimensión se analiza la salud y la seguridad social entendidos como la opción que 

tienen los habitantes de las localidades de solicitar atención médica en caso de enfermedad 

o accidente, además de la cobertura que tengan en cuento a su invalides y la prevención de 

enfermedades. En si, es una cobertura que busque el bienestar fisico y mental continuo de 

las personas. 

Con esta consideración se observan los resultados del índice de pobreza y/o carencia en la 

cobertura en salud y seguridad social en las localidades examinadas del municipio de 

Tzucacab (Tabla 14). 
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TABLA 14. Carencia en la cobertura en salud y seguridad social 

Pobreza En Salud Y Seguridad Social 

Localidad pobreza promedio viv habitadas 

Tigre Grande 0.75 21 
Laureles 0.75 1 

San Felipe 0.75 1 
Piste Akal 0.75 19 

San Manuel 0.75 1 
Herradura 0.75 1 

La Esperanza 0.75 1 
Noh Bec 0.75 57 

Escondido 0.75 23 
Dzemucut 0.75 24 

Resultado del análisis de carencia, se tiene una clara relación entre todas las localidades, es 

decir una deficiencia media alta de la oportunidad de acceder a los beneficios sociales de 

salud y la seguridad social sin importar su tamaño poblacional en viviendas. Esta 

observación se fortalece en la Gráfica 20, evidenciando una tendencia lineal en la carencia 

en los accesos generales en la atención de la salud y seguridad social. Esto se debe a que los 

habitantes tienen el acceso limitado a la atención medica pública, mediante el programa del 

gobierno federal Progresa, que da atención a las comunidades de bajos recursos 

consideradas pobres en las zonas rurales, esta atención a pesar de ser gratuita tiene las 

deficiencias de no proporcionar más que una limitada selección de medicamentos, además 

de que al tratarse de enfermedades graves la institución no está facultada para seguir 

atendiendo a los pacientes. En sí no proporciona seguridad social sino sólo consulta 

medica, por lo que su nivel de satisfacción es bajo con respecto a la norma. 
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Asimismo, en algunas localidades, como la de San Salvador Piste Akal, la atención médica 

es suministrada por una unidad medica que conduce doctores que periódicamente asisten a 

la comunidad y proporcionando consulta una vez por semana. Además, algunos habitantes 

expresaron atenderse con un habitante de la localidad que sabe algo de curación. Otro punto 

a considerar es que las familias encuestadas se declaran incapaces de cubrir de otra forma 

sus necesidades de atención medica, es decir, que acuden a los servicios proporcionados 

por Progresa. Algunos de los encuestados en Noh Bec expresaron pagar con trabajo, 

llamado "faena", Jos servicios prestados por la clínica del programa Progresa. Por lo tanto, 

las dificultadas en la atención médica y seguridad social en todas las comunidades 

encuestadas los coloca en grado de pobreza extrema. 

2.4 Análisis del índice Compuesto de NBI para datos de campo 

Este análisis se base en los cálculos de (NBI) antes descrito, pero resume de manera global 

los resultados del estudio e identificación de las localidades en pobreza extrema y se 

muestra de manera cuantitativa en la Tabla 15. 
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TABLA 15. NBI resultado de los datos de campo 
Índice Compuesto NBI 

Localidad NBI Viv Habitadas• 
Herradura 0.813778353 1 

La Esperanza O. 795850296 1 
Piste Akal 0.673822274 19 

San Manuel 0.67065553 1 
Dzemucut 0.659964642 24 
Laureles 0.647282069 1 

Escondido 0.64662615 23 
Tigre Grande 0.630903503 21 

Noh Bec 0.616765999 57 
San Felipe 0.391320765 1 

Nota: Entre más se acerque el valor del NBI a 1, más pobre es la localidad 

Se observa, a primera vista como la mayoría de las localidades se encuentra en un nivel 

medio y medio alto de carencia o pobreza extrema. Con el índice se pueden agrupar cuatro 

niveles: menor a 0.5 ( una localidad), entre 0.5 y hasta 0.7 (siete localidades), entre 0.7 y 

0.8 (una localidad) y mayor a 0.8 (una localidad). Para enriquecer la descripción, véase la 

Gráfica 21 , la cual muestra la relación entre las localidades encuestadas en un contexto 

completo y con los indicativos de las cantidades de viviendas por cada una de ellas. 
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Se observa que las localidades de La Herradura (0.813) y La Esperanza (0.79) se 

encuentran en un nivel de pobreza alto, con respecto a la norma, por lo que se les considera 

pobres en extremo (en todos los ámbitos que cubre el NBI), seguidos por un grupo bastante 

extenso de localidades que tiene un carencia media alta (Piste A.kal con 0.673, San Manuel 

0.670, Dzemecut con 0.659, los Laureles con 0.647, Escondido con 0.646, Tigre Grande 

con 0.630 y Noh Bec con 0.616), que los posiciona en menor grado que los anteriores, con 

pobreza extrema en las mismas dimensiones y en general en su calidad de vida. Por último, 

una localidad que se ubica por debajo del rango del grupo anterior es San Felipe, con 0.39 

de carencia, y se le considera en un nivel de pobreza moderada. Es importante destacar que 

las localidades de una vivienda tienen los niveles más altos de carencia extrema, además 

que las localidades más habitadas se encuentran en los niveles medios altos de pobreza 

extrema. 

2.5 Línea de la pobreza 

Este dimensión es resultado de una comparación entre lo que cuesta en unidades monetarias 

Y en esfuerzo, una serie de bienes de consumo contemplados en la Canasta Normativa 

Alimentaria (CNA). Por lo que se refiere a una línea de la pobreza extrema, los parámetros 

para analizar la línea se dividen en dos dimensiones complementarias: 

a) Exceso de trabajo, e 

b) Ingreso 

2.5.1 Exceso de Trabajo 

Este indicador mide el esfuerzo realizado en horas y jornadas por las personas en la 

realización de su trabajo, es decir que torna como referencia la norma oficial de trabajar 48 

horas a la semana y determina que tanto esfuerzo está realizando la familia para tener el 

estándar de vida que detenta. Las categorías se expresan en el análisis, siendo de O a 2; y 

corresponde a O el mínimo de esfuerzo de trabajo y 2 para el esfuerzo máximo. Con base en 

información directa de campo, se calculó ese esfuerzo y se muestra en la Tabla 16. 
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Se observa que la mayoría de los rangos no superan el índice 1, sin embargo son 

heterogéneos O. 4 y O. 6 lo que indica que esas localidades alcanzan un tiempo de trabajo 

considerado como "bajo medio" para procurarse el sustento o que los que contribuyen a la 

manutención del hogar son varios y que en su conjunto reducen el esfuerzo necesario. 

TABLA 16. Exceso de tiempo de trabajo 

exceso de tiempo de trabajo 
localidad !carencia de tiempo tviv habitadas• 

tiqre grande 0.557790504 21 
Laureles 0.488782051 1 
san felipe O. 794270833 1 
Piste Akal 0.730443219 19 

San Manuel 1.; 45833333 ; 
herradura 0.392628205 1 

La esperanza 1. 145833333 1 
Noh Bec O. 71 0652696 57 

Escondido 0.569721612 23 
Dzemucut 0.641125801 24 

Esta observación se consolida al analizar la Gráfica 22 que muestra las tendencias de cada 

localidad en cuanto a las carencias de tiempo dentro del contexto de su tamaño en número 

de viviendas habitadas. 
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En la gráfica anterior las localidades que están ubicadas en la parte superior al índice 1 en 

el esfuerzo de trabajo y son: San Manuel y la Esperanza, con carencia de l. J 45, le siguen. 

en orden descendente, San Felipe con 0.79. San Salvador Piste Akal con 0.73 y Noh Bec 

con 0.71; en un gmpo particular está Dzemecut con 0.64, seguido por Escondido con 0.56 y 

Tigre Grande 0.55, por último, Laureles con 0.48 y La Herradura con 0.39. 

Lo anterior demuestra que las jornadas de trabajo son relativamente cortas, pero se tiene 

que puntualizar que debido al tipo de pregunta, no menciona nada de la calidad del esfuerzo 

en esas horas de trabajo. Ya que en la observación directa. se tiene una realidad más 

compleja que puede dar una idea de las situaciones reales de esa calidad de esfuerzo. Basta 

debido a que guardan la venida del sol del medio día y su calor agobiante, además que los 

esfuerzos son de campesinos que no tienen -en la mayoría de los casos- técnicas modernas 

par sembrm, por lo que su tiempo de trabajo es dedicado enteramente al desgaste físico. 

Además que el Método no mide el trabajo extra que estas personas realizan en sus propios 

terrenos, ya que no genera remuneración. Algo más a cons iderar es que al preguntar por las 

actividades que realizan para la recreación,. se negaron a cualquier tipo de esparcimiento 

diario, argumentado que sus actividades se centran en salir algunos fines de semana a la 

cabecera municipal para comprar algunos productos necesarios. 

2. 5. 2 Ingreso 

Complemento del anterior, se midió el alcance de los ingresos con los que cuentan las 

familias para satisfacer una canasta nonnativa alimentaria (CNA) y su costo. Como se 

explicó en la metodología, este método no mide la satisfacción fáctica pero si las 

posibilidades de obtención de los bienes necesarios, que en este caso se ven limitados por la 

pocas posibilidades de selección de los habitantes. así como la actividad laboral principal, 

la agricultura. La Tabla 17 muestra los resultados en este rubro. 
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TABLA 17. Índice de ingresos en Tzucacab. 

Pobreza de ingresos 

localidad LP lviv habitadas• 
tigre grande 0.978419116 21 

Laureles 0.965580194 1 
San Felipe 0.982790097 1 
Piste Akal ~.977728361 19 

San Manuel 0.94837029 1 
herradura 0.982790097 1 

la esperanza 0.982790097 1 
Noh Bec p.976639415 57 

Escondido b. 973152551 23 
Dzemucut 0.982790097 24 

La iínea de extrema pobreza se mide en un índice de 1, ios datos muestran que ia mayorla 

de las localidades se aproximan a este valor, superior a 0.94, lo cual pone de manifiesto el 

carácter de carencias en el Municipio. Cabe considerar que no hay relación entre el tamaño 

de la localidad y el número de viviendas. En algunos casos, incluso el indicador de pobreza 

se repite, indicando la igualdad de condiciones en la entrada de ingresos de las localidades 

(Gráfica 23). 
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Es notorio en este gráfico, que la posición de las localidades en la Línea de Pobreza están 

cercanas a la carencia más alta que es 1, por lo que se les debe clasificar como pobres en 

extremo, ya que sus ingresos en no son capaces de adquirir los bienes de consumo que se 

necesitarían para cubrir sus necesidades esenciales. Los ingresos que rara vez pasan de tres 

salarios mínimos, en estas localidades, no son suficientes para cubrir con suficiencia las 

exigencias nutricionales y de vida de las familias que se dedican al campo. 

2.5.3 Análisis del Índice Compuesto de la Línea de Pobreza 

Esta dimensión es la complementación final de las dos subdimensiones anteriores, es decir, 

el exceso de tiempo de trabajo y la pobreza en el ingreso, dando por resultado un índice 

total que denota, además de los costos de una canasta básica, incluye una consideración del 

tiempo de trabajo realizado para obtenerlo, por lo que las carencias son más de recursos 

utilizados para satisfacer las necesidades esenciales de las personas. Lo anterior se 

concentra en la Tabla 18, resultado de los cálculos para encontrar el MMIP. 

TABLA 18. Índice de la Línea de Pobreza 
Intensidad de línea de la pobreza 

localidad ILP viv habitadas* 
tigre grande 0.95810808 21 

Laureles 0.92958046 1 
san Felipe 0.97833245 1 

Piste Akal 0.95522435 19 
San Manuel 0.95494134 1 
herradura 0.95616743 1 

la esperanza 0.98498045 1 
Noh Bec 0.95173408 57 

Escondido 0.91463617 23 
Dzemucut 0.97054685 24 

En su conjunto, se observa que el índice LP está próximo a 1, todas las localidades superan 

el 0.92. En la Gráfica 24 se relaciona la LP con el número de viviendas, lo cual pone de 

manifiesta la no relación de dependencia entre estas variables. 
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En este gráfico, se observa que todas las localidades, no importando su número de 

viviendas, tienen un exceso de trabajo y esfuerzo, sobre todo monetario, para obtener los 

bienes necesarios para satisfacer necesidades. La única clasificación que se les puede 

asignar es de pobreza en extremo, con la carencia total. Lo que estas cifras indican es que 

no tiene las posibilidades de cubrir sus exigencias fisiológicas de alimentación, ni las 

exigencias sociales de vestido, calzado, limpieza personal, transporte, cultura, recreación, y 

vivienda. 

2.6. Método de Medición Integral de la Pobreza (MMIP) 

El Método de Medición Integral de la Pobreza es resultado de la unión del NBI y el LP. 

Complementa los indicadores y sirve de reflexión al confrontar ambos, concreta un índice 

integral que no sólo mide los niveles de cobertura fáctica de las necesidades, sino también, 

las posibilidades que dan los ingresos para adquirir otros bienes necesarios para la vida de 

una persona o una localidad. 
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2. 6.1 Análisis del Índice compuesto del Método de Medición Integral de la Pobreza 
(MMIP). 

Como se indicó, se analizaron en conjunto los indicadores antes mencionados, pero al igual 

que el índice compuesto del NBI, es necesario unir todos los índices para crear uno 

completo, que enlace y distribuya en justa dimensión la cobertura de las satisfacciones que 

en totalidad tiene un ente, para sintetizar y poder afirmar un juicio de valor de ella. Así, la 

Tabla 19 resume el MMIP de las localidades estudiadas. 

Tabla 19. MMIP de Tzucacab, Yucatán 
Método de Medición Integral de la 

Pobreza 

Localidad [pobreza MMIP Viviendas 

Tigre Grande 0.809711657 43 
Laureles O. 797242643 1 

San Felipe 0.731788153 1 
Piste Akal 0.822448848 19 

San Manuel 0.821107353 1 
Herradura 0.874798449 1 

La Esperanza 0.885452878 1 
Noh Bec 0.799243868 57 

Escondido 0.826515028 23 
Dzemucut 0.826515028 24 

Se observa una tendencia en el índice de pobreza que oscila de 0.73 a 0.88, lo anterior se 

interpreta como una carencia alta para satisfacer todas las necesidades, es decir que se 

observa que en las localidades los niveles de pobreza sobrepasan el O. 70, por lo que se les 

clasifica en pobreza extrema; sin embrago, las cifran varían de valor, indicando que la 

pobreza, aunque extrema, es diferente en cada localidad. Conjuntamente, y para fortalecer 

la diferenciación y análisis de la pobreza, se diseño la Gráfica 25. la cual relaciona el índice 

MMIP y el número de viviendas. 
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Gráfica 25. Relación entre el MMIP y el número de viviendas de Tzucacab. 

Las localidades, según el índice MMTP y el número de viviendas, se distribuyen en 

tendencia hacia el índicel, de carencia extrema, las localidades de La Esperanza (0.88) y La 

Herradura (0.87) presentan un indicador superior a 0.85. Un segundo grupo Jo constituyen 

las localidades de Escondido, Dzemecut, Piste Akal, San Manuel y Tigre Grande con 

índices superiores a 0.80; Finalmente, el tercer grupo Jo integran: Noh Bec con 0.799, 

Laureles con 0.797, y San Felipe con 0.731 , que pese a tener indicadores menores, se les 

clasifica en pobreza extrema, sin los bienes necesarios para cubrir sus necesidades, ni las 

posibilidades de adquirirlos. 

2.7 Consideraciones finales del capítulo II. 

Una vez hechos los anteriores análisis se sintetiza a los dos métodos de Necesidades 

Básicas Insatisfechas para encontrar una comparación entre ambos; por medio de la Tabla 

20 se resumen los resultados de ambos en las localidades donde existen datos para ello. 
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TABLA 20. Comparación de las dos aplicaciones del 
NBI (d d b 1 a tos e campo y ga inete 

localidades NBl campo NBl gabinete 
tigre grande 0.6309035 54.055140€ 

Laureles 0.64728207 60.498237€ 
san Felioe 0.39132077 60.4982376 
Piste Akal 0.67382227 63.0332839 

San Manuel 0.67065553 60.4982376 
herradura 0.81377835 60.4982376 

La esoeranza 0.7958503 60.4982376 
Noh Bec 0.616766 59.0038244 

Escondido 0.64662615 59.0383033 
Ozemucut 0.65996464 64.1975309 

A pesar de que los dos métodos obtienen resultados por unidades de medición, son 

deferentes (de campo en niveles de pobreza y de gabinete en porcentajes) y se puede 

observar que comparten igualdades significativas tales como: 

- En las dos mediciones existe pobreza extrema generalizada en la mayoría de las 

localidades, los niveles y porcentajes de pobreza extrema no están cerca de la pobreza 

extrema absoluta, sino que se encuentran más bien en la medianía, es decir que a pesar de 

estar en la pobreza extrema existen viviendas que tienen un cierto nivel de satisfacción, aun 

que no alcanza el mínimo. 

- Por lo tanto, la parte más importante de esta comparación es la afirmación categórica de 

que las localidades de Tzucacab tienen alta incidencia de pobreza extrema y una intensidad 

media alta de la misma. 
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CAPITULO III Análisis y determinación de los grados de pobreza en las 

localidades del municipio de Tekax, Yucatán. 

T ekax es el municipio más grande de los tres que se analizan, asimismo, es el de mayor 

número de localidades ( 49). Como en el municipio anterior, se analizan una por una las 

dimensiones (Necesidades Básicas Insatisfechas y el Línea de la Pobreza, para después 

unirlos en un índice compuesto multidimensional que es e l MMIP). Cabe destacar que en 

14 localidades se desarrollaron encuestas y entrevistas, siendo ésta una muestra 

representativa, logrando realizar los cálculos específicos para la determinación de pobreza 

=== Extrema. 

3.1 Análisis de las NBI con base en datos de INEGI. 

Seis elementos se consideran para el análisis del NBI: Calidad de la vivienda, servicios 

sanitarios, otros servicios (electricidad y telefonía), patrimonio básico, salud y educación. A 

continuación se presenta el análisis de los resultados de las localidades del municipio de 

Tekax. 

3.1.1 Calidad de la Vivienda. 

Las viviendas son consideradas satisfactores múltiples, incluso el máximo satisfactor al 

concentrar dentro del ella las condiciones para la acción y preservación de la mayoría de los 

indicadores de bienestar, ya que dentro de ellas se encuentran comúnmente el refugio, el 

descanso, la satisfacción alimentaría, el afecto, y muchas de las necesidades biológicas se 

efectúan en ese lugar. Ahora bien, qué tan resistente, confortable y adecuada es para que se 

realicen estas actividades que regocijan al hombre, es la pregunta que se busca al referirnos 

a sus niveles de pobreza. 

Esta dimensión que se divide en dos que son: calidad de la vivienda y el hacinamiento; no 

hacen más que medir, de manera material, el nivel de satisfacción que cubre ese bien 

"multiservicios" que es la vivienda. Se analiza sí satisface en la protección y comodidad de 

sus materiales, y en el espacio suficiente para desenvolverse en familia. 
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Por lo importante de una vivienda no solo como bien de satisfacción material, sino también 

psicológica, es que se debe medir esta dimensión tomando en cuenta esas dos dimensiones. 

3.1.1.1 Calidad de los Materiales 

La Tabla 21 muestra los resultados de la aplicación del Método de NBI, éste clasifica, de 

manera cuantitativa, a las viviendas según su calidad. La carencia de vivienda es señalada 

en un rango de O a 1, donde l es de mayor carencia de todos sus componentes; techo, pisos, 

paredes, es así que encontramos en localidad cantidades de población que demuestran las 

proporciones en cuanto a las características de los materiales de una vivienda. 

TABLA 21. Calidad de la vivienda en el Municipio de Tekax, Yucatán. 

calnlad de la IIIV!encla 
IOial de VIVIendas car~ % POI>Iaoón ca<onaa % peblaaón 

TOTAL MUNlOPAL 6678 o 94.1899 6290 1 5.810123 388 
TEKAX DE ALVARO OBREGON 4268 o 95.2983 4067.3333 1 4.701656 200.66667 
BECANCHEN 245 o 94966 232. 66667 1 5.034014 12.333333 
CANDElARIA 10 o 66,6667 6.6666667 1 33.33333 3.3333333 
CAN EX 48 o 95.8333 46 1 4.166667 2 
MANIJEL CEPEDA PE.RAZA 103 o 98.0583 101 1 1.941748 2 
CWICMULT\JN 11 o 87.8788 9 6666667 1 12.12121 1.3333333 
ALFONSO CASO 64 o 98.4375 63 1 1.5625 1 
KANCA8 444 o 94.Q691 417 66667 1 5.930931 26.333333 
KJNIL 1n o 93.4087 165.m33 1 6.591337 11.666667 
NOHALAL 19 o 73.6842 14 1 26.31579 S 
PENCUYUT 217 o 97.3888 211. 33333 1 2.611367 5.6666667 
SAN DIEGO BUENA VISTA 27 o 92.5926 25 1 7.407407 2 
SAN FEUPE SEGUNDO 11 o 81 .8182 9 1 18.18182 2 
MAC.YAN 16 o 95.8333 15.333333 1 4.166667 0.6666667 
NUEVA SANTA CRUZ 9 o 70.3704 6.3333333 1 29.62963 2.6666667 
TIC UM 163 o 97.3415 158.66667 1 2.658487 4.3333333 
TIXCUYTUN 72 o 96.7593 69.666667 1 3.240741 2.3333333 
TZEKELHALTUN S o 73.3333 3.6666667 1 26.66667 1.3333333 
XAYA 280 o 90.2381 252.<66667 1 9.761905 27.333333 
SAN PEORO XTOKIL 13 o 71 .7949 9.3333333 1 28.20513 3.6666667 
SAN MARTIN HILI 10 o 96.6667 9.6&66667 1 3.333333 0.3333333 
SAN JUAN TEKAX 19 o 77.193 14.666667 1 22.80702 4.3333333 
CHAN DZITNUP 26 o 83.3333 21 .666667 1 16.66667 4.3333333 
POCOBOCH 18 o 88.8889 16 1 11.11111 2 
SAN ISIDRO Y AXCHE 10 o 93.3333 9.3333333 1 6.666667 0.6666667 
SAN SALVADOR 5 o 93.3333 4.6666667 1 6.666667 0.3333333 
GUAOALUPE 3 o 66.6667 2 1 33.33333 1 
BEN1 TO JLIAREZ 34 o 95.098 32 333333 1 4.901961 1.6666667 
SANAGUSTIN 26 o 98.7179 2ME6667 1 1.282051 0.3333333 
SAN PEORO OZUI.A 11 o 90.9091 10 1 9.090909 1 
Y ALCOBA NUEVO 5 o 53.3333 2.6666667 1 46 66667 2.3333333 
PV.N CHM: POZO UNO 3 o 100 3 1 o o 
Pl»> CHAC POZO ONCO 3 o 100 3 1 o o 
SAN ANASTAOO 8 o 91.6667 7.3333333 1 8.333333 06666667 
HOUITZ 5 o 666667 3 3333333 1 33.33333 1.6666667 

SACPUKENHA 2 o 666667 1 3333333 1 33.33333 0.6666667 
HUNTOCHAC 63 o 75.1323 47 .3m33 1 24.asn2 15.666667 
JOSE lOPEZ PORTILLO 11 o 96.9697 10.666667 , 3.030303 0.3333333 
KANTEMO 68 o ~.3137 57.333333 1 15.68627 10.666667 
MESATUNICH 3 o nrna 2 3333333 1 22.22222 o 6666667 
SUOZAL CHICO 25 o 97 3333 24 333333 1 2.666667 0.6666667 
SAN LUIS HUECHIL 4 o 66,6667 26666667 1 33.33333 1.3333333 
SAN MARCOS 30 o 95.5556 28.666667 , 4.444444 1.3333333 
SANROMAN 3 o 55.5558 1 6666667 , 44.44444 1.3333333 
UNIDAD ANTIGUA 10 o 96.6667 9.6666667 1 3.333333 0.3333333 
SAN LUIS 9 o 100 9 1 o o 
SAN ARTURO 4 o 66.6667 2.6666667 1 33.33333 1.3333333 
PLAN CHAC POZO SIETE 3 o 100 3 1 o o 
LOCAUOADES DE UNA VIVIENDA 40 o 75.8333 30.333333 1 24.16667 9.6666667 
LOCAUOAOES DE DOS VI VI EN~ 15 o 62,2222 9.3333333 1 37.7n7s 5.6666667 
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Se observa la distribución de carencias entre las localidades del municipio, las carencias 

máximas oscilan entre el 70% y 90% , y la mínima del 1 O% al 30%. Sin embargo, se 

prese~tan excepciones en algunas localidades en rango medio (50% y 60%). Cabe destacar 

que todas las localidades registran un valor de máxima carencia ( 1 ). 

Con el fm de destacar la relación entre el porcentaje de carencia y el número de viviendas 

por localidad, se diseño la Gráfica 26. En ella se identifican localidades con valores 

extremos (mínimos y máximos valores). Es decir, que la carencia mínima se concentra en la 

pane alta de los porcentajes y las carencias máximas se concentran en la parte inferior, con 

un desplazamiento proporcional hacia el centro (50%). Por lo que es evidente que las 

hacia la media porcentual se encuentra en algunas de las localidades de 1 O viviendas hacia 

abajo, sobre todo en las de 3 a 5 viviendas, en las que la pobreza y riqueza de las 

localidades se distribuye similarmente, y en algunos casos, dentro de localidades con menos 

de 1 O viviendas, la carencia mínima llega al 1 00% como es el caso de Plan Chaac, Pozo 

Uno, Plan Chaac Pozo Cinco. 
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Gráfica 26. Relación entre porcentaje de carencias máximas y mínimas y número de viviendas en Tekax. 
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Con porcentajes superiores al 90% de carencia mínima se encuentran las localidades más 

grandes del municipio (Tekax de Álvaro Obregón con 6678 viviendas y 94.1 %; Kancab con 

444 viviendas y 94%.0; Becanchen con 245 viviendas y 94.9%; Xaya con 280 viviendas y 

90%; Manuel Cepeda Peraza con 103 viviendas particulares y 98%). El fenómeno de 

porcentajes altos en las carencias mínimas es común en algunas comunidades medias del 

municipio como: San Agustín con 26 viviendas y 95%; Benito Juárez 34 viviendas y 98%, 

Y San Marcos con 30 viviendas y 95% de carencia mínima, entre otras. 

Las localidades que presentan índices más altos de carencia son: San Román con 30 

Viviendas y 44% y el grupo de 15 Localidades de dos viviendas con 37% de carencia 

en un intervalo de 60% y 90% de carencia mínima y se considera, según la clasificación 

general, como aquellas que tienen la estructura en las viviendas para satisfacer las 

necesidades esenciales de sus pobladores. 

3.1.2 Servicios Sanitarios. 

Los servíos sanitarios son una parte esencial para las satisfacciones de las necesidades de 

los habitantes. Se puede decir que el contar con agua potable que sirve pare el consumo de 

las poblaciones, es parte de la modernización en la búsqueda de mejorar y alargar la vida de 

los habitantes. Se ha establecido a lo largo de los años sistemas de llevar y extraer las aguas 

Y los desechos que las localidades necesitan, para permanecer fuera de los peligros de las 

infecciones y las enfermedades. 

Los servicios sanitarios fonnan una de las dimensiones del NBI, según Boltvinik, éstos se 

constituyen de tres características esenciales (Boltvinik 1999): 

el acceso a servicio sanitario, 

el drenaje, y 

el agua potable con que cuenta la vivienda, 

t>e los cuales se obtiene, por medio de suma, un índice compuesto. Sin embargo, dada la 

información requerida para obtener el índice compuesto, en esta investigación no es posible 

obtener el detalle de la composición de cada una de las características, en lugar de ello se 

obtuvo solo las consideraciones de la tenencia de cada uno de los elementos cuestionados, 

es asi que se consideraron entre dos combinaciones posibles; ausencia y presencia, 
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carencia o no de los de las características esenciales. A todo esto, se realizó cada uno de Jos 

índices compuestos para cada combinación. 

Para detenninar el índice compuesto de servicios sanitarios se realizaron los cálculos 

pertinentes del NBI y se llegó a los resultados contenidos en la Tabla 22, que contiene cada 

localidad con más de dos viviendas y dos grupo concentrados de las localidades con dos y 

una vivienda, respectivamente. 

TABLA 22. Carencia de servicios sanitarios en Tekax-Yucatán. 

[TOTAL MUNICIPAL 
!TEI(.AJ( ~AL VA_R.Q 

ICANEK 
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CHACMUI. UN 
IALf()NSQ CASO 
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ISAN FELIPE SEGUNDC 
IMAC.YAH 
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lncuM 
TIXCUYT\JN 
ITZEKEL~LTUN 
IXAYA 
ISAN PEDRO XTOKJl 
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ISAN JUAN TEKAX 
ICHAN DZJTNUP 
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Se observa que los porcentajes de carencia mínimas y máximas en las localidades es 

heterogéneo, a pesar de que, en la mayoría del municipio, existen poblaciones con valores 

altos de carencia máxima comparado con los mínimos; se denota por otro lado, poblaciones 

en las que las carencias mínimas (las clasificadas como O) son evidentemente superiores a 

las carencias mayores e incluso son del 100% o cercanas a él, por lo que, este fenómeno 

debe ser observado a detalle en la Tabla 22 y nos muestra un comportamiento más general 

que ayuda a entender esta situación. 

En la Gráfica 27 se reitera este comportamiento, un tanto errático y contrastante, de las 

localidades en su contexto municipaL Se tiene el fenómeno de que los porcentajes medios 

son las más abüñdantes, pero con üña teñdencia determiñada por número de viviendas por 

localidad. 
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Gráfica 27. Relación entre porcentaje de carencia máxima y mínima en servicios sanitarios en Tekax. 

Cabe destacar la distribución de los indicadores en localidades de 3 a 1 O viviendas, en su 

mayoría, las cuales se sitúan en la máxima carencia; sin embargo, como se explicaba, no es 

total esta aseveración, ya que se denotan poblaciones con las mismas características en 
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porcentajes inferiores a los máximos establecidos para la pobreza extrema. Así, se tiene a 

que las localidades de 3, 5, 9 y 10 viviendas se ubican en niveles medio y bajos de carencia. 

Con lo que respecta a las localidades de tamaño medio, según el número de viviendas (de 

15 a 70 viviendas), los indicadores se concentran en los porcentajes cercanos a 50% con 

tendencias a valores de hasta el 80% y tendencias del 20%. En lo que respecta a las 

poblaciones de cantidad alta de viviendas (de más de 100 viviendas), se encuentran, a 

excepción de dos, por arriba del 60 % y cerca del 70% de pobreza. Sin embargo, una 

excepción es la cabecera municipal, que se encuentra cerca de los 30% de carencia mínima. 

Por lo tanto, la dinámica entre la relación del número de viviendas por localidad frente al 

= == porcentaje de carencia es importante más no esenciai para detenninar ia pobreza en ia 

tenencia de servicios sanitarios. Otro aspecto que es significativo es, que tomando en 

cuenta los tamaños de las poblaciones y su distribución en el gráfico, se puede deducir que 

la mayoría de las localidades se encuentra en situaciones de carencia extrema dominante y 

por lo tanto se infiere que la mayor parte de los pobladores en el municipio también lo 

están. 

3.1.3 Otros Servicios. 

Dentro de esta clasificación de otros servicios encontramos la electricidad y la telefonía, 

dos servicios que han incrementado su valía al transcurrir el Siglo veintiuno, y que 

proporcionan, sobre todo la electricidad, el acceso a otros disfrutes más socializados, a una 

diversidad de otros aparatos que facilitan y aceleran la solución de problemas (algunos 

esenciales y algunos no) en la necesidades y en los placeres humanos. Por su parte, el 

teléfono se ha convertido, sobre todo en la zona urbana, de uso común. Este facilita una 

dimensión y proporciona un solo satisfactor: la comunicación, tan primordial en los asares 

de la modernidad. Es por ello, que en este caso, al estar tratando con una área 

eminentemente rural, culturalmente diferente y por lo tanto definitoria de satisfactores 

particulares, se hace énfasis en el análisis al uso de la electricidad como un mejor indicador 

de carencia para la pobreza extrema de este municipio. 

la electricidad y el teléfono son identificadas en numero de frecuencias de posesión o no 

de estos servicios, la Tabla 23, calcula el índice compuesto para esta dimensión, el cual 

80 



indica las carencia mínimas y máximas en número de población y su porcentaje para 

describir de manera más fiel lo que ahí sucede. En la misma tabla se observan los 

resultados de los cálculos de los índices compuestos de modo porcentual y numérico, por lo 

que describe en forma absoluta la información necesaria para crear la perspectiva de las 

carencias o la pobreza en la obtención de satisfactores. 

TABLA 23. Porcentaje e índice de carencia máxima y mínima en otros servicios. 
total de otros servicios 

viviendas carencia % población carencia % población 
TOTAL MUNICIPAL 6678 o 49.888 3331 .5 1 50. 1 12 3346.5 
TEKAX DE ALVARO OBREGON 4268 o 54.393 2321 .5 1 45.607 1946.5 
BECANCHEN 245 o 44.694 109.5 1 55.306 135.5 
CANDELARIA 10 o o o 1 100 10 
CAN EK 48 o 46.875 22.5 1 53. 125 25.5 
MANUEL CEPEDA PE RAZA 103 o 44.66 46 1 55.34 57 
CHACMULTUN 11 o 40.909 4 .5 1 59.091 6 .5 
ALFONSO CASO 64 o 46.875 30 1 53.125 34 
KANCAB 444 o 44.707 198.5 1 55.293 245.5 
KINIL 177 o 47.458 84 1 52.542 93 
NOHALAL 19 o 36.8 42 7 1 63.158 12 
PENCUYUT 217 o 45.392 98.5 1 54.608 118.5 
SAN DIEGO BUENAVISTA 27 o 42.593 11 .5 1 57.407 15.5 
SAN FELIPE SEGUNDO 11 o 4 .5455 0 .5 1 95.455 10.5 
MAC·YAN 16 o 40.625 6 .5 1 59.375 9 .5 
NUEVA SANTA CRUZ 9 o 38.889 3 .5 1 61.111 5.5 
TICUM 163 o 47.546 77.5 1 52.454 85.5 
TIXCUYTUN 72 o 47.222 34 1 52 .778 38 
TZEKELHALTUN 5 o o o 1 100 5 
XAYA 280 o 39.107 109.5 1 60.893 170.5 
SAN PEORO XTOKIL 13 o 7 6923 1 1 92.308 12 
SAN MARTIN HILI 10 o 50 5 1 50 5 
SAN JUAN TEKAX 19 o 18.421 3 .5 1 81 .579 15.5 
CHAN DZITNUP 26 o 40.365 10.5 1 59.615 15.5 
POCOBOCH 18 o 44 ,444 8 1 55.556 10 
SAN ISIDRO YAXCHE 10 o o o 1 100 10 
SAN SALVADOR 5 o 50 2.5 1 50 2 .5 
GUADALUPE 3 o o o 1 100 3 
BENITO JUAREZ 34 o 47.059 16 1 52.941 18 
SAN AGUSTIN 26 o 42.308 1 1 1 57.692 15 
SAN PEORO OZULA 11 o 50 5 .5 1 50 5 .5 
Y ALCOBA NUEVO 5 o o o 1 100 S 
PLAN CHAC POZO UNO 3 o 50 1.5 1 50 1,5 
PLAN CHAC POZO CINCO 3 o o o 1 100 3 
SAN ANASTACIO 8 o o o 1 100 8 
HOUITZ 5 o o o 1 100 5 
SACPUKENHA 2 o o o 1 100 2 
HUNTOCHAC 63 o 44.444 28 1 55.556 35 
JOSE LOPEZ PORTILLO 11 o 50 5 .5 1 50 5 .5 
KANTEMO 68 o 43.362 29.5 1 56.618 36.5 
MESATUNICH 3 o 16.667 0 .5 1 83.333 2 .5 
SUOZAL CHICO 25 o 40 10 1 60 15 
SAN LUIS HUECHIL 4 o o o 1 100 4 
SAN MARCOS JO o 46.667 14 1 53.333 16 
SAN ROMAN 3 o o o 1 100 3 
UNIDA O ANTIGUA 10 o 50 5 1 50 5 
SAN LUIS 9 o o o 1 100 9 
SAN ARTURO 4 o 25 1 1 75 3 
PLAN CHAC POZO SIETE 3 o 33.333 1 1 66.667 2 
LOCALIDADES DE UNA VIVIENDA 40 o 16.25 6.5 1 83.75 33.5 
LOCALIDADES DE DOS VIVIENDA 15 o 6 .6667 , 1 93.333 14 

En esta tabla se observa que los porcentajes de la carencia presenta una tendencia a valores 

medios, de manera que la media general es menor a 50%. La Gráfica 28, presenta la 
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relación entre el porcentaje de carencia y el número de viviendas, resaltando la observación 

anterior. 
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La relación entre el porcentaje de pobreza y el número de viviendas por localidad respeta 

una distribución "normal", con una relación dependiente entre las localidades más grandes 

en número de viviendas, lo que indica que esas localidades se encuentran. en un nivel de 

pobreza medio entre la pobreza extrema y la pobreza mínima. 

Siete localidades presentan el índice máximo de carencia (Sacpukenha, Plan Chaac Pozo 

Cinco, San Anastasia, Houitz, San Román, Guadalupe Tzekelhaltun, Yalcoba Nuevo, San 

Luis, Candelaria y San Isidro Yaxche) considerándose en pobreza extrema; en condiciones 

con más del 90% de carencia esta: San Felipe Segundlo, San Pedro Xtokil, y las 15 

Localidades de dos viviendas. Además, dos localidades con un nivel de pobreza entre 80% 
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Y 90% son San Juan Tekax y El grupo de 40 localidades de una vivienda 

El caso de las localidades con 6 viviendas, se ubican en grados de carencia visiblemente 

más cercanos a la satisfacción (Mesatunich, Plan Chac Pozo Siete, Plan Chac Pozo Uno y 

San Salvador) se debe a que aparentemente se encuentran en circunstancia de prioridad ante 

las autoridades, por pasar por una carretera importante en el caso de Mesatunich o estar 

cerca de un conglomerado urbano o ser parte de un plan de desarrollo, en estas 

consideraciones esta Plan Chaac Pozo Siete y Plan Pozo Uno. 

En el caso del grupo de localidades que se aglomeran en el sector centro del gráfico~ cabe 

mencionar que son, el contexto municipal, de tamaño mediano bajo a alto, es decir que 

tiene de 11 hasta 400 viviendas y en general cubren casi la totalidad del municipio, a ese 

grupo debe añadirse la localidad que funge como cabecera municipal que se encuentra en 

ese rango de carencia pero por su tamaño mayor esta separada de ellos. Lo anterior indica 

que el municipi presenta una homogeneidad media, es decir poblaciones que se encuentran 

divididas entra la pobreza extrema y la satisfacción de estos bienes esenciales. 

3.1.4 Patrimonio Básico. 

La tenencia de bienes es un serio indicativo de las posibilidades de acción de una o un 

grupo de personas en una sociedad basada en la acumulación capitalista. Estos bienes 

proporcionan una serie de beneficios para quien los posee y a la vez margina y relega, 

desde el punto de vista de la teoría del desarrollo, a las posibilidades en la satisfacción de 

necesidades y la supervivencia. 

El indicador de patrimonio básico se compone de una serie de bienes de consumo que en 

estas localidades son de utilidad básica y que según el INEGI se encuentran seleccionados 

en las contabilización de los elementos que se deben tomar en cuenta para las estadísticas 

nacionales, tales como: radio, televisión, videograbadora, refrigerador, lavadora, bioler, 

automóvil. 

Una observación importante es el manejo de frecuencia y no datos pormenorizados, por lo 
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que se tomará como parámetro de medición la ausencia-presencia de los bienes como 

indicador de la carencia y por lo tanto la pobreza de las localidades. La Tabla 24 resume la 

ausen.cia-presencia de estos bienes en el Municipio de Tekax. 

TABLA 24. Porcentaje y carencia de bienes de consumo por localidades en el Municipio de 
Tekax. 

total do pa1rlmonlo basíco 
viviendas carencia ¡población % carencia población % 

TOTAL MUNICIPAL 6678 o 54 0 .80863 1 1138 17.041 
TEKAX DE ALVARO OBREGON 4268 o 54 1 .26523 1 389 9.1143 
BECANCHEN 245 o o o 1 56 22 .857 
CANDELARIA 10 o o o 1 8 80 
CAN EK 48 o o o 1 18 37 .5 
MANUEL CEPEDA PERAZA 103 o o o 1 20 19.417 
CHACMULTUN 11 o o o 1 4 36 .364 
AbfO"!SO GA!:O 64 º º o 1 8 12,S 
KANOAB 444 o o o 1 182 40 .991 
KINIL 177 o o o 1 40 22 .599 
NOHALAL 19 o o o 1 11 57.895 
PENCUVUT 2 17 o o o 1 51 23.502 
SAN DIEGO BUENAVISTA 27 o o o 1 6 22.222 
SAN FELIPE SEGUNDO 11 o o o 1 5 45.455 
MAC-VAN 16 o o o 1 6 37.5 
NUEVA SANTA CRUZ 9 o o o 1 2 22 .222 
TIC UM 163 o o o 1 14 8.589 
TIXCUVTUN 72 o o o 1 20 27.778 
TZEKELHAL TUN 5 o o o 1 3 60 
XAVA 280 o o o 1 87 31 .071 
SAN PEORO XTOKIL 13 o o o 1 9 69.231 
SAN MARTIN HILI 10 o o o 1 2 20 
SAN JUAN TEKAX 19 o o o 1 9 47 .368 
CHAN OZITNUP 26 o o o 1 10 38.462 
POCOBOCH 18 o o o 1 10 55.556 
SAN ISIDRO YAXCHE 10 o o o 1 6 60 
SAN SALVADOR 5 o o o 1 1 20 
GUAOALUPE 3 o o o 1 o o 
BENITO JUAREZ 34 o o o 1 6 17 .647 
SAN AGUSTIN 26 o o o 1 14 53.846 
SAN PEORO OZULA 11 o o o 1 6 54 .545 
YALCOBA NUEVO 5 o o o 1 3 60 
PLAN CHAC POZO UNO 3 o o o 1 o o 
PLAN CHAC POZO CINCO 3 o o o 1 3 100 
SAN ANASTACIO 8 o o o 1 7 87.5 
HOUITZ 5 o o o 1 5 100 
SACPUKENHA 2 o o o 1 1 50 
HUNTOCHAC 63 o o o 1 24 38 .095 
JOSE LO PEZ PORTILLO 11 o o o 1 3 27.273 
KAN TEMO 68 o o o 1 24 35.294 
MESATUNICH 3 o o o 1 1 33.333 
SUOZAL CHICO 25 o o o 1 9 36 
SAN LUIS HUECHIL 4 o o o 1 2 50 
SAN MARCOS 30 o o o 1 15 50 
SAN ROMAN 3 o o o 1 2 66.667 
UNIDAD ANTIGUA 10 o o o 1 1 10 
SAN LUIS 9 o o o 1 9 100 
SAN ARTURO 4 o o o 1 2 50 
PLAN CHAC POZO SIETE 3 o o o 1 o o 
LOCALIDADES DE UNA VIVIENDA 40 o o o 1 16 40 
LOCALIDADES DE DOS VIVIENDA 15 o o o 1 8 53.333 

En la tabla se observan los resultados de la medición de la existencia de bienes en las 

localidades; destaca la existencia de índices máximos de carencia, asimismo, la distribución 

de valores entre 9 al 80%. Por lo que atañe a las carencias mínimas, es decir, de las 

localidades que sus viviendas tengan todos los bienes, es casi inexistente, ya que sólo una 

localidad cuenta con este registro y apenas arriba del punto decimal. Por las demás, la cifra 

84 



es cero. 

La Gráfica 29 muestra la distribución entre la relación porcentual y el número de viviendas 

por localidad, su distribución es de carácter bimodal en dependencia directa del número de 

viviendas, siendo el límite entre las 100 y 200, con un porcentaje menor al 40%; en 

contraposición, la tendencia en localidades con menos de 100 viviendas, la relación es en 

aumento hacia los valores máximos de carencia y el número menor de viviendas. 

Localidades según grado de pobreza en bienes de consumo 
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Grafica 29. Relación entre el número de viviendas y porcentaje de carencias máximas y mínimas de bienes de 
consumo para el Municipio de Tekax. 

La mayor parte de las localidades tiene valores inferiores al 60% de carencia, sólo seis 

localidades presentan un índice menor. La cabecera Municipal presenta un valor de uno. 

Por lo que respecta a la relación entre el tamaño de las localidades por número de 

viviendas, se observa que, el grupo situado en los niveles más cercanos al lOO% de carencia 

son comunidades de tres a nueve viviendas, y que de las seis restantes están situadas en la 

parte media de la gráfica, por arriba del 40 % de carencia, y el resto de las localidades con 
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valores inferiores a 20 % de carencia; también es de destacar la existencia de un grupo de 

localidades con 3 viviendas que se encuentran en la línea del cero, indicado que la totalidad 

de los habitantes de las viviendas tiene niveles intermedios de carencia. 

En las localidades superiores a lO viviendas se observa una variedad de niveles de pobreza, 

la cual tiene comportamiento singular en la distribución en el gráfico, ya que se observa que 

las localidades de 1 O y 11 viviendas tienden a crear una línea de ascenso, en los niveles 

carencia extrema, hasta llegar al 60% y a partir de esa cantidad de viviendas las 

subsiguientes se deslizan en dos líneas hacia abajo, acercándose a la línea de mínima 

pobreza en sus niveles de carencia: una que comprende las localidades entre 15 a 64 

viviendas y la otra que va de 19 a 163 viviendas siempre en descenso en nivel de carencia, 

esto parecería normal, ya que dadas las condiciones de mayor población se considera una 

estructura social más concreta que trae consigo beneficios públicos. Pero lo extraño ~el 

comportamiento es, que a partir de esos puntos de localidades que se acercan a las máximos 

niveles de mínimas carencias, surge otra línea, que es consecutiva al incremento de la 

cantidad de viviendas por localidades, ascendente en niveles de carencia extrema que 

implica las localidades de 177, 217, 245, 280 y 444 viviendas, y éstas llegan a subir en 

carencia hasta el 40% de pobreza, precisamente en la localidad de 444 viviendas. Pero esta 

tendencia, va en aumento, se revierte de nuevo con la ultima población que es por 

consiguiente la más grande de todas, la cabecera municipal, que con 4268 viviendas su 

pobreza extrema alcanza 9 % de la población. 

Por todo lo anterior, se puede decir que no existen tendencias fijas en los comportamientos 

de la pobreza, pero si tendencias parciales en poblaciones, que indican que los tamaño 

poblacionales determinan hasta cierto grado las mejores condiciones en las poblaciones en 

la tenencia de bienes. Tal vez lo más contundente que muestra el gráfico es que casi 

ninguna vivienda cubre con todo lo necesario para satisfacer las necesidades esenciales en 

bienes de consumo, y que existen localidades que se encuentran en la carencia total de 

éstos, lo que las clasifica como pobres en extremo. 

Las localidades en situación de pobreza extrema son: Plan Chaac Pozo Cinco, Houitz y San 

Luis con 100% de carencia, y por debajo de estos a San Anastasio con el 87%. Por otra 
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parte se concreta que en Tekax de Álvaro Obregón es donde se identifica 1.26 % de 

viviendas que si cumplen con sus necesidades de consumo. 

3.1.5 Educación. 

La Tabla 25 muestra la carencia o no de acceso a la educación de las personas de 15 años y 

mas de edad. La referencia a la norma es dado a continuación: las personas con 15 años a 

49 años la norma es el haber terminado la secundaria, para las de 50 y mas es haber 

tenninado la primaria (Boltvinik, 1 999). Las "personas sin norma" son las personas sin 

instrucción y sin la primaria terminada, que asegura no haber cumplido la norma, y las "per 

15 alguna norma" son las personas con 15 y más años con primaria terminada y pos 

primaria, que no asegura la norma pero esta más cerca de cumplirla. 

Otro punto a considerar es que al tener una grupo tan extenso de edades (dividida en dos 

según la metodología de Boltvinik) y al tomar solo como carencia de educación a las 

personas que no tienen instrucción y las que no terminaron la secundaria, se deja un espacio 

incierto para las personas que tienen de 15 a 49 años, se aplica la premisa de que tienen la 

secundaria terminada, pero se cubre perfectamente a las personas más allá de los 40 que 

tienen como norma solo el termino de la primaria, por lo que el gráfico no cubre toda las 

expectativas de reflejar las carencias de los mínimos estándares (aun algo holgados, según 

nuestra consideración), aceptables para la población arriba de 15 y debajo de 49 años. Sin 

embargo, se considera que si de una idea de las carencias ya que no solo indica las 

carencias de un posible analfabetismo sino se acerca más la carencias de instrucción 

publica. 

Para poder analizar la dimensión de educación en el municipio de Tekax se tienen que 

revisar los resultados obtenidos de los promedios de cada una de las localidades puestas en 

la Tabla 25. 

En la Tabla 25 se observa de primera impresión que los porcentajes de las personas sin 

norma educativa, es decir que se encuentran en pobreza extrema, son mayoritariamente más 

altos que el de las personas que tiene algún grado de norma e incluso se observan 

poblaciones que el total de sus habitantes se encuentran en pobreza extrema educativa, pero 
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no en todos los poblados, por lo que es necesario mediante la Gráfica 31 analizar las 

condiciones que se dan en contexto municipal. 

Tabla 25. Carencia en servicios de educación 

C3"6""da cE 9161u:a:Xn 

kx:áldms 1M IU1icu hi p::b15nm cmn::ia ¡a- 15 '!1 rtm"ll % C3"6""da ¡:a-15 iló..rliDITE % 
lOT.-Gt.M.NO~ ffi7! 2161! 1 1CJD1 49.$1 ( 1Ciü! <8.4& 
TB<AXCE.-Gt.VPRJCER33:N .m 14)1¡ 1 ffi4E 41.71) llB1 57 MI 
~ ~ 7llí 1 'U ~ ( 29; '?Jl.T.f. 
O>Nl3.PRA 1( 21 1 a l 9i21 1~ 
CMe< -4! '141 1 11< 76.~ ( 3< 21611 
r#N..a (B'S)\FffiAZA 1<I 32!: 1 S 5}()7j ( 12 l)."""EQ¡ 
Q-ro.U.l\.N 11 2: 1 z !n1<I ( 6.!iH 
.oii..RNOC'A':O &1 Zlol 1 9: 423l ( t! 57.00< 
I<J1IICie ~ 134 1 11C 82.311 22 17.01 
I<INL f 53 1 321 $71< ( 24: 42.79' 
tOtOlA 1 5 1 :1 71 ( t --:!< 
f'E\DJtlJr 21 7!l 1 4'.! 54.61! ( 34! 44.74< 
SllN OBD!l.EN\\oiSTA 2 a 1 4: $3Z ~ 43.6li: 
SllN FBJFE S33.NX> 11 31 1 21 01.~ ( 1( 32.2X 
INCY/>N 11: 3d 1 z fJI,&fj ( 11 ~:E' 
N..BIASANI"A<R.e ¡ J: 1 21 ffi:II ~ 41.ffii 

TlC1.M 16:: !H 1 21 :!1:3:); ( 344 ro. m 
11lOJfTtN T. 45 1 15 mee: gj 33.Sl 
12BQ3.H>ll\.N f 1 -1! 1<I ( e ( 

XAYA 28: a 1 5Z IED.22:! ( m 34.5' 
SllNFS:R) XTO<IL ~ 1 -a &~ ( 10.34.': 
SllNMlR!lNHU 1C 1 a 76.783 ( 21~ 

SllN.li'NTB<AX 1! 1 < g',ffii 4_444;i 

OilN!ElN.P a 71 1 a: 61ml -¡ 11 15.4B: 
FaX.B:D-i 1.! 3l 1 z &162 ( 14 '?Jl-:8! 
S/lNISm:lYAlOE 1( 2: 1 ffi51 ( 1C 34.48: 
SllNSI!LV.r.a:R f 1E 1 r. 7!i ( 4 z 
~ 1 1<1: ( e e 
EINro..u:>R:Z 3d 101 1 71 7JJJTI ( -'il zrg;; 
SllNI'G..S11N a a; 1 ~ ~ -, ~ 21171 
SllN FS:R)!E..lA 11 3: 1 3: m."l!i ( 6..2' 

YPLCX.B6.N..BO f 1f 1 1C ffi.ffi/ ~ 3133: 
FVNQ-IICFGDlJIO 1 4 44:444 ~ ffi.!H 
FVNQ-IICFGDONX> 1 e !fi714 11421 
SllN~f<lO 2 1 z !liffi 1 43<17! 
tUilZ ! ,. 1 t !fi71< 14-:ai' 
~ 1 .! 71~ 1 :R571 
H.NTCQ-I(C 6: 19 1 14: 73.19: 1 s ii85i 
.n:E l.CFfZ R:RilUD 11 3< 1 21 61Jfl ( -1: ~ 
I<PNIEM) a 18 1 15< 81.91! ( 3< 'laelf 
M:l:Ali..NOi 1 ! 71.4:2! ( :R571 
9..(Z4LQ-I(l) 2 a 1 - 4: 64,--¡¡:j¡ ( z 33.:1! 
SllNWSH.B:HL 11 1 !81.811 ( 'la~ 

SllNM'RXE 3 g 1 71 &\44< ( 1' 15ffi: 
SllNR:MIN 1 1 1 1Eiffi ( ! l 8l3I 
lNDIO/>NilG)\ 11 4 1 a $SZ ( a 43.47! 
SllNWS 21 1 21 1Cl ( ( 

SllNNmR) t 1 1( 769Z ( 21()7j 

FVNQ-IICFGDSETE 1 1 ! 5a941 ( -¡ iJiij_ 

I..CX'PU(lii{E) CE lNl. \i\1EN 4 1li 1 a 46.19 ( 9: 53. ID' 
I..CX'PU(lii{E) CE O::S\i\1EN 1 S. 1 4j 87.mi ( 129>: 

88 



120 

100 
w 

"O 

"' :2 
~ 
.2 80 
"' "' e 
w 

"' ~ 60 
.e o 
a. 
QJ 

"O 

·*- 40 e 
~ 
o 
a. 

20 

o 

localidades según pobreza en educacióii 

15 21 

-~~3 !'2# 45 
~9 54 .•v .~114 •-,ga • 188 • 1346 

•• 3¡6 • "111 5<JI 82fW.44 
• 7 • 194 

. 15 '-34 808 
!!'•37 • 65 • 252 c..la-87 

• 9 • 17 1• 46 • 87 .~~~;:~.:: lr~8o • 14018 

• 9 • 17 ~ 46 • 87 • 184 ~ 780 
• 14018 ·~· •5 6 

• 15 r . 65 .252 2~6, 787 
34 808 . ... ~ 

... 1 ~ 104 t. 194 
• 41316 •_3t;~ :2 • 44 

• 6 • , 1 • 188 .1346 
• 7 • 14 29 ••• 90 

21!~ 54 
, 15 ..... 45 

10 100 1000 10000 100000 
numero de viviendas 

Gráfica 31. Relación entre porcentaje de carencia y el número de viviendas por localidad en el municipio de 
Tekax. 

En este gráfico, se observa que en las localidades los porcentajes de carencia máxima se 

encuentran -en su mayoría- por arriba del nivel medio de carencia, con algunas 

excepciones. También se denota cierta tendencia en cuanto a la distribución en el tamaño 

de las localidades; en la carencias máximas existe dos tendencia en las localidades menores, 

la primera, de estar cerca de las máximas carencias en el sector educación, en niveles del 

lOO% de carencia se encuentra a localidades como: Tzekelhaltun, San Luis y Guadalupe; la 

segunda tendencia es la del registro de valores de entre el 60 y 90% de las carencias 

máximas. En este rango de carencia encontramos localidades sin una relación directa entre 

las variables, las comunidades de: Candelaria 95.0 %, San Anastasia 95.6%, San Juan 

Tekax 95%, Chacmultu 93%. Asimismo, en condiciones similares, pero con un indicador 

menor a 90% están: San Pedro Xkotil 89% Plan Chac Pozo Cinco y Houitz 85%, San 

Marcos y Chan Dzinut 84%, Kancab 82%, Kantemo y San Luis Huechil 81% y el grupo de 

15 localidades de dos viviendas que encuentran niveles de carencias de 87%; todas estas 

localidades destacan por tener a la mayoría absoluta de su población en pobreza extrema 

educativa. 

89 



Sin embargo, no termina la lista de localidades con pobreza extrema ya que en el grafico se 

despliega un grupo nutrido de comunidades que se encuentran entre el 60% y el 80% de 

carencia: Martín Hili 78%, San Agustín 76%, Manuel Cepeda Peraza 76%, San Salvador 

75%, Huntochac 73.1%, Benito Juárez 73%, Mesantunich 7 1%, Sapukenha 71%. Entre las 

localidades con 60 % de carencia se encuentra a: Sudzal Chico, José López Portillo, 

Yalcoba Nuevo, San Isidro Yaxche, Pocoboch, Xaya, Tixcuytun Mac-Yan, San Felipe 

Segundo, Becanchen. Por lo que se completa la lista de las localidades en pobreza extrema 

educativa. 

En contraparte, las localidades con mayor índice de cobertura educativa son: San Marcos 

86%, Ticum 60%, Alfonso Caso 57% y Tekax de Álvaro Obregón 57%. 

3.1.6 Servicios de Salud 

La pobreza en salud dentro del municipio de Tekax, debe ser propósito de atención central, 

ya que se debe tener una estrategia de distribución de los servicios debido a la extensión 

territorial y heterogeneidad geográfica, esto determina que los pobladores, en la mayoría de 

los casos, tengan que desplazarse a localidades de concentración poblacional y que esté 

preparada para recibir y atender a los demandantes. 

Por tanto, el examinar en que condiciones se encuentra la población en acceso a este 

servicio, es indicativo de como se encuentra la infraestructura y las facultades de atención 

del sector salud. Es de aclarar que se habla de seguridad proporcionada por el estado y por 

lo tanto, que dan excluidas las formas de auto-proveerse de el servicio. 

Con base en el análisis de la información Municipal de INEGI, se puede medir el acceso a 

la seguridad social proporcionada por el Estado, por medio del IMSS y el ISSSTE en cada 

uno de las localidades del municipio. La Tabla 26 muestra los resultados del análisis de ésta 

información. Con ésta se construye, el indicador de carencia que mide la ausencia o 

presencia total de servicios de estos institutos de salud pública. Se consideran aceptables 

estos indicadores, porque se busca indagar sobre la pobreza extrema; en este contexto, el 

hablar de localidades donde los habitantes no tiene el servicio de la atención médica es 
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Sin embargo, no termina la lista de localidades con pobreza extrema ya que en el grafico se 

despliega un grupo nutrido de comunidades que se encuentran entre el 60% y el 80% de 

carencia: Martín Hilí 78%, San Agustín 76%, Manuel Cepeda Peraza 76%, San Salvador 

75%, Huntochac 73.1%, Benito Juárez 73%, Mesantunich 71%, Sapukenha 71%. Entre las 

localidades con 60 % de carencia se encuentra a: Sudzal Chico, José López Portillo, 

Yalcoba Nuevo, San Isidro Yaxche, Pocoboch, Xaya, Tixcuytun Mac-Yan, San Felipe 
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territorial y heterogeneidad geográfica, esto determina que los pobladores, en la mayoría de 

los casos, tengan que desplazarse a localidades de concentración poblacional y que esté 

preparada para recibir y atender a los demandantes. 

Por tanto, el examinar en que condiciones se encuentra la población en acceso a este 

servicio, es indicativo de como se encuentra la infraestructura y las facultades de atención 

del sector salud. Es de aclarar que se habla de seguridad proporcionada por el estado y por 

lo tanto, que dan excluidas las formas de auto-proveerse de el servicio. 

Con base en el análisis de la información Municipal de INEGI, se puede medir el acceso a 

la seguridad social proporcionada por el Estado, por medio dellMSS y el ISSSTE en cada 

uno de las localidades del municipio. La Tabla 26 muestra los resultados del análisis de ésta 

información. Con ésta se construye, el indicador de carencia que mide la ausencia o 

presencia total de servicios de estos institutos de salud pública. Se consideran aceptables 

estos indicadores, porque se busca indagar sobre la pobreza extrema; en este contexto, el 

hablar de localidades donde los habitantes no tiene el servicio de la atención médica es 
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hablar de individuos y lugares donde los habitantes son más pobres de que lo que podría ser 

una comunidad que tenga un suficiente acceso a la seguridad social. 

TABLA 26. Carencia en el servicio de salud y seguridad social en Tekax. 

seguridad social 
~ocalidades vivi partlcu hab Pobla Tt carencia población % carencia población % 
TOTAL MUNICIPAL 6678 34802 1 25748 73.984 o 8867 25.478 
TEKAX DE ALVARO OBREGON 4268 21580 1 13715 63.554 o 7755 35.936 
BECANCHEN 245 1405 1 1273 90.605 o 132 9.395 
CANDELARIA 10 32 1 31 96.875 o 1 3.125 
CAN EK 48 265 1 252 95.094 o 13 4.9057 
MANUEL CEPEDA PERAZA 103 504 1 435 86.31 o 64 12.698 
CHACMULTUN 11 50 1 50 100 o o o 
ALFONSO CASO 64 365 1 325 89.041 o 40 10.959 
KANCAB 444 2419 1 2352 97 .. 23 o 65 2.6871 
KINIL it7 93S 1 922 98.294 o 16 1.7058 
NOHALAL 19 84 1 81 96.429 o 2 2.381 
PENCUYUT 217 1315 1 1262 95.97 o 52 3.9544 
SAN DIEGO BUENA VISTA 27 153 1 134 87.582 o 15 9.8039 
SAN FELIPE SEGUNDO 11 58 1 58 100 o o o 
MAC-YAN 16 56 1 55 98.214 o 1 1.7857 
NUEVA SANTA CRUZ 9 64 1 61 95.313 o o o 
TIC UM 163 840 1 477 56.786 o 361 42.976 
TIXCUYTUN 72 434 1 356 82.028 o 77 17.742 
TZEKELHALTUN 5 19 1 19 100 o o o 
XAYA 280 1431 1 1341 93.711 o 88 6.1495 
SAN PEDRO XTOKIL 13 48 1 44 91.667 o o o 
SAN MARTIN HILI 10 62 1 62 100 o o o 
SAN JUAN TEKAX 19 99 1 99 100 o o o 
CHAN DZITNUP 26 119 1 119 100 o o o 
POCOBOCH 18 71 1 71 100 o o o 
SAN ISIDRO YAXCHE 10 64 1 64 100 o o o 
SAN SALVADOR 5 28 1 28 100 o o o 
GUADALUPE 3 13 1 13 100 o o o 
BENITO JUAREZ 34 206 1 202 98.058 o o o 
SANAGUSTIN 26 149 1 139 93.289 o o o 
SAN PEORO DZULA 11 66 1 66 100 o o o 
Y ALCOBA NUEVO 5 28 1 28 100 o o o 
PLAN CHAC POZO UNO 3 18 1 11 61 .111 o 3 16.667 
PLAN CHAC POZO CINCO 3 7 1 6 85.714 o 1 14.286 
SAN ANASTACIO 8 43 1 43 100 o o o 
HOUITZ 5 23 1 22 95.652 o o o 
SACPUKENHA 2 19 1 13 68.421 o 2 10.526 
HUNTOCHAC 63 367 1 353 96.185 o 14 3.8147 
JOSE LOPEZ PORTILLO 11 53 1 50 94.34 o 3 5.6604 
KANTEMO 68 385 1 361 93.766 o 22 5.7143 
MESATUNICH 3 17 1 10 58.824 o 3 17.647 
SUDZAL CHICO 25 138 1 128 92.754 o 10 7.2464 
SAN LUIS HUECHIL 4 27 1 23 85.185 o o o 
SAN MARCOS 30 156 1 151 96.795 o 5 3.2051 
SAN ROMAN 3 11 1 11 100 o o o 
UNIDAD ANTIGUA 10 72 1 40 55.556 o 28 38.889 
SAN LUIS 9 40 1 40 100 o o o 
SAN ARTURO 4 20 1 20 100 o o o 
PLAN CHAC POZO SIETE 3 19 1 11 57.895 o 8 42.105 
LOCALIDADES DE UNA VIVIENDA 40 341 1 260 76.246 o 79 23.167 
LOCALIDADES DE DOS VIVIEND.A 15 81 1 61 75.309 o 7 8.642 
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Como primer punto, se establecen los resultados de los cálculos efectuados para medir las 

carencias de las localidades en este municipio y se establecen los niveles que cada una 

registra. Se observa una supremacía de los más altos porcentajes de carencia máxima, es 

notoria la existencia de localidades que alcanzan el 100% de carencia en estos servicios. En 

lo que se refiere a las poblaciones que se encuentran en la medianía de pobreza se ven 

disminuidas a comparación de la dimensión anterior, al igual que las localidades que 

muestran porcentajes positivos en satisfacción de les necesidades de salud y seguridad 

social. 

Para ilustrar lo anterior, se ha realizado La Gráfica 30 que muestra la distribución entre los 

porcentajes y el número de viviendas. 
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En este gráfico se observa una concentración de localidades en la parte superior de la 

carencia extrema, entre el 80% y el 100%, por lo tanto, un repliegue en todas los 

porcentajes de carencia mínima cerca de la nulidad. Sin embargo, también se observan 

algunas localidades que no están agrupadas en los niveles de carencia extrema y que están 

dispersos en la medianía en carencia. 

Se observa que también existe una relación frágil entre los niveles de carencia y el tamaño 

de la localidad. ya que en los valores altos de carencia los poblados de cantidades menores 

de población se encuentran más concentrados en el 1 00%; en cuanto a las cantidades se 

elevan los poblados se despliegan hacia niveles de pobreza inferiores, aunque conservando 

varias de ellas posiciones cercanas a la carencia extrema. 

De las poblaciones que se encuentran en nivel máximo de carencia extrema (100%) y se 

caracterizan por contar con un número de viviendas que no supera a 120. A saber: 

• San Martín Hili 

• San Juan Tekax 

• Chan Dzitnup 

• Pocoboch 

• San Isidro 

• Yaxche 

• San Salvador 

• Guadalupe 

• San Pedro Dzula 

• Yalcoba Nuevo 

• San Luis 

• San Arturo 

• Tzekelhaltun, 

• San Felipe Segundo 

• San Anastasia 

• San Roman 
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• Chacmultun 

En un segundo grupo, se tiene a las localidades con crencia extrema de entre 90 y 99.9 %, 

estas localidades son: Alfonso Caso, Kancab. Kinil, Nohalal, Pencuyut, Becanchen Canek 

Candelaria, Huntochac, José López Portillo, Kantemo, Mesatunich, Sudzal Chico, Houitz, 

Benito Juárcz. San Agustín, Xaya, San Pedro Xtoki l, Mac-Yan, Nueva Santa Cruz, y San 

Marcos. son localidades consideradas en pobreza extrema en la atención de la salud y 

se~:,ruridad social. 

Casos excepcionales son las localidades que se encuentran en valores medios de carencia 

de servicios de salud. Los poblados que están en esta situación son: Mesantunich 58%, 

Ticum 56% Unidad Antigua con 55%, Plan Chaac Pozo Siete 57% Plan Chac Pozo Uno 

61%, Tekax de Álvaro Obregón 63% y Sacpukenha con 68%. Estos datos contienen ciertas 

tendencias erráticas con relación al número de viviendas y porcentaje de carencia, ya que se 

observan algunas localidades de baja cantidad de viviendas que tiene los niveles más 

cercanos a la satisfacción de sus habitantes en comparación con las otras de mayor tamaño, 

es el caso de Plan Chac Pozo Uno y Alfonso Caso que tiene los niveles inferiores en 

porcentajes de gente con carencia extrema, al parecer se debe, en el primer caso, un 

desarrollo impulsado por el estado con facultad de dar atención social y, en el segundo, 

debido a la presencia de una unidad de atención medica que cubre este servicio. 

Por lo tanto al observar todo la situación anterior, se denota la evidente falta de satisfacción 

de sus necesidades esenciales en que viven la mayoría de los habitantes de este municipio y 

que ni las concentraciones poblacionales parecen mejorar la situación de pobreza extrema 

en salud y seguridad social. 
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3.2 Análisis del Índice Compuesto NBI para datos de INEGL 

En esta sección, que surge de La combinación de las anteriores bajo en método de NBI, se 

vislumbran los contrastes y se pone en contexto cada dimensión de satisfacción de 

necesidades en un índice que completa una caracterización de las localidades en 

observación. Se destaca que en la frecuencia de 1NEGI existen errores en los datos de 

población de ciertas localidades, por lo que algunos porcentajes de carencias no concuerdan 

con el l 00% a representar. Entonces, los resultados de este método, son en si el juicio de 

valor de la calidad de vida material que cada localidad alcanza actualmente. 

cual resume los índices desagregados y explicados en el punto anterior. Esta tabla muestra 

el padrón de localidades con valores de pobreza extrema según su NBI. 
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TABLA 27. Índice compuesto NBI del Mzmicipio de Tekax, con base en datos del INEGI 

total de viviendas Pobla Tt carenc·la extrema carencia mínima 
TOTAL MUNICIPAL 6678 34802 39.33 46.80 
TEKAX DE ALVARO OBREGON 4268 21580 31.77 53.10 
BECANCHEN 245 1405 50.41 36.73 
CANDELARIA 10 32 84.24 12.43 
CAN EK 48 265 52.02 37.57 
MANUEL CEPEDA PERAZA 103 504 47.10 39.10 
CHACMULTUN 11 50 56.17 33.22 
ALFONSO CASO 64 365 42.12 43.30 
KANCAB 444 2419 56.91 33.13 
KINIL 177 938 50.41 36.60 
NOHALAL 19 84 67.04 25.74 
PENCUYUT 217 1315 48.66 38.47 
SAN DIEGO BUENAVISTA 27 153 47.13 39.47 
SAN t-EUPE SEGüNuü ii 58 7ü.i3 20.78 
MAC-YAN 16 56 56.29 33.29 
NUEVA SANTA CRUZ 9 64 53.08 33.18 
TICUM 163 840 34.45 50.13 
TIXCUYTUN 72 434 43.48 44.45 
TZEKELHAL TUN 5 19 81 .11 12.22 
XAYA 280 1431 55.01 33.44 
SAN PEDRO XTOKIL 13 48 78.08 15.40 
SAN MARTIN HILI 10 62 53.13 33.54 
SAN JUAN TEKAX 19 99 73.38 17.85 
CHAN DZITNUP 26 119 60.56 29.18 
POCOBOCH 18 71 56.04 36.55 
SAN ISIDRO YAXCHE 10 64 70.36 22.97 
SAN SALVADOR 5 28 58.61 28.06 
GUADAL UPE 3 13 72.22 11.11 
BENITO JUAREZ 34 206 52.71 33.09 
SAN AGUSTIN 26 149 57.41 33.78 
SAN PEDRO DZULA 11 66 62.34 30.08 
Y ALCOBA NUEVO 5 28 78.89 14.44 
PLAN CHAC POZO UNO 3 18 29.63 50.00 
PLAN CHAC POZO CINCO 3 7 78.57 21.43 
SAN ANAST ACIO 8 43 81.91 16.00 
HOUITZ 5 23 80.23 19.05 
SACPUKENHA 2 19 67.75 20.41 
HUNTOCHAC 63 367 57.24 32.44 
JOSE LOPEZ PORTILLO 11 53 55.56 32.32 
KANTEMO 68 385 56.61 32.52 
MESATUNICH 3 17 61.52 23.44 
SUDZAL CHICO 25 138 58.23 31.11 
SAN LUIS HUECHIL 4 27 75.06 14.14 
SAN MARCOS 30 156 51.50 40.16 
SAN ROMAN 3 11 62.04 32.41 
UNIDAD ANTIGUA 10 72 33.68 50.39 
SAN LUIS 9 40 83.33 16.67 
SAN ARTURO 4 20 72.54 19.12 
PLAN CHAC POZO SIETE 3 19 42.55 40.79 
LOCALIDADES DE UNA VIVIEN 40 341 59.37 30.54 
LOCALIDADES DE DOS VIVIEN 15 81 72.98 16.56 
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En Tabla 27 se observa una variabilidad de porcentajes que se concentran en Los niveles 

medios a medios altos de carencias, es decir de 40% a 70%; sin embargo, también se 

identifican ciertas localidades en donde los porcentajes e índices son superiores a éste y 

algunas donde los índices son, por mucho, inferiores. lo que indica una división entra las 

localidades que en su formación social tiene mayorías en pobreza extrema y las que logran 

tener en satisfacción a la mayor parte de sus pobladores. 

Para destacar la observación anterior, se debe observar la Gráfico 32 que la relación entre 

porcentaje de carencia y el tamaño de la localidad. 
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En este gráfico se observan las tendencias que los indicadores de pobreza se tienen para con 

el municipio. Se dibujan grupos de localidades que tienden a concentrarse en la parte 

superior de las de los niveles de pobreza, esta misma concentración se desplaza, de las 

localidades de menor cantidad de viviendas hacia las de mayor concertación demográfica. 

Es así que se observa una cantidad mayoritaria de localidades de 2 a 19 viviendas, donde 

los niveles de carencia están por arriba del 60% de pobreza extrema. Las localidades de 26 

a 444 viviendas tienen niveles porcentuales que varían de 40% a 60% y la cabecera 

municipal alcanza un nivel cerca del 30% de pobreza extrema. 

Pero la excepción en esta tendencia la marca el grupo de localidades de 1 O viviendas, éstas 

se encuentran entre el 30% y poco más del 40% de carencia, y en el caso de la localidad de 

mas 100 viviendas está en el 35% de pobreza. 

Así el diagrama de poblaciones queda de la s iguiente manera: las localidades con más 

pobreza porcentual según el NBI, aplicado a datos de del INEGI son: 

• Candelaria 84.2% 

• San Luis 83.3% 

• San Anastasia 81.9% 

• Tzekelhaltun 81.1 % 

• Houitz 80.2% 

• Yalcoba Nuevo 78.6% 

• Plan Chac Pozo C inco 78.5% 

• San Pedro Xtokil 78.0 % 

• San Luis Huechil 75.0% 

• San Juan Tekax 73.3 % 

• Localidades De Dos Viviendas 72.9% 

• San Arturo 72.5% 

• Guadalupe 72.2% 

• San Isidro Yaxche 70.36% 

• San Felipe Segundo 70.13% 
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El segundo cúmulo de localidades lo constituyen aquellas donde el porcentaje de carencias 

supera el 50% y por debajo del 70%, y son en orden de mayor concentración a menor: 

Sacpukenha, Nohalal, San Pedro Dzula, San Roman, Chan Dzitnup, Localidades de una 

vivienda, Htmtochac. Jose Lopez Portillo, Kantemo, Becanchen, Candelaria, Canek, 

Manuel , Cepeda Peraza, Chacmultun, Kancab, Kinil, Mac-Yan, Nueva Santa Cruz. Xaya, 

Pocoboch, San Salvador, San Agustín, y San Marcos; localidades donde existe una total 

mayoría porcentual de pobreza, es decir, poblados donde la pobreza es generalizada. 

Las localidades que menor índice de carencias presentan son: Plan Chaac Pozo Uno con 27 

% y Unidad Antigua con 33% de pobreza en sus viviendas, por lo que se les considera 

como localidades no pobres. 

Una localidad que sale de estas consideraciones es Tekax de Álvaro Obregón que siendo la 

cabecera municipal y punto político y social del municipio cuenta con niveles municipales 

bajos de pobreza extrema con 39.3 %, donde un tercio de su población no tiene los 

suficientes medios para vivir con sus necesidades básicas cubiertas. 
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3.3 Necesidades Básicas Insatisfechas de datos de Campo 

En esta sección se analiza los datos obtenidos en las salidas de campo realizadas dentro de 

la investigación, con el propósito de compilar infonnación necesaria para realizar este 

análisis. Se muestrearon las siguientes localidades: 

• Nohalal 

• Santa Rita 

• Santa Cruz 

• San Antonio Abad 

• Guadal u pe 

• X-Keulil 

• Paraíso 

• Agustín Franco 

• San Lorenzo 

• X-Kan Lo! 

• San Luis 

• El Trebo! 

• Innominado 

• San Francisco 

De los resultados de estas encuestas se realizaron los cálculos del MMIP, que se describen a 

continuación. 

3.3.1 Pobreza en fa Vivienda 

La pobreza en la viviendas es un índice que cuenta con dos elementos clave: calidad 

expresada en los materiales componentes de las diferentes secciones de la misma (piso, 

techos y paredes), y el nivel de hacinamiento alcanzado dentro de ellas, es decir el espacio 

con que cuentan los habitantes para vivir dentro de sus inmuebles. Estas dos dimensiones se 

analizaron primero, para después construir la dimensión a la cual lleva nombre de esta 

sección, con un indice compuesto de carencia. 
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3.3.1.1 Calidad de Materiales. 

En esta sección se analiza la calidad de los materiales de las viviendas en el municipio de 

Tekax de acuerdo con la durabilidad y resistencia de los materiales para satisfacer la 

necesidad de resguardo seguro para sus habitantes. La Tabla 29 Muestra el promedio de las 

carencias en calidad de la vivienda: calidad de los materiales de la vivienda, la relación 

lógica básica es "entre más cercano esta el numero de la pobreza promedio de las 

localidades éste será más alta". 

TABLA 28. Índice de Calidad de la Vivienda 

calidad de la materiales de la 
vivienda 

Localidades ¡pobreza viviendas 
Nohalal 0.85 19 

Santa Cruz 0.85 1 
Santa Rita 0.075 1 

San Antonio Abad 0.775 1 
Guadalupe 0.7125 2 

X-Keulil 0.3 1 
Paraíso 0.375 1 

}\gustín Franco 0.85 1 
San Lorenzo 0.075 1 

X-Kan Lol o 1 
San Luis 0.8 4 

El Trébol 0.075 1 

Innominado 0.775 1 

San Francisco 0.225 1 

Se observa que en el índice de pobreza en la mayoría de las localidades está en los niveles 

altos de 0.7 y 0.8; sin embargo, existen también algunas localidades que se escapan de es~a 

tendencia y que muestran niveles bajo de carencia. Para ilustrar lo anterior con más detalle, 

se debe observar la Gráfica 33, que muestra la relación entre el índice de carencia y el 

tamaño de la localidad. 

Se observa que en la distribución de las localidades se perfilan dos tendencias evidentes, la 

primera, hace referencia a aquellas localidades con índices de carencia extrema alta, como 

es el caso de Nohalal y Santa Cruz con 0.85, que con estos niveles tienen la suficiente 
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carencia para considerarlos en pobreza extrema y dado lo observado en campo es notorio el 

deterioro en que se encuentran las construcciones en que viven. Cabe considerar, en el 

primer caso, la localidad de Nohalal, la cual fue dañada seriamente por el huracán Isidoro 

ya que las viviendas en algunos caso fueron destruidas, por lo que los niveles de la calidad 

de las viviendas disminuyeron con relación a lo registrado por INEGI en el 2000. En Santa 

Cruz la situación no es diferente, ya que las viviendas se encuentran en deterioro y proceso 

de putrefacción, por lo que algunas son remendadas con lonas y otra simplemente fueron 

destruidas durante el paso del meteoro. 
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Grafica 33. Relación entre el índice de pobreza y el tamaño de la localidad. 

La segunda tendencia es aquella donde las localidades presentan niveles debajo del 0.80, 

pero conservan grados de pobreza extrema como lo son: San Antonio Abad con O. 77 

Guadalupe con 0.7125, Agustín Franco con 0.85, San Luis con 0.8 e Innominado con 0.77. 
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El otro extremo son las localidades que en el gráfico se ubican en niveles bajos de pobreza, 

como son: Santa Rita con 0.075 que dado este nivel de carencia se le debe clasificar como 

una localidad con suficiencia al cubrir las necesidades de protección que debe ofrecer una 

vivienda; X-Keulil con 0.3 de carencia (se infiere que es una localidad con un grado de 

pobreza menor, el cual es clasificable como carencia moderada, es decir que cumple con 

una o dos dimensiones en los materiales de construcción pero en una de ellas es deficiente). 

En observación directa, se puede decir que ésta es una localidad donde la construcción de la 

vivienda es insuficiente en los materiales del techo porque esta hecho de lamina de metal y 

su piso es de cemento, lo que lo hace menos cómodo, además en lo que respecta al desgaste 

es evidente un deterioro importante. Paraíso con 0.375, se le c;!asifica también como pobre 

moderada, debido a que tiene lo suficiente para satisfacer sus necesidades de resguardo, 

pero con restricciones en alguno de la calidad de sus pisos hechos de cemento, X-Kan Lol 

cubre todas las necesidades en lo que respecta a los materiales de la vivienda y por lo tanto 

no se le clasifica como pobre, El Trébol con 0.075, que dada la especial condición de una 

casa, orientada a resguardar la "toma de agua" presenta un índice que señala tener sus 

necesidades básica satisfechas. 

3.3.1.2 Hacinamiento 

En esta dimensión se analiza la cantidad de gente que habita en los espacios, dada la 

capacidad que les ofrecen las viviendas de las localidades del Tek:ax, lo que se mide es la 

oportunidad que tienen las personas para desenvolverse en sus habitaciones. En esta 

sección se debe reanalizar los cálculos efectuados, ya que como se ha explicado en el 

municipio anterior los datos que han resultado no son muy acercados a la realidad por 1o 

que se limitara a explicar que niveles se obtuvieron y en que localidades, así como su 

relación con la cantidad de viviendas (Tabla 29). 
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TABLA 29. Hacinamiento en las localidades de Tekax. 

Hacinamiento 

Localidades Hacinamiento viviendas 
Nohalal -0.008403361 19 

Santa Cruz 0.317073171 1 
Santa Rita -0.793103448 1 

San Antonio Abad 0.340425532 1 
Guadalupe 0.263546798 2 

X-Keulil -1.396551724 1 
Paraíso -0.152173913 1 

Aqustin Franco 0.122641509 1 
San Lorenzo -1.117647059 1 

X-Kan Lol -0.362068966 1 
San Luis -0.58308004i 4 
El Trebol 0.214285714 1 

Innominado 0.317073171 1 
San Francisco 0.203389831 1 

En la Tabla 29 se resaltan los niveles de carencia inferiores a los considerados para la 

pobreza, en algunos casos las cifras presentan índices negativos que indican riqueza en la 

satisfacción de las necesidades, en otros caso las carencias dan cifras cernas a la pobreza 

moderada. Con el fm de tener una "observación" más concreta, se diseñó la Grafica 34, que 

muestra la relación entre el índice de hacinamiento y el tamaño de la localidad. 

En este grafico denotan las características básicas las carencias en las localidades, por 

ejemplo, se observa que son las poblaciones que tiene una vivienda son las que tienen más 

bajo nivel de carencia, llegando incluso a la holgura en la satisfacción de sus necesidades 

de espacio, en este caso también entran la población de San Luis, que con 4 viviendas se 

clasifica como una localidades con satisfacciones completas. En cuanto a las localidades 

que tienen niveles de pobreza moderada están Santa Cruz, Innominado, San Francisco 

además de Guadalupe y Agustín Franco AguiJar. 
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De acuerdo al análisis de los resultados en los cálculos de hacinamiento, las localidades de 

Tekax no presentan elevados índices de carencia, de hecho, algunas de ellas tienen la 

suficiencia para vivir cómodamente en espacios que sean dignos para un individuo. 

3.3.2 Servicios Sanitarios 

En esta sección se analiza la pobreza desde la insatisfacción de los elementos para procurar 

limpieza en la vivienda, es decir, drenaje, agua entubada y bafio. Para ello se analiza los 

resultados obtenidos en los cálculos de este rubro en el contexto del MMIP, que son 

concentrados en la Tabla 30. 
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TABLA 30. Servícios Sanitarios en Tekax 

Servicios Sanitarios 

Localidades índice de carencia viviendas 
Nohalal 0.918333333 19 

Santa Cruz O. 723333333 1 
Santa Rita 0.836666667 1 

San Antonio Abad 0.836666667 1 
Guadalupe 0.886666667 2 

X-Keulil 0.886666667 1 
Paraíso 0.836666667 1 

Aqustin Franco 0.886666667 1 
San Lorenzo O. 723333333 1 

X-Kan Lol o 1 
San Luis 0.331111111 4 

Ei Tréboi "' -,n,...t"',...l"'~c-, • U./ 00000001 1 

innominado o. 723333333 1 
San Francisco 0.836666667 1 

En esta tabla se denota, a primera vista, las condiciones que Las viviendas, con valores en su 

mayoría cercanos las carencias máximas, lo que indica que las localidades son pobres en 

extremo. De igual manera, se puede observar que no existe una relación directa entre el 

indicador y el tamaño de \ la localidad (Gráfica 35), registrándose localidades con una 

vivienda que tienen mejores condiciones de satisfacción en este rubro. Otro punto a 

considerar es la similitud en los índices entre localidades, lo que hace pensar en relaciones 

culturales y no materiales el contar con este servicio. 

En la Gráfica 35 se observa la configuración general entre la relación del índice de carencia 

y el tamaño de la localidad. En ella se identifica claramente que casi todas las localidades 

tienen niveles altos de carencia y, por tanto, incluye a un grupo de localidades con una 

vivienda y dos viviendas. En lo que respecta a las carencias máximas, éstas oscilan de 0:7 

hasta 0.9 de carencia, lo que corresponde a carencia extrema. 

106 



0.9 

.g 0.8 
"ü 
m :g 0.7 
a. 
8. 0.6 
m 
¡¡j 0.5 .... 
.a 
g_ 0.4 -
(!) 

"' ::¡ 0.3 

localidades según pobreza en servicios sanitarios 

+ 4 

• 
19 

1:~ ¡- - - 1 1 

o ~l~·~1------------------------------------------------------~· 
o 5 10 15 

Numero de viviendas POLiocalidad 
• localidades , 

Gráfico 35. Distribución de las localidades según su relación entre el índice de carencia y tamaño de la 
localidad. 

La localidad que más carencia tiene en servicios sanitarios es Nohalal con un índice de 

O. 918 lo que la coloca en los umbrales de la insatisfacción total de los servicio de sanidad y 

por lo tanto en la carencia extrema (cabe hacer referencia a que la localidad fue afectada 

por el paso del huracán Isidoro, por lo que no es de extrañar las pésimas condiciones 

sanitarias en que actualmente se encuentra). Después se sitúan tres localidades que son 

Guadalupe, X-Keuili , y Agustín Franco Aguilar con 0.886 de carencia, que en definitiva las 

coloca también en la pobreza extrema, sin condiciones de mantener limpio y salubre el 

lugar donde viven. Seguidos de cerca por San Francisco, Santa Rita, Paraíso y San Antonio 

abad con 0.836, además de El Trébol con 0.78 Innominado, San Lorenzo y Santa Cruz con 

0.72. Estas últimas complementan el padrón de localidades en pobreza extrema de Tekax, 

con carencia extrema en servicios de salubridad en sus viviendas. 
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Las localidades sin niveles altos de carencia son: San Luis con 0.33, nivel de carencia que 

indica cubrir parcialmente sus necesidades de salubridad en su vivienda, pero aún alcanza 

un nivel de pobreza moderada, esto puede darse por la falta de alguno de los servicios o la 

baja calidad de los que tiene. La otra localidad que se encuentra cerca de estos niveles es X

Kan lol, que tiene un nivel O de insatisfacción total de sus necesidades esenciales, este 

número cero considera que la localidad escapa del rango de la pobreza y se le clasifica el 

termino con el NBS necesidades básica satisfechas (Bolzyinik, 1999). 

3.3. 3 Otros Servicios 

servicios de electricidad y telefonía. En Tekax, como en los otros municipios, la telefonía 

se mide desde su aspecto de servicio público en calles de la ciudad por lo que se le asigna 

lU1 grado de suficiencia si éste está presente en la comunidad. 

Una característica especial del municipio es su extensión, está influenciará en alta medida 

la satisfacción de estos servicios, en especial el de electricidad ya que, la inversión del 

estado es importante y la colocación del servicio es costoso debido a las distancias y la 

complejidad del relieve y paisaje municipal; por lo tanto, saber en que localidades el 

servicio no existe es parte esencial de las bases para el desarrollo de municipio. 

Para analizar lo anterior, se construyó la Tabla 32 que muestra los resultados del cálculo de 

carencia de otros servicios en el municipio de T~kax . . 
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TABLA 31. Carencia de otros servicios en el municipio de Tekax 

Otros Servicios Públicos 

Localidades Índice viviendas 
Nohalal 0.76 19 

Santa Cruz 0.52 1 
Santa Rita 0.52 1 

San Antonio Abad 0.52 1 
Guadalupe 1 2 

X-Keulil 1 1 
Paraíso 0.52 1 

Agustín Franco 0.52 1 
San Lorenzo 0.52 1 

X-Kan Lol 0.52 1 
San Luis 0.52 4 
t:i 1 réboi ü.52 í 

Innominado 0.52 1 
San Francisco 0.52 1 

En esta tabla se observa, a primera vista que las localidades presentan un índice superior a 

0.5 de carencia en estos servicios, es decir, se encuentra entre el umbral de la pobreza 

extrema y la condición de alta pobreza. Por otra parte, también se encuentran las 

localidades con un indice extremo, no detentan ninguno de estos servicios. Para enriquecer 

el análisis se muestra la Gráfica 36 donde se pone en perspectiva el ámbito municipal. 
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Gráfica 36. Relación entre el índice de pobreza y el tamaño de la localidad en el referente a otros servicios 
de Teka:c. 

109 



, 

En este gráfico se denotan las concentraciones en un sólo sector del grupo de localidades de 

una vivienda, cerca de la mitad del mismo; además se observa que las localidades de más 

cantidad de viviendas se encuentra en niveles medios a medios altos de pobreza y, por 

ultimo, dos localidades que se encuentran la pobreza extrema con la ausencia total de 

satis factores. 

Tratándose de las localidades en niveles de pobreza, se observa que las comunidades que 

están sin algún bien, o sea con índices de l, son: Guadalupe y X-Keulil. Seguida en nivel de 

pobreza está Nobalal, con 19 viviendas y un índice de 0.76, a las tres se les considera en 

pobreza extrema. Después, se encuentran en una concentración masiva Paraíso, Agustín 

Franco, San Lorenzo, X-Kan Lol, San Luis, El Trébol, Innominado, San Francisco con 0.52 

en el nivel de pobreza, lo que significa que cumplen con uno de los dos servicios 

(electricidad), por lo que en realidad estas localidades, no se encuentran en situaciones de 

pobreza sino más bien sus necesidades de comunicación se cubren de maneras diferentes. 

3.3.4 Patrimonio Básico 

Esta dimensión analiza la capacidad actual de satisfacer sus necesidades por bienes muebles 

de consumo, por lo tanto, señala las tendencias y comportamientos de compra de los 

habitantes. Se han considerado los bienes contenidos el canasta básica, que no involucran 

comida, y además de una serie de bienes que no están en esa canasta, pero si cubren otras 

necesidades. Estos bienes son: radio, televisión, ventilador, refrigerador, bioler, Automóvil , 

maquina de coser, lavadora, estufa de gas o de otro combustible, licuadora, plancha, 

motocicleta, y bicicleta. -
Los resultados de la evaluación de estos bienes de consumo se resumen en la Tabla 32 y en 

la Gráfica 3 7. 

11 o 



TABLA 32. Carencia de bienes de consumo en Tekax. 
Bienes De Consumo 

Localidades lndice Vivienda~ 

Nohalal lo.593876511 19 
Santa Cruz lo.973896507 1 
Santa Rita lo.993148201 1 

San Antonio Abad lo.990540792 1 
Guadalupe lo.990540792 2 

X-Keulil lo.990540792 1 
Paraíso lo.967044708 1 

Agustín Franco 0.982385289 1 
San Lorenzo 0.990540792 1 

X-Kan Lol o .153866512 1 
San Luis 0.988145767 4 
El Trébol O. 139182685 1 

Innominado 0.954203711 1 
San Francisco 1 1 

En esta tabla se observa que existe un grupo mayoritario de viviendas que se encuentran en 

la niveles de carencia alta a carencia extrema, e incluso algunas en la insatisfacción total. 

Sin embargo, también se observan algunas localidades que tienen niveles medios y bajos de 

pobreza. 
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Gráfica 37. Relación entre el índice de carencia y el tama1io de las viviendas para bienes de consumo en 
Tekax. 
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En la gráfica se identifica la concentración de viviendas con valores máximos de carencia 

extrema, está compuesto por un grupo de localidades de 1 vivienda, por una localidad de 4 

Y una de 9 viviendas. Por lo que respecta a las tres localidades restantes, su nivel de 

carencia está por debajo del 0.6 e incluso alcanzan a estar cerca de O. l. 

En cuanto a la configuración de las localidades, se denota que la población que ostenta el 

nivel más alto de carencia, en el contexto municipal, es San Francisco con un nivel de 

carencia de 1, lo que la clasifica en la carencia total de satis factores en bines de consumo. 

En sí, la localidad esta constituida por una vivienda, la cual no cuenta con el equipamiento 

básico en los artículos para satisfacer actualmente ninguna necesidad de entretenimiento~ 

transporte, alimentación y limpieza. Las localidades que le siguen en carencia son Santa 

Rita 0.993, San Lorenzo 0.990, San Antonio Abad 0.9905, Guadalupe 0.99054, X-Keulil 

0.9905407, Agustín Franco 0.982, San Luis 0.988, Santa Cruz 0.97, Paraíso 0.96 e 

Innominado 0.95, todos estos poblados, a pesar de sus diferencias, están definitivamente en 

umbral de la pobreza total. 

El comportamiento en la adquisición de bienes básicos en estas localidades tiene 

semejanzas, lo cual puede constatarse por la referencia de artículos registrados en cada 

vivienda encuestada, como son: la radio, el cual es un instrumento electrónico de 

entretenimiento y comunicación que suele estar en un numero mayoritario de viviendas en 

carencia extrema, sobre le tenencia de la televisión, ya que esta no está en ninguna de las 

viviendas de las localidades en pobreza extrema analizadas. De los artículos que se utilizan 

para el manejo de alimentos, en las localidades he pobreza extrema, se encuentran un 

refrigerador en Innominado y paraíso, una licuadora en Innominado y una estufa en Santa 

Cruz. En lo que respecta a los artículos para el arropamiento existen tres níaquinas de cos~r 

distribuidas en San Luis, Santa Rita y Agustín Franco, además de una plancha y una 

lavadora en Innominado; en lo que respecta al transporte, la bicicleta es el único medio 

existente pero, sobretodo, es el bien del patrimonio básico más socialmente distribuido en 

las localidades a excepción de Santa Cruz Agustín Franco y San Francisco. 

En las localidades de menos carencia, es decir El Trébol (0.139), X-Kan lol (0.193) que se 

sitúan en pobreza moderada, y Nohalal (0.593) que la inscribe en umbral entre alta 
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pobreza y pobreza extrema. Lo notorio de estas localidades es que existe un automóvil por 

localidad, y en dos de ellas, El Trébol y X-Kan lol, la televisión y el radio como medios de 

comunicación, el refrigerador es un denominador de las comunidades al igual que la 

bicicleta, otros artículos que se encuentran son: lavadora, estufa de gas, licuadora y 

plancha. Otro punto es la perdida -al igual que el municipio de Tzucacab- de bienes de 

consumo durante las inundaciones posteriores al huracán Isidoro, sobre todo en las 

localidades de Nohalal y San Luis. 

3.3.5 Educación. 

En esta dimensión se analiza el punto de la educación, en las discusiones sobre el desarrollo 

humano y los niveles de bienestar nunca está en discusión ni en cuestionamiento, pero que 

en comunidades indígenas y campesinas es considerar algunas implicaciones. 

La educación que en nuestras sociedad se imparte está inscrita en valores y creencias 

culturalmente detenninadas por una sociedad diferente a la que estarnos investigando, por 

lo tanto obliga a los receptores a un adoctrinamiento que desplaza las costumbres 

ancestrales de la comunidades, siempre con el aparente propósito benefactor de buscar el 

desarrollo y el bienestar de las mismas, pero que evidentemente no lograr lo segundo, lo 

que queda son comunidades con herramientas deficientes para entender los 

comportamientos de los sistemas de acumulación de riqueza y, lo que es más grave, 

personas desarraigadas de las costumbres que mantenían e l balance social anterior a la 

irrupción en la sociedad moderna. 

Una vez hecha la observación, la variable educación se analiza desde la aproximación de 

cómo ésta se presenta en las comunidades de Tekax por medio del índice de instrucción y 
analfabetismo implfcitos en la técnica del MMIP resumidos en la Tabla 33. 
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TABLA 33. Pobreza educativa en las localidades de Tekax. 
Pobreza Educativa 

Localidades Índice viviendas 

Nohalal p. 113005051 19 
Santa Cruz P.455948373 1 
Santa Rita Q.455948373 1 

San Antonio Abad 0.833333333 1 
Guadalupe p.505050505 2 

X-Keulil 0.61026936 1 
Paraíso 0.457351291 1 

Agustin Franco 0.091891134 1 
San Lorenzo 0.457351291 1 

X-Kan Lol o 1 
San Luis 0.446428571 4 
Ei Tréboi 0.4545454§5 ·• 1 

Innominado O. 159090909 1 
San Francisco Q.471380471 1 

La tabla anterior resume de manera general, el nivel de pobreza educativa por localidad 

encuestada en el municipio de Tekax, en ella se observa que las localidades tienen niveles 

variados de carencia, asimismo que existe un rango cercano al 0.5 en el nivel de carencia 

que abarca a varias de las localidades, también que existen algunas que están cerca del 

limite de pobreza o, en contraparte, aquellas donde las satisfacción de las necesidades en 

educación está cubierta. De manera comparativa, la Gráfica 38 muestra estas 

peculiaridades. 
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Grafica 38. Relación entre el índice de carencia de servicio de educación y tamaño de la localidad en Tekax. 
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Se puede destacar la distribución que tienen las localidades de Tekax en la pobreza 

educativa con índices que oscilan de 0.0 hasta el 0.8 de carencia, co~centrando a las 

locali.dades en niveles de 0.4 a 0.6, consideradas de pobreza moderada a alta y la línea que 

separa la alta pobreza y la pobreza extrema. A cual se encuentran localidades en los valores 

extremos de la carencia, baja (entre el 0.0 y el 0.2) en pobreza extrema (0.8 y 0.9). 

Así, las localidades más elevado nivel de carencia es San Antonio Abad con 0.83 en 

extrema pobreza; después esta X-keulil con 0.610 ubicada en la pobreza extrema, 

Guadalupe 0.50, San Francisco 0.471380471, Santa Cruz · 0.455948373, Santa Rita 

0.455948373, San Lorenzo 0.457351291 Paraíso 0.457351291, San Luis 0.446428571, El 

Trébol 0.454545455, estas últimas clasificadas como localidades de alta pobreza. 

Por lo que respecta a las localidades con índices inferiores de carencia se encuentran: San 

Francisco 0.471380471, Nohalal 0.113005051 y Agustín Franco 0.091891134 que las 

coloca en la pobreza moderada, debido a que algunos de sus habitantes han cursado los 

niveles necesarios para satisfacer la norma. Por ultimo, se observa en la Gráfica 36 a la 

localidad de X-Kan Lol con O, indicativo de que todos sus miembros tiene cubierto al 

menos el mínimo de nivel educativo establecido como norma. 

Por lo observado en el campo, esta situación del acceso a la educación se debe, en buena 

parte, a la distancia que los centros educativos con respecto a las localidades, esta tendencia 

tiene una dinámica que se explica que a medida que aumenta el nivel de instrucción más 

distante y escasa son de las localtcÍades, otro es que telesecundaria son el medio más común 

de impartir este nivel y que en algunas comunidades la impartición de primaria es dada por 

maestros que van periódicamente a la semana. Si se relaciona este último apartado con la 
- ' 

carencia de electricidad, radio y televisión, se encuentra una relación directa entre el nivel 

de instrucción y la ausencia de estos servicios. 

Otra observación es que los ancianos son los que menos nivel de educación declararon, con 

niveles máximos de primaria terminada, lo cual fue atribuido a la falta de oportunidad de 

salir a otros lugar para estudiar, dada la inexistencia de centros educativos en generaciones 

anteriores. El aspecto de la educación media superior y superior es de destacar, ya que de 
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los encuestados solo una persona notifico haber terminado una carrera comercial y dos 

fa1nilias dijeron tener hijos estudiando la Universidad en la ciudad de Mérída.Por lo que la 

educación superior y medio superior es casi inexistente en las comunidades de Tekax 

3.3.6 Salud y Seguridad Social 

En esta dimensión se analiza la salud y la seguridad social entendidos como la opción que 

tienen Jos habitantes de las localidades de solicitar atención médica en caso de enfermedad 

o accidente, además de la cobertura que tengan en cuento a su invalides y la prevención de 

enfermedades. En si, es una cobertura que busque el bienestar físico y mental continuo de 

ias personas. 

Para analizar los niveles de instrucción de los habitantes de las viviendas de las localidades 

analizadas, en esta dimensión, es necesario observar Jos resultados obtenidos de los 

cálculos de las necesidades en pobreza en cada localidad y por consiguiente las 

clasificaciones de cada una (Tabla 34). 

TABLA 34. Pobreza en los servicios de salud y seguridad. 

Servicios De Salud Y Seguridad 
Social 

Localidades índice viviendas 

Nohalal 0.75 19 
Santa Cruz 0.75 1 

Santa Rita 0.75 1 

San Antonio Abad 0.75 1 

Guadalupe 0.75 2 

X-Keulil 0.75 1 

Paraíso 0.75 1 

Aqustin Franco 0.75 1 1 

San Lorenzo 0.75 1 

X-Kan Lol 0.5 1 

San Luís 0.75 4 

El Trébol o 1 

Innominado o 1 

San Francisco 0.75 1 

La tabla muestra que en las localidades se encuentra un patrón general; que es el tener un 

nivel de pobreza medio alto de carencia extrema en insatisfacción de las necesidades 
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esenciales de salud y seguridad social, en algunos casos existe un nivel medio a bajo de 

carencia extrema. Esto puede ser una señal de la capacidad limitada para tener acceso a la 

atención de los servicios, recaen en un solo tipo de atención para las comunidades 

implicadas. 

En la Gráfica 39, se observa a las localidades ubicadas en un nivel de carencia superior a 

O. 7, se les clasifica en pobreza extrema, que tienen una vivienda y hasta 19 viviendas. Del 

resto de Las poblaciones se observa que se encuentran por de debajo del 0.5 de pobreza 

definidas como localidades en alta pobreza y, finalmente, aquellas por debajo de este índice 

a ser denominadas como aquellas con niveles de satisfacción o de nonna cubierta. 

En la revisión de las poblaciones encontramos que las comunidades con más altos niveles 

de carencia: Nohalal , Santa Cruz, Santa Rita, San Antonio Abad, Guadalupe, X-Keulil, 

Paraíso, Agustín Franco y San Lorenzo, todas con un índice de O. 75 de carencia, en campo 

se detectó que el acceso a este servicio es por medio del programa federal de Progresa que 

proporciona el servicio de atención medica y algunas medicinas gratis del sector salud, pero 

que este no es suficiente para cubrir lo que realmente se requiere, por lo que, aún contando 

con esos benéficos, se les considera pobres en extremo. Le siguen en orden decreciente de 

carencias, las localidades de X-Kan y Lolcon 0.5 de nivel de carencia, esto significa que en 

estas localidades sus habitantes no cuentan con ninguna clase de seguro, es decir social o de 

gastos médico, pero que si tiene la capacidad para ir a un medico particular que le 

proporciona atención adecuada, por lo que el indicador se queda a la mitad, en un nivel de 

pobreza alta. 
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Gráfica 39. Seguridad social en el municipio de Tekax, según su nivel de carencia y el lamaiio de la 
población. 
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Para las localidades de El Trébol e Innominado con índices de O, su nivel de carencia esta 

cubierta, el tipo de atención de salud y seguridad social con que cuentan es a través del 

IMSS, lo anterior debido a que los encuestados trabajan en empresas y gozan de estn 

prestación de laboral. 

Por lo que respecta a la observación del trabajo de campo, se puede decir que la tenencia de 

seguridad social se da en casos excepcionales, ya que las personas tienen contacto con 

instituciones del gobierno que están obligadas a dar esa prestación a sus trabajadores, las 

propias personas encuestadas expresaban recurrentemente que la atención prestada por el 

programa gubernamental Progresa es un paliativo, ya que no cubre emergencias graves ni 

tampoco proporciona las medicinas suficientes, por lo que, a pesar de tener esta prestación 

se sentían desprotegidos ante las enfermedades. La cuestión del desplazamiento para la 

atención, en algunas localidades es de distancias cercanas a los 7 Km, debe ser cubierto en 

transporte público, por lo que el ser atendidos significa pagar una cantidad extra por el 

transporte. También, en algunas localidades, la atención es proporcionada en unidades 
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móviles, lo que impl ica la ausencia del servicio en casos de contingencia. 

3.4 Análisis del Índice Compuesto NBI para datos de campo. 

En esta sección se analizan, de manera conjunta, los resultados de las dimensiones 

anteriores en un índice final que mide la satisfacción de los elementos con que cuentan 

actualmente las localidades. Este índice, en el Municipio de Tekax, se realiza para las 

localidades que se encuestaron, por lo que indica la satisfacción particular de esas 

comunidades. Para analizar los resultados de ese índice se debe observar la Tabla 35 que 

resume los cálculos por localidad y se complementa con el número de viviendas en cada 

una de ellas. 

TABLA 35 NBI d para atos d e campo en ~ kax. e 
Necesidades Básicas Insatisfechas 

Localidades IND/Cé viviendas 
Nohalal 0.659964642 19 

Santa Cruz p.725716412 1 
Santa Rita 0.225267302 1 

San Antonio Abad 0.80537665 1 
Guadalupe 0.736652047 2 

X-Keulil 0.286176354 1 
Paraíso 0.52910219 1 

Agustín Franco 0.636491986 1 
San Lorenzo 0.123689308 1 

X-Kan Lol 0.063451844 1 
San Luis 0.702868399 4 
El Trébol 0.264901 178 1 

Innominado 0.42607267 1 
San Francisco 0.567727652 1 

A primera vista, se distingue la variabilidad en el índice por localidad, que oscila de O.O.a 

casi l ; otra característica es para las localidades que tienen mayor número de viviendas, 

pues en ellas los niveles son superiores a los valores medios de pobreza. Dada la 

complejidad de la información, se hizo necesario construir la Grafica 40 para comprender y 

terminar de explicar los fenómenos que se observan. 

En la gráfica se observa que las localidades se reparten a lo largo del área del mismo, lo 

cual indica una distribución en todos los niveles de carencia. Se encuentra que las localidad 
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con índices de pobreza más altos es San Antonio Abad con 0.80537665, seguida por 

Guadalupe 0.736652047, Santa Cruz 0.7257164 12 y San Luis 0.702868399, todas 

clasificadas en pobreza extrema. En un segundo grupo están las localidades de Nohalal 

0.659 y Agustin Franco 0.636 clasificadas en pobreza extrema, pero con índices que no 

superan el 0.7. 
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Gráfica 40. Relación gráfica elllre el índice compuesto de NB! en localidades encuestadas de Tekax. 

1 

Las localidades de San Francisco 0.567, Paraíso 0.529 e Innominado 0.426 se encuentran 

en la clasificación de alta pobreza; por debajo de éstas se encuentran X-Keulil 0.286, El 

Trébol 0.264, Santa Rita 0.225 y San Lorenzo 0.1 23 y X-Kan Lol 0.063 que se clasifican en 

pobreza moderada e incluso esta última podría clasificarse como una comunidad con 

necesidades satisfechas. 

En la gráfica se observa que a mayor número de viviendas más grande es el índice de 

carencia, ubicándose en los niveles de pobreza media a media alta, por lo que parece una 

determinante para el logro de satisfactores. 
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Por ultimo, la evaluación final indica que las poblaciones tienen en general servicios 

públicos insuficientes para cubrir sus necesidades, que pocos tiene bienes de consumo no 

perecederos, que la educación es de nivel primaria y en menor medida a la secundaria, y 

que los servicios de salud son basados en lo que el gobierno les pueda proporcionar. Por lo 

tanto, se puede decir que son localidades con pobreza generaliza, con poca resistencia física 

a los fenómenos naturales y sociales riesgosos y con estructuras públicas que estancan los 

posibles desarrollos futuros. 

3.5 Línea de la Pobreza 

Este dimensión es resultado de una comparación entre lo que cuesta, en unidades 

monetarias y en esfuerzo, una serie de bienes de consumo contemplados en la Canasta 

Nonnativa Alimentaria (CNA), por lo que hace referencia a una línea de la pobreza 

extrema. Los parámetros para analizar la línea se dividen en dos dimensiones 

complementarias: 

a) exceso de trabajo, e 

b) ingreso 

3.5.1 Exceso de Trabajo 

Este indicador mide el esfuerzo realizado en horas y jornadas por las personas en la 

realización de su trabajo, es decir que toma corno referencia la nonna oficial de trabajar 48 

horas a la semana y determina que tanto esfuerzo esta realizando la familia para tener el 

estándar de vida que detenta. Las categorías se expresan en el análisis, siendo de O a 2; y 

corresponde a O el mínimo de esfuerzo de trabajo y 2 para el esfuerzo máximo. En la Tabla 

36 se resume el índice de las localidades que han sido encuestadas, presentando la 

diferenciación de localidades en pobreza extrema, según la dimensión analizada. 
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Por ultimo, la evaluación final indica que las poblaciones tienen en general servicios 

públicos insuficientes para cubrir sus necesidades, que pocos tiene bienes de consumo no 
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monetarias y en esfuerzo, una serie de bienes de consumo contemplados en la Canasta 

Normativa Alimentaria (CNA), por lo que hace referencia a una línea de la pobreza 

extrema, Los parámetros para analizar la línea se dividen en dos dimensiones 

complementarias: 

a) exceso de trabajo, e 

b) ingreso 

3.5.1 Exceso de Trabajo 

Este indicador mide el esfuerzo realizado en horas y jornadas por las personas en la 

realización de su trabajo, es decir que toma como referencia la norma oficial de trabajar 48 

horas a la semana y determina que tanto esfuerzo esta realizando la familia para tener el 

estándar de vida que detenta. Las categorías se expresan en el análisis, siendo de O a 2; y 

corresponde a O el mínimo de esfuerzo de trabajo y 2 para el esfuerzo máximo. En la Tabla 

36 se resume el índice de las localidades que han sido encuestadas, presentando la 

diferenciación de localidades en pobreza extrema, según la dimensión analizada. 
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TABLA 36. Línea de pobreza según el exceso de tiempo de trabajo. 

Exceso De Tiempo De Trabajo 
Localidades Pobreza Viviendas 

Nohalal o. 766927083 19 
Santa Cruz 0.770833333 1 
Santa Rita 0.638020833 1 

San Antonio Abad 0.381944444 1 
Guadalupe 0.958333333 2 

X-Keulil 0.340277778 1 
Paraiso 1.395833333 1 

Agustín Franco 0.506944444 1 
San Lorenzo 0.638020833 1 

X-Kan Lol 1.020833333 1 
San Luis t'\ Cn.fi <4 ACO")., 

U.'-1:11 J-.;Jo..J"' 4 
El Trébol 1.263020833 1 

Innominado 1.395833333 1 

San Francisco 0.317708333 1 

Varias localidades sobrepasan la unidad de carencia en esfuerzo realizado, otras están por 

debajo pero mantienen índices de carencia cercanos a la unidad. Las localidades restantes 

están por debajo del 0.7 y oscilan entre 0.6 y 0.3. Esta distribución se observa con detalle 

en la Gráfica 41. 
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Gráfica 4/. Relación entre el nivel de pobreza y el tamaño de las localidades. 

En esta gráfica se denotan los niveles que cada localidad tiene, por lo tanto, se observa que 

122 



la población de las localidades que más esfuerzo realiza para recibir el ingreso son: Paraíso 

1.395833333 e Innominado 1.395833333, ambas tienen una vivienda y se les clasifica con 

el nivel de pobreza alta, seguidos por El Trébol con 1.263020833 y X-Kan Lol con 

1.020833333, que alcanzan un estatus por encima de la norma, es decir, que se encuentran 

en pobreza moderada. 

De los poblados por debajo del indicador l, se observa que sus niveles de esfuerzo se sitúan 

a lo largo del rango restante, concentrándose entre el rango de 0.2 a 0.8 de carencia, 

excepto una localidad que se aproxima a la unidad. De estas localidades, Guadalupe 0.958, 

seguida por Nohalal 0.766, Santa Cruz 0.770, Santa Rita y San Lorenzo ambas con 0.638~ 

por ultimo, en la parte inferior de las carencias se encuentra a San Luis 0.591, Agustín 

Franco 0.506, San Antonio Abad 0.381 y X-Keulil 0.340. 

Sucesos interesantes encontrados en campo son los señalados en las entrevistas, sobre todo 

los que dedican a la agricultura, notificaban el trabajar menos horas de las que necesitaban, 

debido a las condiciones climáticas en las que desempeñan sus labores, es decir, que solo 

trabajan en las horas tempranas de la mañana para evitar el sol de medio dia y reanudan en 

la tarde una vez disminuido el calor, pero mientras esperan a ello se dedican a trabajar en 

sus terrenos en la limpia y la cría de sus animales. Otro punto a considerar es la que el 

tiempo restante lo dedican solo a descansar y no realizan actividades de recreación. 

3.5.2 Ingreso 

Complemento del anterior, se midió el alcance de los ingresos con los que cuentan las 

familias para satisfacer una canasta nonnativa alimentaria (CNA) y su costo. Como se 

explicó en la metodología, este elemento no mide la satisfacción fáctica pero si las 

posibilidades de obtención de los bienes necesarios, que en este caso se ven ümitados por la 

pocas posibilidades de selección de los habitantes, asi como la actividad laboral principal, 

la agricultura. La pobreza en el ingreso se compara con los estándares mínimos de recursos 

monetarios que las viviendas deben adquirir en Tekax para cubrir sus necesidades básicas. 

Los resultados del análisis son expuestos en la Tabla 38, que muestra los niveles de pobreza 

que cada localidad tiene en promedio para adquirir lo mínimo y, por lo. tanto, ayuda a 

observar que tan carentes de posibilidad son. 
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TABLA 37 P b 1. o reza en e mgreso 
Pobreza En Ingreso 

Localidades Pobreza Viviendas 

Nohalal 0.974185145 19 
Santa Cruz 0.982790097 1 
Santa Rita 0.965580194 1 

San Antonio Abad 0.965580194 1 
Guadalupe 0.982790097 2 

X-Keulil 0.965580194 1 
Paraiso 0.94837029 1 

Agustín Franco 0.965580194 1 
San Lorenzo 0.982790097 1 

X-Kan Lol 0.931160387 1 
San Luís 0.965580194 4 
C l TrAhnl 
1-.1 IICVVt 

n n .. a..,'"Yn~n. 
V.::J~O..liU':I 1 

Innominado 0.982790097 1 
San Francisco 0.982790097 1 

En la Tabla 37 se observa claramente que los niveles de pobreza en las localidades son 

superiores en todos los casos a 0.9, lo que indica que todas las localidades están 

imposibilitadas en extremo para adquirir lo mínimo de lo necesario que se considera 

indispensable en la línea de la pobreza. Así, los ingresos en todas las localidades, sin 

importar la cantidad de viviendas que tenga la localidad, se considera pobre en extremo. 

Esta afirmación se observa en la Grafica 42. 

En ésta resalta la ubicación de las localidades cerca de la carencia 1 y, por lo tanto, en el 

nivel de pobreza extrema total. Debido este fenómeno, de variación minina entre los índices 

de las localidades, no existe razón para delimitarlos en otros niveles de carencia ni de 

diferenciar entre las carencias alcanzadas. Por lo que, las carencias de todas las localidades 

las clasifica definitivamente en pobreza extrema. 
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Gráfica 42. Relación emre nivel de pobreza por el ingreso y e/ tamaño de las localidades. 

3.5.3 Análisis del Índice Compuesto de la Linea de la Pobreza 

• 19 

20 

Esta dimensión es la complementación fmal de las dos subdimensiones anteriores, es decir, 

el exceso de tiempo de trabajo y la pobreza en el ingreso, dando por resultado un índice 

total que denota, además de los costos de una canasta básica, una consideración del tiempo 

de trabajo realizado para obtenerlo, por lo que las carencias son más de recursos utilizados 

para satisfacer las necesidades esenciales de las personas. Lo anterior se concentra en la 

Tabla 38, resultado de los cálculos para encontrar el MMIP. 
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TABLA 38 L' mea d b epo reza. 
Linea De La Pobreza 

Localidades pobreza viviendas 

Nohalal 0.967302001 19 
Santa Cruz 0.977673639 1 
Santa Rita 0.946052222 1 

San Antonio Abad 0.909882689 1 
Guadalupe 0.981965132 2 

X-Keulil 0.898847916 1 
Paraíso 0.963011551 1 

Agustín Franco 0.932103396 1 
San Lorenzo 0.973026111 1 

X-Kan Lol 0.932565277 1 
San Luis 0.900277162 4 
~IT_..:. .... -1 
C:l llt::UUI ü.95gi22044 1 

1 

Innominado 0.987670517 1 
San Francisco 0.945831124 1 

Se tiene que las localidades, según los estándares de la línea de la pobreza, se encuentran en 

niveles cercanos a la unidad, con lo cual se les clasifica corno pobres en extremo, en la 

capacidad de cubrir sus necesidades de adquisición de satisfactores. Las diferencias son 

mínimas entre los niveles de pobreza extrema pero se da una excepción del grupo de 

carencias arriba de 0.9 y es la localidad de X-Keulil con 0.898847916 de pobreza, sin 

embargo se la clasifica en el nivel de las anteriores. 

En la Gráfica 43, se observa que las localidades se distribuyen en la parte superior de la 

misma, por lo que se aglomeran, en el caso de las localidades de una vivienda, en el sector 

entre 0.9 y 0.1 , con excepción ya mencionada de X-Keulil, en el caso de las localidades con 

cantidades superiores de viviendas, sus niveles consetvan una mínima variación. 

En las observaciones directas en campo, se identifica que estas capacidades limitadas se 

dan por los trabajos que las personas desempeñan, en su mayoría agricultores de temporal 

que utilizan las técnicas tradicionales de cultivo; la tumba de la maleza, su quema y el 

sembrado del terreno, que por lo tanto, dependen de los ciclos naturales que Jos ponen en 

desventaja con otros productores que tienen técnicas avanzadas de sembrado, propiciando 

que sus mercancías tengan menor valor que las de sus competidores. Otro punto es que 

muchos de los encuestados son empleados de productores mayores, que les asignan sueldos 

inferiores al mínimo de ley. Finalmente, por lo general, las posibilidades de consumo de 
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estas localidades es mínima en comparación con lo que se debería para conservar la 

integridad fisica. 
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Gráfica 43. Relación entre el nivel de la línea de pobreza y el tamaño de la localidad. 

3.6 Método de Medición Integral de la Pobreza (MMIP) 

El Método de Medición Integral de la Pobreza es resultado de la unión del NBI y el LP. 

Complementa los indicadores y sirve de reflexión al confrontar ambos, concreta un índice 

integral que no sólo mide los niveles de cobertura fáctica de las necesidades, sino también, 

las posibilidades que dan los ingresos para adquirir otros bienes necesarios para la vida de 

una persona o una localidad. 

3.6. 1 Análisis del Índice compuesto del MMIP 

Como se indicó, se analizó en conjunto los indicadores antes presentados, pero al igual que 

el índice compuesto del NBI, es necesario unir todos los índices para crear uno completo 

que enlace y distribuya en justa dimensión la cobertura de las satisfacciones que en 

totalidad tiene un ente, para sintetizar y poder afirmar un juicio de valor de eiJa. Así, la 

Tabla 39 resume el MMIP de las localidades analizadas. 
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TABLA 39. MMIP de Tekax 

Método De Medición Integral De La 
Pobreza 

Localidades Pobreza Viviendas 

Nohalal 0.813515095 1S 
Santa Cruz 0.650980235 1 
Santa Rita 0.855119256 1 

San Antonio Abad 0.843918974 1 
Guadalupe 0.861740337 2 

X-Keulil 0.645194001 1 
Paraíso 0.773574741 1 

Aqustín Franco 0.794764072 1 
San Lorenzo 0.629580711 1 

X-Kan Lol 0.583016349 1 
San Luis 0.800227605 4 

El Trébol 0.673486663 1 
Innominado 0.750249198 1 

San Francisco 0.777557906 1 

En esta tabla se observan los niveles de pobreza que tienen las localidades, se tiene a 

primera vista, que los índices son heterogéneos, pero la mayoría se encuentra en el estatus 

de medio a medio alto de pobreza. También, se puede indicar que las localidades con 

mayor número de habitantes, se encuentran en los niveles altos de pobreza. 

La Gráfica 44 muestra la relación entre el nivel de pobreza y el tamaño de la localidad; la 

concentración de localidades sobre el nivel de 0.5 de pobreza, lo que indica que todas son 

pobres y que se clasifican en alta pobreza como adjetivo mínimo. El nivel máximo no es 

superior a 0.9 de pobreza. 

En lo concerniente a las clasificaciones por localidad, se observa que Guadalupe tiene un 

nivel de 0.861 de carencia, seguida de cerca por Santa Rita con 1 vivienda con 0.855, San 

Antonio Abad con una vivienda y 0.843, Nohalal con 19 viviendas y 0.813, San Luis con 4 

viviendas y 0.800; menor a 0.8, están las localidades de San Francisco 0.777, Paraíso 0.773, 

El Trébol 0.673, Santa Cruz 0.650 y X-Keulil 0.645, que se las clasifica en pobreza 

extrema. 
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Gráfica 44. Relación entre el índice MM!P y el tamaño de la localidad. 

Por ultimo, la localidad que tiene menor nivel de pobreza es X-Kan Lol con 1 vivienda y 

un nivel de pobreza de 0.583016349, lo que la clasifica en el umbral de alta pobreza y la 

pobreza extrema. Por todo lo anterior, se puede decir de manera cuantitativa que las 

localidades examinadas en el municipio de Tekax-Yucatán se encuentran en grave situación 

de pobreza, que no son capaces de cumplir con lo mínimo para vivir con suficiencia y 

cumplir con la satisfacción de sus necesidades y por ello se consideran como incapaces de 

soportar adecuadamente los fenómenos extremos que pone el peligro su vida.. 

3. 7 Consideraciones Finales del Capítulo ID 

Con base en el análisis de los dos métodos de Necesidades Básicas Insatisfechas, es 

necesario realizar un ensayo comparativo entre ambos. La Tabla 40 que resume los cálculos 

de ambos en las localidades. 

129 



TABLA 40. Comparación de las dos aplicaciones del 
NBI (datos de campo y gabinete) 

Localidades NBI De Campo NBI Gabinete 

Nohalal 0.659964642 67.04218881 
Santa Cruz 0.725716412 59.36533108 
Santa Rita 0.225267302 59.36533108 

San Antonio Abad 0.80537665 59.36533108 
Guadaluoe 0.736652047 72.22222222 

X-Keulil 0.286176354 59.36533108 
Paraíso 0.52910219 59.36533108 

Aqustín Franco 0.636491986 59.36533108 
San Lorenzo 0.123689308 59.36533108 

v v;o¡,- 1 n.l 
A-1"01 1 ._VI 

n n¡::'lAC::1 t::IAA 
v .vvv~v 1 V""T"'T 

c::a ~~c::~·HnA 
VV .. VVVVV IVV 

San Luis o. 702868399 83.33333333 
El Trébol 0.264901178 72.98353909 

Innominado 0.42607267 59.36533108 

San Francisco 0.567727652 59.36533108 

Se observa que las localidades que se han analizado bajo las dos variantes de NBI tiene a 

cierto punto algunas igualdades que son destacables, tales son: 

- La mayoría de las localidades se encuentran en grados de preponderante pobreza extrema 

y sobre todo que en algunas localidades se esta cerca en ambas intensidades de la pobreza, -

Existen excepciones importantes, ya que, en algunas localidades, sobre todo en datos de 

campo, los niveles de pobreza se conservan en las clasificaciones de alta pobreza o pobreza 

moderada, mientras que en las clasificaciones que realiza en el trabajo de gabinete son de 

pobreza extrema baja. Esto puede explicarse dados los grados de representatividad que cada 

versión tiene, en el caso de los datos de INEGI no se encuentran los caculos para cada 

localidad que contenga una o dos viviendas, los datos no se encuentran desagregados a e~e 

nivel, por lo tanto, si se considera sólo a las localidades donde existe el cálculo individual 

(Nohalal, Guadalupe y San Luis), se observa que las coincidencias son bastante cercanas e 

indican que todas ellas que existen los mismo niveles de pobreza (pobreza extrema), 

entonces se puede inferir que los niveles son acertados. 

A continuación se presenta la tabla final de pobreza (Tabla 41 ), que muestra la lista de 

localidades que tiene pobreza extrema y, además, se agrega cada índice compuesto 

realizado en ellas: 
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TABLA 41 Padrón de localidades en pobreza extrema 
OCALIOAOES EN POBREZA EXTRE~ INOICES OE POBREZA 

TEKAX NBI de campo NBI Gabinete ILP MMIP 
BECANCHEN 50.40976207 
CANDELARIA 84.241 07143 
CANEK 52 .01803809 
CHACMULTUN 56 .17380704 
KANCAB 56.90793984 
KINIL 50.41094185 
NOHALAL 0.659964642 67.04218881 0.967302001 0.813515095 
SAN FELIPE SEGUNDO 70.12870642 
MAC-YAN 56.28939076 
NUEVA SANTA CRUZ 53.07677469 
TZEKELHAL TUN 81 .11 11111 1 
XAYA 55.01073608 
SAN PEORO XTOKIL 78.08355438 
SAN MARTIN HILI 53.13131313 
SAN JUAN TEKAX 73.38206628 
CHAN OZITNUP 60.55880802 
POCOBOCH 56.03937271 
SAN ISIDRO YAXCHE 70.36398467 
SAN SALVADOR 58.611 11111 
GUAOALUPE 0.736652047 72.22222222 0 .981965132 0 .861740337 
BENITO JUAREZ 52.70553579 
SAN AGUSTIN 57.41280554 
SAN PEORO OZULA 62.34217172 
YALCOBA NUEVO 78.88888889 
PLAN CHAC POZO CINCO 78.57142857 
SAN ANASTACIO 81 .91425121 
HOUITZ 80.22774327 
SACPUKENHA 67.75271512 
HUNTOCHAC 57.24253941 
JOSE LOPEZ PORTILLO 55.56284263 
KANTEMO 56.60861927 
MESATUNICH 61.52349829 
SUOZAL CHICO 58.22816797 
SAN LUIS HUECHIL 75.05611672 
SAN MARCOS 51.502849 
SAN ROMAN 62.03703704 
SAN LUIS o. 702868399 83.33333333 0.900277162 0 .800227605 
SAN ARTURO 72 .54273504 
LOCALIDADES OE UNA VIVIENDA 59 .36533108 
LOCALIDADES OE DOS VIVIENDAS 72.98353909 
SANTA CRUZ 0.725716412 59.36533108 0.977673639 0.650980235 
SANTA RITA 0.225267302 59.36533108 0.94 6052222 0 .855119256 
SAN ANTONIO ABAD 0.80537665 59 .36533108 0.909882689 0 .843918974 
X-KEULIL 0.286176354 59.36533108 0.898847916 0.645194001 
PARAISO 0.52910219 59.36533108 0.963011551 0.773574741 
AGSTIN FRANCO 0.636491986 59.365331 08 0.932103396 0.794764072 
SAN LOREZO 0.123689308 59 .36533108 0.9~3026111 o .629580711 
X-KAN LOL 0.063451844 59 .36533108 0.932565277 o .583016349 
EL TREBOL 0.264901178 72.98353909 0.959122044 0 .673486663 
IN OMINADO 0.42607267 59.36533108 0.987670517 0.750249198 
SAN FRANCISCO 0.567727652 59.365331 08 0 .945831124 0.777557906 
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Capítulo IV Análisis y determinación de grados de pobreza en las 
localidades del municipio de Peto, Yucatán 

El presente capitulo muestra un análisis detallado de los grados de pobreza existente en el 

Municipio de Peto. La determinación de cada uno de los componentes permite la 

identificación de las localidades en extrema pobreza, ésta es la meta de la presente sección. 

Se ha diferenciado en dos apartados, el primero, corresponde a la información tratada con 

datos obtenidos de la base de información de INEGI; el segundo apartado se desprende de 

la información recabada a través de encuestas y entrevistas en campo. Se analizan los 

siguientes puntos: 

• Primero, el método de necesidades básicas insatisfechas basado en datos de INEGI, 

dimensión por dimensión, en las cuales se encuentran: calidad de la vivienda, 

condiciones sanitarias de la vivienda, otros servicios, patrimonio básico, 

Educación, salud y seguridad social, que se complementan para formar el índice 

compuesto de este método. 

• En el segundo punto, al igual que lo anterior, se hace un análisis por cada 

dimensión (pero en este caso se incluye el Hacinamiento) de la pobreza en 

Necesidades Básicas Insatisfechas basados en datos del trabajo de Campo. 

• Como tercer punto se analizan dos dimen.siones de Línea de la Pobreza que son: 

Exceso de trabajo y pobreza en el Ingreso, que se complementa con el índice 

compuesto de Línea de la Pobreza. 

• Después en el cuarto punto se analiza el Método de Medición Integral de la pobreza 

para cada localidad 

• Por ultimo, en el quinto punto, se comparan los resultados de los dos Métodos ~e 

NBI y se incluye lista de localidades en pobreza extrema. 

Para realizar cada análisis anterior se establecen tablas y gráficos que contienen la 

información concerniente. 
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4.1 Análisis de las NBI con base en datos de INEGI. 

El propósito del análisis de la pobreza en el municipio de Peto sirve a la búsqueda de 

implementar una protección de las localidades ante fenómenos naturales, pero también 

imprimirá una óptica que describirá, de manera lo menos impositora posible, en lo que 

respecta a las condiciones en que se encuentran las localidades de sur de Yucatán. Y 

también, a la postre, criticando las posturas que el método tiene de lo antes dicho. 

El municipio de Peto se encuentra en sur del estado de Yucatán, en la región denominada 

Puuc, caracterizada por tierras fértiles y una altitud menor, pero con una cordillera 

homónima única en el estado; dedicados históricamente a la agricultura de maíz, fiutas y a 

la ganadería. La cabecera municipal es la ciudad de Peto. Las delimitaciones políticas del 

municipio son: al norte con los municipios Yucatecos de Yaxcaba, al Oeste con Tadhziu, 

Chacsinlcin y Tzucacab al este con Chikindzonot y al sur con el municipio Quintanarroense 

de José María Morelos. Ochenta localidades forman las aglomeraciones poblacionales que 

se distribuyen de forma dispersa en su territorio, divido éstos en comisarías municipales y 

ejidales. El municipio tiene una población total de 21284 habitantes. 

4.1.1 Calidad de la vivienda. 

El propósito del análisis de la pobreza en el municipio de Peto sirve a la btisqueda de 

implementar una protección de las localidades ante fenómenos naturales, pero también 

imprimirá una óptica que describirá, de manera lo menos impositora posible, en lo que 

respecta a las condiciones en que se encuentran las localidades de sur de Yucatán. 

4.1. 1.1 Calidad de los materiales de las viviendas 

La cualidades de los muros techos y pisos en cuanto a la resistencia, comodidad y el 

acabado son las funciones básicas que este indicador mide en las localidades municipio de 

Peto. La Tabla 42 muestra los resultados de la aplicación del Método de NBI, éste clasifica, 

de manera cuantitativa, a las viviendas según su calidad. La carencia de vivienda es 

señalada en un rango de O a l , donde 1 es de mayor carencia de todos sus componentes; 

techo, pisos, paredes, es asi que encontramos en localidad cantidades de población que 
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demuestran las proporciOnes en cuento a las características de los materiales de una 

vivienda. 

En esta tabla, se muestra a pnmera vista que los porcentajes de carencia mínima se 

encuentran entre rangos del 60% Y el l 00%, por lo que se infiere que en todas las 

localidades la pobreza mínima es mayoritaria en las viviendas. Otro punto que es notable es 

que los porcentajes cercanos al 100% de cumplimiento de la norma se distribuyen tanto en 

las localidades con alta cantidad de viviendas como en algunas de las localidades de medio 

y bajo numero de ellas por lo que este factor no parece determinante. En lo que respecta a 

las localidades que tienes porcentajes de carencias mayores, se observa que su numero de 

"i"ionrf<>c nnr lnr~lirb~ flurh't~ f"ntrP. ~ V 4 viviP.n..t::lS nor Jo ""' encuentran en COffiOaraCt.O'n 
l' 1 Y l""'.IJ.UU..,) pva ~VVY&auw- .&.-.--~-- -••-- - J • • • • • ..., •• u~, L -- -- il\t - --~ - -- - a 

al resto en bajo numero de viviendas. Para observar lo anterior en un contexto amplio y 

claro se debe analizar la Gráfica 45, que muestra lo anterior en una perspectiva municipal. 

TABLA 42. Carencias en la calidad de la vivienda en el municipio Yucateco de Peto 

viv1endas calidad de la vivienda 

localidades lparticu hab carencia 'Yo POblación carencia o/o POblac•On 

TOTAL MUNICIPAL 4019 o 92.93 3734.667 1 7.075 284.3333 
PETO 3148 o 93.98 2958.333 1 6.025 189.6667 
CHAN CALOTMUL 16 o 77.08 12.33333 1 22.92 3.666667 
DZONOTCHEL 44 o 84.09 37 1 15.91 7 
MAC.MAY 18 o 87.04 15.66667 1 12.96 2.333333 
PAPACAL 60 o 93.33 56 1 6.667 .. 
PETULILLO 20 o 73.33 14.66667 1 26.67 5.333333 
PROGRE SITO 68 o 91.67 62.33333 1 8.333 5 .666667 
SAN DIONISIO 38 o 91.23 34.66667 1 8 .772 3 .333333 
SAN ISIDRO 4 o 66.67 2.666667 1 33.33 1.333333 
SAN MATEO 10 o 80 8 1 20 2 
SAN SEBASTIAN 9 o 92.59 8.333333 1 7.407 0.666667 
SANTA URSULA 5 o 100 5 1 o o 
TEMOZON 34 o 88.24 30 1 11.76 4 
TIXHUALAnJN 65 o 94.87 61.66667 1 5 .128 3.333333 
TOBXILA 26 o 87.18 22.66667 1 12.82 3 .333333 
UITZINA 10 o 90 9 ' 10 1 
XCABANCHE 9 o 96.3 8 .666667 1 3.704 0 .333333 
KAMBUL 27 o 87.65 23.66667 1 12.35 3.333333 
X O Y' 106 o 94.34 100 1 5.66 6 
X-PECHIL 22 o 90.91 20 1 9 .091 2 
YAXCOPIL 76 o 94.74 72 1 5.263 4 
ESPERANZA, LA 14 o 76.19 10.66667 1 23.81 3 .333333 
SAN MANUEL 3 o 66.67 2 1 33.33 1 
ABAL 4 o 66.67 2.666667 1 33.33 1.333333 
JUSTICIA SOCIAL 68 o 96.57 65.66667 1 3 .431 2.333333 
SAN BERNABE 8 o 70.83 5.666667 1 29.17 2.333333 
KANLOL 5 o 73.33 3.666667 1 26.67 1.333333 
SANTA ELENA 6 o 66.67 4 1 33.33 2 
SAN FRANCISCO DE ASIS 23 o 79.71 18.33333 1 20.29 4.666667 
SAN GREGORIO 3 o 66.67 2 ~ 33.33 1 
COLINA LA 3 o 100 3 ~ o o 
SAN SEBASTIAN YAXCHE 19 o 98.25 18.66667 1 1.754 0.333333 
LOCALIDADES DE UNA VIVIENDA 36 o 75 27 1 25 9 
LOCALIDADES DE DOS VIVIENDA 12 o 72.22 8.666667 1 27.78 3.333333 
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En el gráfico se observa que las carencias mínimas alcanzan su mayor valor en 100% en las 

localidades de menos cantidad de viviendas en el municipio como son Santa Ursula con 5 

viviendas y La Colina con 3 viviendas, por lo que estas localidades tiene una satisfacción 

optima de sus necesidades además se añade cerca de este nivel San Sebastián con 9 

viviendas en 92.9% de carencia mínima. En localidades de más de 10 y menos de 100 

viviendas las carencias mínima se distribuyen sobre el 90% La Esperanza con 14 en 94.7%, 

San Sebastián Yaxche con 19 y 98% de carencia mínima, X- Pechil con 22 y 90.1 %, San 

Dionisio con 38 en 91.2%, Papacal con 63 viviendas y Tixhualaltun con 65 en 90,3% 

Justicia Social con 68 en 96.5% Yaxcopil con 76 en 94.73. En las localidades con más de 

1 00 viviP.nrl;¡<: P.n P.l mnnir.inin <:P. P.nr.nP.ntr;¡n X nv r.nn 101\ P.n Qd ~Ofn v PP.tn r.nn 1 14R P.n --- . .. .. --... ·--- -· · -· ·--·-·· .. - ·r·---- --·---·--...-·- _. ..__J __ ... ._ ...... ..., --·-- ., •• -.,.,, J ... --- --· · _ ... ·- -·· 

94.8% carencia mínima. 
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Gráfica 45. Nivel de carencia y tamaño de la localidad Cada uno de los puntos muestra una 
población del municipio de Peto en cuanto a su nivel de carencia y el tamaño que ésta tiene. 

A partir de ese grupo de localidades que se concentran en la parte alta del gráfico, se nota la 

existencia de una tendencia en el movimiento de las localidades hacia niveles de mayor 
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pobreza, que obedece al menor tamaño de las localidades, es decir que, las carencias 

mínimas disminuyen en porcentaje proporcionalmente a la cantidad menor de viviendas en 

las localidades y por lo tanto, aumentan las carencia máximas, es así que, se encuentran en 

esa tendencia las localidades de Mac- Yan con 18 viviendas en 87% de carencia mínima, 

Tobxila Con 26 en 87.17%, Kambul con 27 y 87.65 Temozón con 34 y 88%, Dzonotchel 

con 44 en 84.09% además de San Francisco De Asís con 23 en 79.71% Chan Calotrnul con 

16 viviendasen77.08%, La Esperanza, con 14 viviendas en 76.19047619%,36 Localidades 

De Una Vivienda con 75%, 12 Localidades De Dos Viviendas con 72.22%, Petulillo con 20 

en 73.33% Kanlol con 5 viviendas en 73.33%, y San Bemabé con 8 en 70.83%, por ultimo 

se encuentra.f! en la fila de las loca!irl:uies cerca de la nütad del oorcentaie de oobreza. todas e J .. ., 

una mismo porcentaje de 66.66% (Santa Elena con 6 viviendas, San Isidro con 4, San 

Manuel con 3 viviendas y San Isidro con 4). Demostrando que a pesar de no ser totalmente 

detenninante la cantidad de viviendas por localidades sí influye en los niveles de 

satisfacción y de pobreza. 

Por lo tanto con los datos del INEGI, las localidades del municipio Peto se encuentran 

porcentualmente en niveles mayoritarios de baja carencia incluso existen localidades en 

100% de carencia mínima. 

4. 1.2 Servicios Sanitarios 

Los servíos sanitarios son una parte esencial para las satisfacciones de las necesidades de 

los habitantes. Se puede decir que el contar con agua potable que sirve pare el consumo de 

las localidades, es parte de la modernización en la búsqueda de mejorar y alargar la vida de 

los habitantes. Se ha establecido a lo largo de los años sistemas de llevar y ~xtraer las agu~s 

y los desechos que las localidades necesitan, para permanecer fuera de los peligros de las 

infecciones y las enfennedades. Los servicios sanitarios forman una de las dimensiones del 

NBI, según Boltviník, J., éstos se constituyen de tres características esenciales: 

el acceso a servicio sanitario, 

el drenaje, y 

el agua potable con que cuenta la vivienda 
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De los cuales se obtiene, por medio de suma, un índice compuesto. Sin embargo, dada la 

infonnacjón requerida para obtener el índice compuesto, en esta investigación no es posible 

obtener el detalle de la composición de cada una de las características, en lugar de ello se 

obtuvo solo las consideraciones de la tenencia de cada uno de los elementos cuestionados, 

es así que se consideraron entre dos combinaciones posibles; ausencia y presencia, 

carencia o no de los de las características esenciales. A todo esto, se realizó cada uno de los 

índices compuestos para cada combinación (Tabla 43). 

TABLA 43. Servicios Sanitarios. Máximos y Minimos de carencia 

\oivieroas cxn:icxres Sérita1as i 
kx:ciida:les l~hal Cél'a"Cia % pdia:iál carerria % ~ériónl 
TOTPL M.NOPPL 4019 o 67.0'2 2693.66/ 1 32.9E 1325.333 
PETO 3148 e 74.1§ 2334.@ 1 25.84 813.3333 
(HAN CAOlMJ.. 16 o 35.42 5.660067 1 64.58 10.33333 
DZCNJTOEL 44 o 35.61 15.66667 1 64.39 28.33333 
W>CW\Y 18 o 'Z1.7a ! 1 72.Zi 13 
PAP.ACAI... & e 42.Zi 25.3333:: 1 57.7E 34.66667 
PETWU.O a e 31.67 6.33333:; 1 68.3:: 13.66667 
F'RCGtSITO 68 o 48.04 32.66667 1 51.96 35.33333 
StiN OCNSIO 38 o 39.47 15 1 60.53' Z3 
StiNISICR:> 4 o e e 1 1<X 4 
StiN~TEO 10 e 4C ~ 1 & 6 
StiN SEBASTl/lN ~ e 11.11 1 1 88.8!: 8 
StiNTA LRSUA 5 o 13.33 0.660067 1 86.67 4.333333 
1'EtvOZOIJ 34 o 54.9 18.66667 1 45.1 15.33333 
TlXI-I..W.An..N 65 o 51.28 33.33333 1 48_."l~ 31.66667 
TCSXILA 26 e 57. a: 1! 1 42.31 11 
Ul211'-A 10 e (J e 1 1<X 10 
~ 9 o e e 1 100 9 
KAM3U.. z¡ o 50.62 13.66667 1 49.38 13.33333 
'XDY 100 o 39.31 41.66667 1 60.69 64.33333 
XfEO-tL 22 o 54.55 12 1 45A§ 10 
YAXIXFIL 76 o 64.47 49 1 35.53 z¡ 

LA 14 o 28.57 4 1 71.43 10 
StiNM4N..E.. 3 o o o 1 100 3 
ABAI... 4 o 8.333 0.333333 1 91.67 3.666667 
.A.JSTlOASXJAL 68 o 57.84 39.33333 1 42.16 28.66667 
StiN f:lERit6BE a o (J o 1 100 8 
KAN.. O. 5 o e o 1 100 5 
StiNTA 8..fNt\ 6 o e o 1 100 6 
StiN FRNIOSOJ CE />SS Z3 o 30.43 ~ 1 69.57 16 
SAN~O 3 o 33.33 1 1 66.67 2 
<Xl.J~ LA 3 ( 22.22 0.660067 1 n.7a 2.333333 
StiN SEBASll/lN YAXO-E 19 o 43.86 8.333333 1 56.14 10.Eal67 
L<X'.~.Jcw:ES CE I..M \1\AEN:lt\ 33 o 10.19 3.660067 1 89.81 32.33333 
Lcx::AUcw:ES CE OCS \1\AEf\l:lOS 12 o o e 1 10C 12 

En esta tabla se observa que en casi todas las localidades los porcentajes se cargan 

mayoritariamente del lado de las carencias máximas, con excepciones importantes, pero 
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que esos porcentajes en algunas localidades llegan a estar en 100% a favor de la pobreza 

máxima. 

En cuanto a los tamaños poblacionales se observa que las localidades de 1 vivienda hasta 

por debajo de 60 viviendas tienen los niveles altos de pobreza del municipio, estos fluctúan 

entre 60% al 100% de viviendas. Las localidades de 60 viviendas hacia arriba tiene los 

porcentajes de carencia a poco más de la mitad del porcentaje de carencia extrema, y la 

localidad con más viviendas del municipio se encuentra por debajo del 30 % de pobreza 

extrema. Para detallar lo anterior, se elaboró la Gráfica 46 que muestra estos resultados a 

nivel municipal. 

100 

90 

80 

(!) 
"O 70 "' :E 
~ 
.2 60 
e 
(!) 

"' 50 N 
~ .o o 
Q. 

40 (!) 
"O 

"' .!\! 30 <1l 

l·e 
20 

10 

o 

Localidades según nivel de pobreza en servicios sanitarios con datpos de 
INEGI en Peto 

r4~-mcn2 
. 4 • 36 . - 5 - . >j 

. 3 
11•18 • 3148 

. 3 
~2 ... 

11¡ 20 ~ • 76 
- 10 6 • "'"' - 1nñ. 
- 1" • 2§ r 68 

• 22+ 34 68 
~27_61 

L2 ~ 6 68 • 34 
10 41 9• _6~ 68 +-1 0 

. 16 3~. 44 • 76 JV 

• 3 20 
~~·-23 -

l• . 18 • 3148 
+ 3 --

+ 5 +..9 • • 36 

3 4 5 6891012 

10 100 
numero de viviendas por localidades 

1000 

• carencias mlnlmas • carencias máximas 1 

Gráfica 46. Servicios Sanitarios porcentuales. 

10000 . 

En este gráfico se observa que existe un grupo de localidades que se encuentra en los 

porcentajes de carencias máximas totales y que conforme se aumentan los tamaños en 

cantidad de viviendas se diminuyen los niveles de pobreza, e incluso existe un momento en 

que las carencias máximas y mínimas se cruzan en centro de los porcentajes superando las 
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segundas a las primeras, siendo notorio que esta intersección sucede cerca del intervalo de 

las localidades de 100 viviendas. 

Las localidades que se encuentran en los niveles de pobreza más altos, con 100% de sus 

viviendas en pobreza son: la localidad de San Manuel con 3, Kanlol con 5, San Bemabé 

con 6, Santa Elena con 8 y Xcabanche con 9, Uitzina con 10, el grupo de 12 Localidades de 

dos viviendas, por lo tanto sus carencias son totales en satisfacción. Después de estas 

localidades en la absoluta insatisfacción, se encuentra cerca otro grupo de localidades entre 

porcentajes de 91.6%y 86% (Abal con 4 en 91.66%, 36 Localidades de una vivienda con 

89.81%, San Sebastian con 9 viviendas en 88.88%, Santa Ursula con 5 en 86.66%) 

seguidos a bajo en la carencias extremas por: La Colina con 3 en 77.77% Mac-May con 18 

viviendas en 72.22%, La Esperanza con 14 en 71.42%, San Francisco De Asis con 23 en 

69.56%, Petulillo con 20 en 68.333%, San Gregario con 3 en 66.666% Chan Calotmul con 

16 viviendas en 64.583%, Dzonotchel con 44 en 64.39%, San Dionisia con 38 en 60.526%, 

San Mateo 10 viviendas en 60%, Xoy con 106 en 60.691% Papacal con 60 en 57.77%, San 

Sebastian Y axche con 19 en 5~.140% Progresito 68 en 51.96%. siendo estas localidades las 

que más nivel de carencia se encuentran porcentualmente en sus viviendas. 

De las localidades que menos carencias tienen son: la cabecera homónima del municipio en 

25.8% de carencia máxima con 3,148 viviendas habitadas, Yaxcopil con 76 en 35.52%, 

Justicia Social con 68 viviendas en 42.156%, X-Pechil con 22 en 45.45%, Temozon con 34 

en 45.098%, Tixhualatun con 65 en 48.71%, Tobxíla con 26 en 42.30%, y Kambul con 27 

en 49.382%, de carencia máxima que por tanto en sus porcentajes pobreza máxima en 

servicios sanitarios es minoritario. 

Por todo lo anterior se destaca que en las localidades del municipio de Peto existe una 

mayoría de pobreza en extremo, llegando al grado de confinar a la miseria de estqs 

servicios a localidades enteras. 
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4.1.3 Otros Servicio. 

Dentro de esta clasificación de otros servicios encontramos la electricidad y la telefonía, 

dos servicios que han incrementado su valía al transcurrir el Siglo veintiuno, y que 

proporcionan, sobre todo la electricidad, el acceso a otros disfrutes más socializados, a una 

diversidad de otros aparatos que facilitan y aceleran la solución de problemas (algunos 

esenciales y algunos no) en la necesidades y en los placeres humanos. Por su parte, el 

teléfono se ha convertido, sobre todo en la zona urbana, de uso común. Este facilita una 

dimensión y proporciona un solo satisfactor: la comunicación, tan primordial en los asares 

de la modernidad. Es por ello, que en este caso, al estar tratando con una área 

eminentemente rural, culturalmente diferente y por Lo tanto definitoria de satisfactores 

particulares, se predilectará en el análisis a el uso de la electricidad como un meJor 

indicador de carencia para la pobreza extrema de este municipio. 

Para analizar lo anterior se debe observar la Tabla 44 que muestra los resultados de la 

aplicación de los cálculos parciales del NBI para datos del INEGI. En esta tabla, se observa 

que un grupo mayoritario de localidades tiene porcentajes que se encuentran cerca de la 

medianía, es decir, se encuentran entre el 40% y 60% de carencia extrema, adicional a esto 

se observa que existen algunas localidades que tienen niveles de carencia totales, es decir 

que tienen un l 00% de carencia de estos servicios. 

En lo que respecta a las cantidades poblacionales se descubre que las localidades con mayor 

cantidad de viviendas son las que conservan sus promedios en la medianía, cerca del 50 % 

de carencia extrema. Y en el caso de las localidades de menor cantidad, es decir menos de 

lO viviendas por localidad, es destacable la existencia de un grupo mayor en niveles altos 

de carencia y algunos en niveles medios. 

Para observar lo anterior de manera amplia y, además, con una perspectiva del número de 

las viviendas que habitan en las localidades del municipio de Peto, se debe observar la 

Gráfica 47 que muestra los datos anteriores en niveles de carencias. 

En este grafico se observa que existen dos grupos definidos de localidades; uno se 

encuentra en la parte superior del grafico, es decir, en los porcentajes de pobreza cercanos 

al l 00%, el otro grupo se concentra en la parte media del grafico, es decir, en los limites del 

SO% de carencias máxima . Fuera de estos grupos se encuentra la localidad de mayor 
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cantidad de viviendas, es decir la cabecera municipal, que a pesar de estar igualmente en la 

medianía con un menor grado de carencia máxima que mínima, debido a su superioridad 

habitacional, lo que la separa del segundo grupo. Se debe destacar que el primero se 

caracteriza por contener a la mayoría de las localidades entre 1 a 10 viviendas, además se 

incluyen algunas otras que se distribuyen hasta la cantidad de 36 viviendas. El segundo 

grupo tiene por característica contener localidades desde 1 O viviendas hasta la segunda 

localidad con mayor cantidad de vivienda con 106. 

TABLA 44. Carencia máxima y mínima en los servicios de electricidad y telefonía 

viviendas otros serviciüs púb~icvs 
localidades 1 particu hab carencia % población carencia % _Q_oblación 
TOTAL MUNICIPAL 4019 o 49.017 1970 1 50.983 2049 
PETO 3148 o 52.414 1650 1 47.586 1498 
CHAN CALOTMUL 16 o 40.625 6.5 1 59.375 9.5 
DZONOTCHEL 44 o 44.318 19.5 1 55.682 24.5 
MAC-MAY 18 o 44.444 8 1 55.556 10 
PAPA CAL 60 o 38.333 23 1 61.667 37 
PETULILLO 20 o o o 1 100 20 
PROGRESITO 68 o 44.118 30 1 55.882 38 
SAN DIONISIO 38 o 47.368 18 1 52.632 20 
SAN ISIDRO 4 o o o 1 100 4 
SAN MATEO 10 o 45 4.5 1 55 5.5 
SAN SEBASTIAN 9 o 5.5556 0.5 1 94.444 8.5 
SANTA URSULA 5 o 10 0.5 1 90 4.5 
TEMOZON 34 o 35.294 12 1 64.706 22 
TIXHUALA TUN 65 o 43.on 28 1 56.923 37 
TOBXILA 26 o 40.385 10.5 1 59.615 15.5 
UITZINA 10 o 40 4 1 60 6 
XCABANCHE 9 o 11 .111 1 1 88.889 8 
KAMBUL 27 o 42.593 11 .5 1 57.407 15.5 
XOY 106 o 47.642 50.5 1 52.358 55.5 
X-PECHIL 22 o 36.364 8 1 63.636 14 
YAXCOPIL 76 o 44.079 33.5 1 55.921 42.5 
ESPERANZA. LA 14 o 42.857 6 1 57.143 8 
SAN MANUEL 3 o o o 1 100 3 
ABAL 4 o o o 1 100 4 
JUSTICIA SOCIAL 68 o 47.794 32.5 1 52.206 35.5 
SAN BERNABE 8 o o o 1 100 8 
KANLOL 5 o o o 1 100 5 
SANTA ELENA 6 o 8.3333 0.5 1 91 .667 5.5 
SAN FRANCISCO DE ASIS 23 o 2.1739 0.5 1 97.826 22.5 
SAN GREGORIO 3 o o o 1 100 3 
COLINA LA 3 o o o 1 100 3 
SAN SEBASTIAN Y AXCHE 19 o 50 9.5 1 50 9.5 
LOCALIDADES DE UNA VIVIENDA 36 o 1.3889 0.5 1 98.611 35.5 
LOCALIDADES DE DOS VIVIENDAS 12 o 8.3333 1 1 91.667 11 

141 



Localidades según ní\€1 de pobreza en otros ser.t:ios publicas basado en datos 

120 .---------------------~d~e~I~IN~E~G~Ie~n~P~e~t~o------------------------~ 

"O 100 
ni 
:2 
~ 
.2 80 
o 
a. 
ni 

:¡¡ 60 .o 
o 
a. 
Q) 

"O 40 
tJ) 
Q) 

Q) 
> 
·e: 20 

100 1000 10000 
nurrero de VÍVíendas por locar!dad 

• carencia mnimas • carencias máxirras 1 

Gráfica 47. Porcentaje de otros servicios en localidades de Peto. 

Todo lo anterior parece hacer evidente la tendencia que señala la relación entre la 

oportunidad de satisfacer las necesidades en otros servicios, es decir en electricidad y 

telefonía, con los tamaños en poblacionales de las viviendas. 

Lo anterior se describe como sigue: se puede decir que las localidades con mayor 

porcentaje de carencias son San Gregario con 3 viviendas, La Colina con 3 San Bemabé 

con 8, Kanlol con 5, San Isidro con 4, Petulillo con 20 en 100% de pobreza, seguidas de 

cerca por el grupo de 36 Localidades de Una Vivienda con 98.6% y la localidad de San 

Francisco de Asís con 23 viviendas en 97.82% pobreza extrema además de San Sebastián 

con 9 en 94.44%, Santa Elena con 6 y el grupo de 12 Localidades de Dos Viviendas en 

9 1.66%, Santa Ursula con 6 en 90%. Completando el grupo de localidades que se 

encuentran en la parte superior del grafico se encuentran Xcabanche con 9 en 88.8% 

carencia extrema. 

Las localidades en el segundo grupo de menor porcentaje de pobreza según los porcentajes 

son de menor a mayor carencia: en parte inferior del conglomerado están: San Sebastián 

Yaxche con 19 viviendas en 50% de carencia extrema y mínima, Justicia Social con 68 en 

52.2% en carencia máxima, Xoy con 106 en 52.3% carencia máxima, y San Dionisia con 

38 en 52. 6% en carencia máxima, seguidos en carencia en mayoría de carencia extrema 
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por San Mateo con lO en 55% de carencia extrema, Mac-Yan con 18 en 55.5%, Dzonotchel 

con 44 en 55.6%, Progresito 68 en 55.8%, Yaxcopil con 76 en 55.9%, Tixhualaltun con 65 

y 56.9%, La Esperanza con 14 viviendas en 57.1 %de pobreza, Kambul con 27 en 57.40%, 

Chao Calotmul con 16 en 59.37%, Tobxila con 26 en 59.61%, Uitzina con lO en 60%, 

Papacal con 60 en 61.66% .. X-Pechjl con 22 en 63.63%, Temozon con 34 en 64.70%. todas 

estas localidades en mayoría relativa de carencias extremas en las viviendas de sus 

comunidades. 

La única localidad que tiene carencias mínimas en la mayoría de su comunidad es la 

cabecera municipal, Peto con 3148 viviendas que tiene un nivel de carencia mínima 

promedio de 52 .4%. Por lo tanto, se pude inferir que en la mayoría de las localidades de 

Peto existe una carencia extrema dominante en otros servicios. 

4.1.4 Patrimonio Básico. 

El indicador de patrimonio básico se compone de una serie de bienes de consumo que en 

estas localidades son de utilidad básica y que según el iNEGI se encuentran seleccionados 

en las contabilización de los elementos que se deben tomar en cuenta para las estadísticas 

nacionales, tales como: radio, televisión, videograbadora, refrigerador, lavadora, boiler, 

automóvi l. 

La pobreza extrema en esta sección de bienes de consumo para datos de INEGL al igual 

que en Jos municipios anteriores, se construye en base de las frecuencias de presencia y 

ausencia de los productos descritos y por lo tanto, al igual, se carece de todas las 

frecuencias para saber cuantos de las viviendas de las localidades de Peto ti enen 

parcialmente bines de consumo. 

Sin embrago se logra identificar las localidad de Peto tiene pobreza extrema en estos 

satis factores, los cuales, se concentran en la siguiente Tabla 45. 
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Tabla -15 Carencias máximas y mínimas en el patrimonio básico 

v1viendas patrimonio básico 
localidades partícu hab carencia viv rent d bienes % carencia viv rent si bien % 
TOTAL MUNICIPAL 4019 o 14 0.348 1 763 18.985 
PETO 3148 o 14 0.445 1 469 14.898 
CHAN CALOTMUL 16 o o o 1 4 25 
DZONOTCHEL 44 o o o 1 11 25 
MAC-MAY 18 o o o 1 5 27.778 
PAPACAL 60 o o o 1 30 50 
PETULILLO 20 o o o 1 14 70 
PROGRESITO 68 o o o 1 19 27.941 
SAN DIONISIO 38 o o o 1 9 23.684 
SAN ISIDRO 4 o o o 1 o o 
SAN MATEO 10 o o o 1 5 50 
SAN SEBASTIAN 9 o o o 1 5 55.556 
SANTA URSULA 5 o o o 1 2 40 
TEMOZON 34 o o o 1 10 29.412 
TiXHüAi.ATüN 65 ü ü ü 1 29 44.6i5 
TOBXILA 26 o o o 1 8 30.769 
UITZINA 10 o o o 1 3 30 
XCABANCHE 9 o o o 1 6 66.667 
KAMBUL 27 o o o 1 7 25.926 
XOY 106 o o o 1 23 21.698 
X-PECHIL 22 o o o 1 8 36.364 
YAXCOPIL 76 o o o 1 20 26.316 
ESPERANZA. LA 14 o o o 1 3 21.429 
SAN MANUEL 3 o o o 1 o o 
ABAL 4 o o o 1 3 75 
JUSTICIA SOCIAL 68 o o o 1 7 10.294 
SAN BERNABE 8 o o o 1 5 62.5 
KANLOL 5 o o o 1 2 40 
SANTA ELENA 6 o o o 1 3 50 
SAN FRANCISCO DE ASIS 23 o o o 1 15 65.217 
SAN GREGORIO 3 o o o 1 3 100 
COLINA, LA 3 o o o 1 2 66.667 
SAN SEBASTIAN YAXCHE 19 o o o 1 3 15.789 
LOCALIDADES DE UNA VIVIENDA 36 o o o 1 22 61 .111 
LOCALIDADES DE DOS VIVIENDA 12 o o o 1 8 66.667 

Así, en la Tabla 45 se observa que los porcentajes en pobreza extrema son superiores a los 

de carencia mínima, e incluso se divisa que sólo una localidad tiene registro de viviendas 

con todos los bienes. Las carencia máximas van desde 0% hasta el 100% de las viviendas.y 

las mínimas desde O hasta 0.44% de las viviendas (en el único poblado que tiene registro) 

dentro de las localidades. Refiriéndose a Jos tamaños poblacionales es notable que son las 

localidades con cantidades iguales o menores a lO viviendas, las qué presentan los niveles 

superiores al 70% y el 100% de pobreza, mientras que las localidades que tiene niveles 

superiores a esos porcentajes están mayoritariamente en rangos de 20% hasta 50% de 

carencia extrema, aun que existe una localidad que sobrepasan estos porcentajes (Gráfica 

48). 
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Gráfico 48. Carencia máxima y mínima porcentual. 
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En ésta, se observa que las localidades en carencias máximas se reparten por casi todos los 

porcent3:jes de el área del trazado y las carencias mínimas se concentran en la parte baja. 

Pero se destaca que dentro de estos movimientos no se observan aglomeraciones densas, 

sino varios grupos de localidades que se mueven en sentidos erráticos. Es así que la 

localidad que se encuentra en el 100% de carencia como san Gregario no esta acompañada 

por ninguna otra localidad, es decir, que parece tratarse de un caso excepcional dentro del 

contexto municipal, lo mismo parece pasar con las localidades de Abal con 3 viviendas en 

75% de carencia máx ima y La Colina con 4 viviendas que se encuentra en 66% de carencia 

extrema, ya que debido a sus tamaños y a pesar de tener rangos de carencias similares a 

otras localidades, no se encuentran agrupadas en alguna aglomeración. Las localidades que 

no se ajustan a ningún grupo, lo deben, de igual forma, a la cantidad de viviendas que se 

encuentran en esas localidades y no precisamente a los porcentajes, por lo que se infiere 

que las medidas de las localidades no son totalmente determinantes para saber los niveles 
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de carencias, pero si se muestra cierta tendencia en la disminución de las carencias en 

localidades de mayor cantidad de viviendas pero que es influida por otros aspectos. 

Estas tendencias parciales pueden ser explicadas por medio de la identificación de dos 

agrupaciones tendenciales, en los cuales, la primera formación parece estar dirigida hacia 

las carencias extremas y esta se forma a lo largo del área de trazado en ubicación de la parte 

de media de los porcentajes que tiene por característica una formación semicircular que 

provoca que los porcentajes de las viviendas suban y vuelvan a bajar. La otra formación 

por inicia en valores cercanos al 20% y mantiene un movimiento ondulatorio que varia en 

un5% 

La línea situada en valores porcentuales que pasan los medios está formada por localidades 

entre 5 y 65 viviendas entre las que encontramos a Kan Lol y Santa Ursula con 5 viviendas 

en 40% de carencia máxima cada una, y continua en ascenso en la localidad de Santa Elena 

con 6 y San Mateo con 1 O en 50% de carencia extrema, continua con la linea San Sebastián 

con 9 en 55% de carencia, San Bemabé con 8 en 62% de carencia extrema, Xacabanche 

con 9 en 66.6% de carencia máxima, las 12 Localidades de dos viviendas con 66.6% de 

carencia extrema, Petulillo con 20 en 70% carencia en esta localidad la línea deja de subir y 

tiende a reducir sus porcentajes en localidades de mayores cantidades de viviendas con 

empezando con San Francisco de Asís con 23 viviendas en 65.25 de carencia máxima, 

continua con el grupo de 36 Localidades de Una Vivienda con 61% de carencia, Papacal 

con 60 en 50% de carencia, Tixhualatun con 65 con· 45.65 de carencia extrema. Esto en 

cuanto a la primera línea que parece moverse en el gráfico. 

En el grupo debajo de la línea descrita se concentra, desde la perspectiva de las localidades 

de menor cantidad de viviendas, a partir del poblado de Uitzina con 10 seguido por La 

Esperanza con 14 en 21.4%, Chancalotmul con 16 y 25% de carencia 15.7%, Mac-Yan con 

18 en 27.7% San Sebastián Yaxche con 19, X-Pechil con 22 en 36.3%, Tobxila con 26 en 

30.7 %, Kambul con 27 y 25.9%, Temozon 34 en 29.4%, San Dionisia 38 en 23.6%, 

Dzonatchel con 44 en 25%, Progesito con 68 27.9%, Yaxcopil con 76 en 26.3% Xoycon 

106 en 21.6% de carencia extrema. 

Existen además dos localidades que sus porcentajes máximos son igual a O, pero también 

tienen este valor sus porcentajes mínimos, es localidades son San Isidro con 4 viviendas y 
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San Manuel con 3 Al observar las carencias mínimas en la gráfica, se denota que todos los 

porcentajes están en 0% excepto en la cabecera Peto que su porcentaje es de 0.44% 

Por todo lo anterior se pude decir que en las localidades del municipio de Peto sus 

porcentajes tenencia de bienes de consumo están divididas entre en tenencias parciales y en 

carencias totales, es decir que en la mayoría de las viviendas se tiene algunos bienes o 

nínguno, ya que solo en una localidad se reporta algunas familias con todos los bienes. 

4.1.5 Educación. 

La Tabla 46 muestra la carencia o no carencia de acceso a la educación de las personas de 

15 años y más de edad. La referencia a la norma es dado a continuación: las personas con 

15 años a 49 años la norma es el haber terminado la secundaria, para las de 50 y mas es 

haber terminado la primaria (Boltvinik, 1999). Las "personas sin norma" son las personas 

sin instrucción y sin la primaria terminada, que asegura no haber cumplido la norma, y las 

"per 15 alguna norma" son las personas con 15 y más años con primaria terminada y pos 

primaria, que no asegura la norma pero esta más cerca de cumplirla. 

Otro punto a considerar es que al tener una grupo tan extenso de edades (dividida en dos 

según la metodología de Boltvinik) y al tomar solo como carencia de educación a las 

personas que no tienen instrucción y las que no terminaron la secundaria, se deja un espacio 

incierto para las personas que tienen de 15 a 49 años, se aplica la premisa de que tienen la 

secundaria terminada, pero se cubre perfectamente a las personas más allá de los 40 que 

tienen como norma solo el termino de la primaria, por Jo que el gráfico no cubre toda las 

expectativas de reflejar las carencias de los minimos estándares (aun algo holgados, según 

nuestra consideración), aceptables para la población arriba de 15 y debajo de 49 años. sin 
embargo, se considera que si de una idea de las carencias ya que no solo indica las 

carenctas de un posible analfabetismo sino se acerca más la carencias de instrucción 

publica (Ver Tabla 46). 
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TABLA 46. Carencia de acceso a la educación en localidades del municipio de Peto. 

VIViendas Población de Educación 
Localidades particu hab 15allosym~ carencia sín noona % carencia algún grado o % 
TOTAL MUNICIPAL 4019 12550 1 6729 53.62 o 5765 45.936 
PETO 3148 9798 1 5005 51.08 o 4748 48.459 
CHAN CAI..OTMUL 16 53 1 33 62.26 o 19 35.849 
DZONOTCHEL 44 112 1 64 57.14 o 48 42.857 
MAC-MAY 18 57 1 35 61.4 o 22 38.596 
PAPACAI.. 60 168 1 124 73.81 o 43 25.595 
PETUULLO 20 48 1 40 83.33 o 8 16.667 
PROGRE SITO 68 209 1 130 62.2 o 79 37.799 
SAN DIONISIO 38 132 1 99 75 o 33 25 
SAN ISIDRO 4 10 1 10 100 o o o 
SAN MATEO 10 31 1 20 64.52 o 11 35.484 
SAN SEBASTIAN 9 21 1 15 71.43 o 6 28.571 
SANTA URSULA 5 11 1 11 100 o o o 
TEMóZON 34 1~A ,, .. 1 

1 
,::¡¡ 

"" 54.84 D 55 44.355 
TIXHUALA TUN 65 234 1 122 52.14 o 110 47.()()!;1 
TOBXILA 26 69 1 47 68.12 o 22 31 .884 
UITZINA 10 22 1 14 63.64 o 8 36.364 
XCABANCHE 9 27 1 23 85.19 o 4 14.815 
KAMBUL 27 85 1 42 49.41 o 43 50.588 
XOY 106 435 1 251 57.7 o 182 41 .839 
X-PECHIL 22 79 1 55 69.62 o 24 30.38 
YAXCOPIL 76 240 1 138 57.5 o 100 41.667 
ESPERANZA. LA 14 43 1 26 60.47 o 17 39.535 
SAN MANUEL 3 6 1 6 100 o o o 
ABAL 4 10 1 6 60 o 4 40 
JUSTICIA SOCIAL 68 175 1 89 50.86 o 86 49.143 
SANBERNABE 8 23 1 16 69.57 o 6 26.087 
KANLOL 5 14 1 7 50 o 7 50 
SANTA ELENA 6 18 1 12 66.67 o 6 33.333 
SAN FRANCISCO DE ASIS 23 66 1 53 80.3 o 13 19.697 
SAN GREGORIO 3 10 1 7 70 o 3 -~ 
COUNA.LA 3 7 1 4 57.14 o 2 28.571 
SAN SEBASTIAN Y AXCHE 19 60 1 47 78.33 o 13 21 .667 
LOCAUQI>DES DE UNA VIVIENDA 36 129 1 88 68.22 o 41 31.783 
LOCAUQb.DES DE DOS VIVIENDAS 12 24 1 22 91.67 o 2 8.3333 

En la Tabla 46 se observa que los porcentajes carencias extremas son en su mayoría 

superiores a los niveles de carencia mínima, es decir que las primeras están en porcentajes 

de al rededor del 50 al 100% carencia máxima. Esto sucede incluso en las-localidades con 

mayor cantidad de viviendas en el municipio. 

Otro aspecto que destaca es que los porcentajes de carencias máximas del 100% se 

encuentran en localidades entre 6 a 11 personas y las localidades de dos viviendas con 12 

personas, se encuentran cerca del 90% de carencia máxima. En cuanto a las localidades de 

mayor cantidad de población del municipio con 175 a cerca de 9,000 personas se 

encuentran entre el 50% y 70% de carencia (Gráfica 49). 
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Graflca 49. Carencias máximas y mínimas de educación en datos porcentuales 

En este gráfico, que tiene como eje de las equis a la variable personas, se afirma que los 

porcentajes de carencia máxima están sobre los de carencia mínima en la mayoría de las 

local idades pero que existe una tendencia visible en que algunas localidades bajan sus 

niveles de carencia según la cantidad de personas que estas detentan, aún que este tendencia 

no incluye a todas las localidades, ya que, algunas localidades de cantidad inferiores a 20 

personas se encuentran a los mismos porcentajes que el resto de localidades, que con ellos 

forman un conglomerado de personas entre 50% y 75% de carencia. Fuera de este grupo se 

encuentra la localidad cabecera que tiene niveles cercanos también a 50%. 

En lo que respecta al diagrama de local idades se observa que los localidades que tienen los 

porcentajes de carencia absoluta en 100% son San Manuel con 6 personas Santa Ursula con 

10 personas y San Isidro con ll personas, seguidas a bajo en porcentaje por el grupo de 

localidades de dos viviendas con 24 personas en 91% de carencia extrema, Xcabanche con 

27 perso,nas en 85% de carencia máx ima, Petulillo con 48 personas en 83.3% de carencia 

extrema, San Francisco de Asís con 66 personas en 80.3% de carencia, San Sebastián 

Yaxche con 60 personas en 78.3% de carencia, San Dionisio con 132 personas en 75% y 

Papacal con 168 personas en 73 % . Lo que se observa es que en estas localidades existe 
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una tendencia parcial de localidades que dependen de la cantidad de personas para tener 

porcentajes de carencia menores, es decir tener mejor satisfacción educativa. 

Del resto de localidades se observa que los niveles bajos porcentualmente pertenecen a 

Kambul con 85 en 49.41% Kanlol con 14 personas en 50%, Justicia Social con 175 en 

50.857%, Tixhualatun con 234 en 52.1367%, Temozon con 124 en 54.83%, La Colina con 

7 en 57.14%, Dzonotchel con 112 en 57. 142%, Yaxcopil con 240 en 57.5%, Xoy con 435 

en 57.701%, La Esperanza con 43 en 60.465%, Mac-May con 57 en 61.403%, Chan 

Calotmul con 53 en 62.26%, Uitzina con 22 en 63.636 %, San Mateo con 31 en 64.51%, 

Santa Elena con 18 en 66.66% Tobxila con 69 en 68.11%, Localidades de una vivienda con 

29 en 68.21% San Bemabé con 23 en 69.56%, X-Pechil con 79 en 69.620%, San Gregario 

con 10 en 70% de carencia San Sebastián con 2len 71.42% de carencia extrema, 

completando el grupo. La localidad que se encuentra fuera de este grupo es la cabecera 

municipal Peto con 9798 personas en 51.08%. 

Por tanto, se observa que las localidades visiblemente tienen carencias extremas 

preponderantes dentro de sus comunidades, lo que significa que las personas mayores de 15 

años no cumplen con lo mínimo en educación para tener una vida digna y mejorar las 

condiciones de su familia, en tanto que, son estas personas mayoritariamente las que 

proveen a las demás. 

4.1.6 Servicios de Salud. 

En la dimensión de salud y seguridad social, con base en la información djrecta de INEGI 

se puede medir el acceso a la seguridad social proporcionado por el Estado, sea por medio . . 
del IMSS y el ISSSTE en cada uno de las localidades del municipio. Con esta información 

se construye el indicador de carencia que mide la ausencia o presencia total de servicios de 

estos institutos de salud pública. Se consideran aceptables estos indicadores, porque se 

busca indagar sobre la pobreza extrema; en este contexto, el hablar de localidades donde los 

habitantes no tiene el servicio de la atención médica es hablar de individuos y lugares 

donde los habitantes son más pobres de que lo que podría ser una comunidad que tenga un 

suficiente acceso a la seguridad social. 
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una tendencia parcial de localidades que dependen de la cantidad de personas para tener 

porcentajes de carencia menores, es decir tener mejor satisfacción educativa. 

Del resto de localidades se observa que los niveles bajos porcentualmente pertenecen a 

Kambul con 85 en 49.41% Kanlol con 14 personas en 50%, Justicia Social con 175 en 

50.857%, Tixhualatun con 234 en 52.1367%, Temozon con 124 en 54.83%, La Colina con 

7 en 57.14%, Dzonotchel con 112 en 57.142%, Yaxcopil con 240 en 57.5%, Xoy con 435 

en 57.701%, La Esperanza con 43 en 60.465%, Mac-May con 57 en 61.403%, Chan 

Calotmul con 53 en 62.26%, Uitzina con 22 en 63.636 %, San Mateo con 31 en 64.5 1%, 

Santa Elena con 18 en 66.66% Tobxila con 69 en 68.11%, Localídades de una vivienda con 

29 en 68.21% San Bemabé con 23 en 69.56%, X-Pechil con 79 en 69.620%, San Gregario 

con lO en 70% de carencia San Sebastián con 21en 71.42% de carencia extrema, 

completando el grupo. La localidad que se encuentra fuera de este grupo es la cabecera 

municipal Peto con 9798 personas en 51.08%. 

Por tanto, se observa que las localidades visiblemente tienen carenctas extremas 

preponderantes dentro de sus comurudades, lo que significa que las personas mayores de 15 

años no cumplen con lo mínimo en educación para tener una vida digna y mejorar las 

condiciones de su familia, en tanto que, son estas personas mayoritariamente las que 

proveen a las demás. 

4. 1. 6 Servicios de Salud. 

En la dimensión de salud y seguridad social, con base en la información directa de INEGI 

se puede medir el acceso a la seguridad social proporcionado por el Estado, sea por med.io 

del IMSS y eliSSSTE en cada uno de las localidades del municipio. Con esta información 

se construye el indicador de carencia que mide la ausencia o presencia total de servicios de 

estos institutos de salud pública. Se consideran aceptables estos indicadores, porque se 

busca indagar sobre la pobreza extrema; en este contexto, el hablar de localidades donde los 

habitantes no tiene el servicio de la atención médica es hablar de individuos y lugares 

donde los habitantes son más pobres de que lo que podría ser una comunidad que tenga un 

suficiente acceso a la seguridad social. 
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Es importante señalar que en este indicador la unidad básica de medición se pasa de las 

viviendas particulares habitadas a los habitantes de la localidad, dado que es un servicio 

distribuido por persona; sin embargo, al tratarse de un prestación social otorgada a un 

miembro practicante de algún trabajo y al tener este derecho a traspasar el servicio a sus 

padres, esposa o esposo e hijos se puede considerar que este individuo es parte de un 

conglomerado familiar formante de un hogar. Por tanto, hemos de considerar este cálculo 

como perteneciente a una carencia personal que implica un grupo familiar, en sí, a una 

vivienda. 

La Tabla 47 muestra cada nivel de carencia al serv1c1o de salud, los movimientos de 

frecuencias y porcentuales de habitantes que en las localidades del municipio se presentan, 

con lo que se pude observar las desproporciones y tendencias que en general que existen. 

En la Tabla, se observa que los porcentajes de las carencias máximas están en su mayoría 

absoluta por encima de las carencias mínimas y que estos porcentajes se encuentran entre el 

70 y el 1 00% de los habitantes , por lo tanto se puede decir que la carencia de esos servicios 

por vía transferencias de recursos son poco utilizados y distribuidos entre la población. 

Además que existen en la tabla varias localidad que su porcentaje es igual a 100, lo que 

indica que no existe ninguna persona que tenga cubierto su atención de salud y seguridad 

social de esa manera. 

Otro aspecto a destacar es que las cantidades de pobladores no parecen ser determinantes, 

ya que, desde esta óptica las localidades están en similares por cientos de carencia. 
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TABLA 47. Carencia máxima y mínima de salud y seguridad social. 

llocalidades 
~~iviendas ~~ación servidos de salud 1 
partiru hct> Tctal c:arenda pers sin der e % C3l!rlcia pers con der e% 1 

TOTAL MUNIOPAL 4019 21284 1 18426 86.57 o 2704 12.7044 
PETO. 3148 16572 1 13896 83.85 o 2551 15.3934 
Q1l>.N CALOTMUL 16 88 1 88 100.00 o o o 
DZONOTCHEL 44 224 1 223 99.55 o 1 0.44643 
M\C-MAY 18 95 1 89 93.68 o 6 6.31579 
PP.PACAL 60 302 1 295 97.68 o 4 1.3245 
PETUULLO 20 112 1 111 99.11 o 1 0.89286 
PROGRESITO 68 344 1 330 95.93 o 11 3.19767 
SAN DIONISIO 38 245 1 244 99.59 o o o 
SAN ISIDRO 4 30 1 30 100.00 o o o 
SAN MATEO 10 45 1 44 97.78 o 1 2.22222 
SAN SEBASTIAN 9 33 1 33 100.00 o o o 
SANTA URSUlA 5 16 1 12 75.00 o o o 
TEMOZON 34 220 1 217 98.64 o 3 1.36364 
TIXHUALAnJN 65 378 1 378 100.00 o o o 
TOBXILA 26 113 1 112 99.12 o 1 0.88496 
UllZJNA 10 34 1 29 85.29 o 1 2.94118 
XCABAJ'I,Q-!E 9 62 1 61 98.39 o o o 
KAMBUL 27 148 1 148 100.00 o o o 
XOY 106 676 1 631 93.34 o 44 6.50888 
X-PECHIL 22 126 1 126 100.00 o o o 
YAXCOPIL 76 400 1 395 96.58 o 14 3.42298 
ESPERANZA LA 14 71 1 70 98.59 o o o 
SANMANUa 3 17 1 17 tOO.OO o o o 
ABAL 4 17 1 13 76.47 o o o 
JUSTIOA SOCIAL 68 284 1 219 77.1 1 o 60 21.1268 
SANBERNABE 8 57 1 57 100.00 o o o 
f<AIIJLOL 5 26 1 26 100.00 o o o 
SANTA ELENA 6 35 1 35 100.00 o o o 
SAN FRANOSCO DE ASIS Z3 141 1 141 100.00 o o o 
SAN GREGORJO 3 22 1 22 100.00 o o o 
COLJNA.LA 3 10 1 10 100.00 o o o 
SAN SEBASTIAN YAXCHE 19 89 1 89 100.00 o o o 
LOCALit:W:lES DE UNA. \11\IIENQo\ 36 196 1 190 96.94 o 6 3.06122 
LOCALIQo\DES DE OOS \11\IIENOAS 12 47 1 45 95.74 o o o 

Para resaltar la observación anterior, se diseñó la Gráfica 50 que muestra a cada localidad 

en su tamaño de habitantes y en porcentaje de carencia, es decir, que las localidades se 

concentran en las partes más latas de carencias extrema, cerca de 100% de pobreza en 

servicios de salud y seguridad social, y que algunas localidades parecen escapar a esta 

tendencia pero sus niveles no bajan del 70% de carencia en estos servicios. 

Un movimiento dentro de tendencia es que la línea porcentual parece ensancharse hacia 

menores carencias en la medida de que avanza en la cantidad de habitantes, pero esta 

apertura no pasa del 90% de pobreza, por lo que no parece mejorar en mucho las cosas. 
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Grafica 50. Distribución de porcentajes de personas que tienen o no derecho a los servicios de salud y 
seguridad social. 

En lo que respecta a la configuración de carencia en las localidades, se puede decir que son 

Jo localidades de San Bernabé con 8 personas , Kanlol con 5, Santa Elena con 6, San 

Francisco De Asis con 23 , San Gregorio con 3 , La Colina con 3 San Sebastian Yaxche 

con 19 , San Manuel con 3 , Yaxcopil 22 , Kambul con 27 Tix.hualatun con 65 , San 

Sebastián con 9 , San Isidro con 4 , y Chan Caiotmul con 16 , quienes tienen la carencia 

absoluta de servicios de salud y seguridad, es decir el 100% de su población se encuentra 

con ninguna prestación que garantice la atención social. 

Después de estas localidades en absoluta insuficiencia se encuentran, en cantidad cercana .al 

resto de localidades, en los 90% las siguientes: San Dionísio con 38 en 99.59%, Dzonotchel 

con 44 en 99.55% Petulillo con 20 en 99.11%, Papacal con 60 en 97.68, Progresito con 68 

en 95.93%, Mac-May con 18 93.68% San Mateo con lO en 97.78%, Temozon con 34 con 

98.64%, Tobxíla con 26 en 99.12%, Xcabanche con 9 en 98.39%, Xoy con 106 93.34%, 

Yaxcopil 76 96.58%, La Esperanza 14 98.595, 36 Localidades De Una Vivienda con 

96.94%, 12 Localidades De Dos Viviendas con 95.74%. 
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Fuera de esos densos grupos de localidades entre 90% y 100% se observan las localidades 

que tiene porcentajes entre el 85% y 75% (Uitzina en 85.29%, Peto en 83.85%, Justicía 

Social en 77.11%, Abal en 76.47%, Santa Ursula 75%). Algo importante es que algunas de 

localidades con las menores cantidades de población, entre 4 y 10 personas son las que 

tiene estos niveles, que en contexto municipal son bajos. Además se destaca que entre estas 

localidades de menor porcentaje se encuentra la cabecera municipal con más habitantes que 

el resto de los localidades. 

4.2 Análisis del índice Compuesto de NBI para datos de INEGI. 

En esta sección se analizaran los resultados del índice Compuesto de Necesidades Básicas 

Insatisfechas resultado de las anteriores dimensiones, el cual se pondera según la 

importancia para el bienestar de las personas en las viviendas. En el siguiente análisis se 

crea una perspectiva de la pobreza fáctica, es decir en cuanto a la tenencia actual de las 

personas de satisfactores para necesidades en Peto. 

Para observar los resultados se debe hacer referencia a la Tabla 48 que muestra las cifras de 

pobreza que cada localidad. 
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TABLA 48. NBI de las localidades en pobreza o carencia extrema de Peto- Yucatán 

viviendas Necesidades Básicas Insatisfechas 
localidades particu hab población Tt arencia extrema 0 arencia mínima o 

TOTAL MUNICIPAL 4019 21284 41.70 44.65912088 
PETO 3148 16572 38.21 47.47496043 
CHAN CALOTMUL 16 88 55.69 31.4956761 
DZONOTCHEL 44 224 52.95 34.55312049 
MAC-MAY 18 95 53.93 34.02858999 
PAPACAL 60 302 57.93 33.46810505 
PETULILLO 20 112 74.57 20.4265873 
PROGRESITO 68 344 50.37 37.47004115 
SAN DIONISIO 38 245 53.37 33.84502924 
SAN ISIDRO 4 30 72.22 11.11111111 
SAN MATEO 10 45 57.88 33.78434886 
SAN SEBASTIAN 9 33 69.62 22.97178131 
SANTA URSULA 5 16 65.28 20.55555556 
TEMOZON 34 220 50.74 37.35830794 
TIXHUALATUN 65 378 51.25 39.37321937 
TOBXILA 26 113 52.12 36.33757066 
UITZINA 10 34 58.16 28.21746881 
XCABANCHE 9 62 73.81 20.37037037 
KAMBUL 27 148 49.08 38.57540547 
XOY 106 676 48.58 38 .2728774 
X-PECHIL 22 126 54.03 35.36632144 
YAXCOPIL 76 409 46.18 41.39652054 
ESPERANZA. LA 14 71 55.48 31 .19232189 
SAN MANUEL 3 17 72.22 11.11111111 
ABAL 4 17 72.75 19.16666667 
JUSTICIA SOCIAL 68 284 39 .34 45.41258334 
SAN BERNABE 8 57 76.87 16.15338164 
KANLOL 5 26 69.44 20.55555556 
SANTA ELENA 6 35 73.61 18.05555556 
SAN FRANCISCO DE ASIS 23 141 72.20 22.00263505 
SAN GREGORIO 3 22 78.33 21.66666667 
COLINA, LA 3 10 66.93 25.13227513 
SAN SEBASTIAN YAXCHE 19 89 50.34 35.62865497 
LOCALIDADES DE UNA VIVIENDA 36 196 73.28 20.23637405 
LOCALIDADES DE DOS VIVIENDAS 12 47 78.92 14.81481481 

Se denota que en la mayoría de las localidades los porcentajes fluctúan entre el 50% y el 70 

% de las carencias extremas, pero que también se dan excepciones que rompen esta 

tendencia, ya que algunas localidades llegan al 30% de carencia extrema. 

Otro punto a considera es que parece no ser tan determinante la cantidades de viviendas que 

existen en las localidades, pero que si en la localidad con mayor cantidad de viviendas se 

observan grados menor de carencia extrema que muchas de las localidades menores en 

población. 

Otro punto importante es que, debido a la existencia de algunos casos donde los 

porcentajes no se sitúan en estas dos categorías observadas (carencias máximas y mínimas), 
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debido a que tienen variaciones fuera de lo considerado por las frecuencias de INEGI, los 

porcentajes sumados de ambas carencias no llegan al 100%. Lo que significa que existe 

pobreza que no se considera en estos resultados dado que no es registrada con precisión por 

la institución estadística del gobierno. Entonces, para aclarar el análisis de estos resultados 

se debe de observar la Gráfica 51, que muestra lo anterior en contexto municipal. 

Localidades según niveles de pobreza de lndice de Necesidades 
Insatisfechas basado en datos de INEGI en Peto 
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Gráfica 51 . NBI de las Localidades en pobreza o carencia extrema de Peto; Yucatán 

En éste se reiteran que las necesidades de las localidades tienden en mayoría a la no 

satisfacción, mediante los bienes correspondientes, ya que, los porcentajes en carencias se 

encuentran en mayor proporción por encima de los porcentajes en satisfacción o en 

carencias mínimas de la población. En esta carencias máximas se observa, que la 

concentración en porcentajes elevados en su mayor parte es dada en las localidades de 

menos de 1 O viviendas, y a partir de esa cantidad se observa una disminución progresiva, 

excepto por un grupo de localidades de más de 10 que se encuentra en la misma carestía 

156 



que algunas localidades de mayor tamaño, pero esa tendencia se disminución se detiene 

cerca de la medianía porcentual. 

En 1~ que respecta a la configuración de localidades en carencia, se puede decir que las 

localidades en mayor de pobreza extrema son en el grupo de 12 Localidades De Dos 

Viviendas con 78.92% de pobreza extrema, San Gregario con 3 en 78.33%, San Bemabé 

con 8 en 76.87%, Petulillo con 20 en 74.57%, Xcabanche con 9 en 73.81 , Santa Elena con 

6 en 73.61%, 36 Localidades De Una Vivienda en 73.285, Abal con 4 en 72.75%, San 

Manuel con 3 vivienda en 72.22%, San Isidro 4 en 72.22%, San Francisco De Asis con 23 

en 72.20%, después de estas se encuentran un grupo de 4 localidades (San Sebastián con 9 

en 69.62%, Kanlol con 5 en 69.44 %! La Colina con 3 en 66.93%! Santa Ursula con 5 en 

65.28%), hacia a bajo se observan localidades eh valores entre el 58% y 50% { Uitzina , 

Papacal, San Mateo, Chan Calotmul, La Esperanza , X-Pechil, Mac-May, San Dionisia, 

Dzonotchel, Tobxila , Tixhualatun, Temozon, Progresito, y San Sebastian Yaxche k_m 

estas localidades predominan en sus viviendas la pobreza extrema. 

Fuera de este grupo se observan algunas localidades con porcentajes inferiores como son: 

Peto con 3148 viviendas en 38.21%, Justicia Social con 68 en 39.34%, Yaxcopil con 76 en 

46.18% , Kambul con 27 en 49.08%, Xoy con 106 en 48.58%. Estas localidades tiene 

pobreza extrema en poco menos de la mitad de sus viviendas, pero aun es suficiente para 

considerara el peligro ante la no satisfacción plena de un parte importante de su población. 

En cuanto los tamaños poblacionales se puede decir que parecen ser determinantes en el 

contexto municipal de Peto, además que, la cabecera municipal, centro político de la 

entidad es el menor carente de la satisfacción, por lo que, el aspecto político parece también 

influyente. 
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4.3 Necesidades básicas insatisfechas de datos de campo 

Esta sección se analizan los resultados de la aplicación del NBI sin modificaciones al que 

realiza J. Boltvinik, en las localidades de Peto muestradas y encuestadas del 27 de junio al 7 

de Agosto de 2003, como parte para crear al final el MMIP. Por consiguiente se analizan 

siete localidades que se encontraron en pobreza este en los cálculos de este mismo método 

pero para datos del NBI, con lo que se espera encontrar tendencias de pobreza, las 

localidades muestradas son san Bernabé, San Isidro, San Sebastián, Xcabanche, San 

Francisco, San Gregorio y Hoiix. 

Para analizar profundamente los datos se han dividido según cada dimensión que forma 

parte del método, tal como se ha hecho en anteriores municipios, para encontrar deferencias 

entra las satisfacciones que si y que no se cumplen en las localidades de Peto. 

4.3.1 Pobreza en la vivienda. 

Esta dimensión se analiza la calidad de las viviendas y los niveles de hacinamiento que 

tiene en cada localidad del municipio de Peto escogidas para la investigación. Con lo cual, 

se espera encontrar si las calidades de las viviendas son resistentes en este municipio para 

satisfacer la necesidad de protección y resguardo que estas deben proporcionar, además si 

existe espacio suficiente para que las personas que vivan en ellas se desenvuelvan 

adecuadamente. 

4.3.1.1 Calidad de los materiales 

La pobreza en la viviendas es un índice que cuenta con dos elementos clave: calidad 

expresada en los materiales componentes de las diferentes secciones de la misma (piso, 

techos y paredes), y el nivel de hacinamiento alcanzado dentro de ellas, es decir el espacio 

con que cuenta los habitantes para vivir dentro de sus inmuebles. Estas dos dimensiones se 

analizaron primero, para después construir la dimensión a las cual lleva nombre de esta 

sección, con un índice compuesto de carencia que se observa en la Tabla 49. 
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TABLA 49. Carencias en calidad de la vivienda. 

!Pobreza En Materiales De La Vivienda En Petq 

Localidades Pobreza Viviendas 

San Bemabé 0.8275 8 

San Isidro 0.85 4 

San Sebastián 0.8 9 

Xcabanche 0.85 9 

San Francisco 0.815909091 23 

San Gregorio 0.85 3 

Hoiix 0.85 1 

En esta tabla se observa que las localidades analizadas se reparten en porcentajes que se 

acercan a la medianía, es decir que están próximos al 0.80, lo que Las pone en la categoría 

de pobres en extremo, según las clasificaciones de Julio Boltvinik. En cuanto a las 

cantidades de viviendas en cada localidad se puede observar que, La localidad de mayor 

tamaño se esta en el nivel más bajo de carencia, pero esto se contrapone a que la localidad 

de menos viviendas conserva los niveles de pobreza similares a varios localidades de mayor 

tamaño poblacional (Boltvinik, 1999). 

Para observar lo anterior, desde la óptica municipal, es decir, cada localidad con respecto a 

las demás, se debe de hacer referencia a la Gráfica 52. En ésta se confinna la descripción de 

la tabla, que las localidades tiene comportamientos similares, concentrándose en una linea 

horizontal en la alto del grafico, lo que indica que cumplen con ciertos requerimientos en 

satisfactores, pero también indica que estos son deficientes en extremo, que los pone en 

insatisfacción de lo mínimo necesario. 
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Gráfica 52. Distribución de localidades según el tamaño y nivel de carencia o pobreza en calidad de la 
vivienda. 

Entre las localidades observadas con mayor nivel de pobreza se encuentran San Gregario 

con 3 viviendas en 0.85, Hoiix con 1 en 0.85, Xcabanche con 9 en 0.85 y San Isidro con 4 

en 0.85, esto indica que se encuentran en niveles de carencia extrema, seguida San Bernabé 

con 8 en 0.8275 de pobreza, San Francisco con 23 en 0.8159 nivel de carencia, esto plantea 

que se encuentran en niveles de pobreza extrema en la calidad de Jos materiales de la 

vivienda .. Por ultimo se encuentra la localidad de San Sebastián con 9 viviendas que tienen 

un nivel promedio de carencia de 0.8 por Jo que le significa estar también en la 

clasificación de carencia extrema pero con poco mayor capacidad de satisfacción, sin . 
embargo esta no le alcanza para lo mínimo y ante esto la mantiene en el incumplimiento de 

la necesidad 

En cuanto a las tendencias de las localidades según el tamaño poblacional se puede indicar 

que este no parece ser tan determinante, pero si se observa que las localidades con más 

viviendas de las muestradas se encuentran relativamente a bajo de las demás. 
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Un punto importante es que las viviendas conjugan al mismo tiempo condiciones de 

carencia en los tres elementos que la conforman, es decir que, los techos, muros y pisos se 

encuentran en condiciones carencia de lo mínimo en la norma. 

4.3.1.2 Hacinamiento. 

Esta dimensión analiza como se encuentran las localidades en cuanto al número de 

personas que suelen vivir y dormir dentro una vivienda. Debido a lo heterogéneo de los 

datos, fue necesario interpretar logarítmicamente la información para que los proporciones 

zonas urbanas) hemos tomado las normas inferiores por tratase de una zona rural, donde 

son más usuales los hacinamientos. Las cifras indican, con referencia a las dimensiones 

anteriores, menor grado de carencia de personas por cuarto, por lo que para analizar estos 

datos es necesario tomar en cuenta estas observaciones. A continuación se presenta la Tabla 

50, diseñada a partir de los cálculos de hacinamiento en MMIP y contiene las cantidades de 

viviendas por cada localidad. 

TABLA 50. Hacinamiento en las localidades de Peto 

Hacinamiento En Peto 

Localidades Pobreza Viviendas 

San Bernabé 0.165497163 8 

San Isidro o. 118644068 4 

San Sebastián 0.066647111 9 

Xcabanche 0.014312836 9 

San Francisco 0.276511131 23 

San Gregario 0.359550562 3 

Hoiix 0.244318182 1 

En esta grafica se observa que las localidades con los niveles de carencia que están entre 

0.3 y 0.06 tienen grados de pobreza que van de moderados a altos, por lo que significa que 

estás localidades parecen no tener pobreza extrema en cuanto al espacio de sus viviendas 

por habitante. 
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En cuanto a las cantidades de habitantes por localidad se puede decir que son las que están 

a la mitad de viviendas (en 9 viviendas) de las observadas las que se encuentran, a niveles 

de Jo investigado, en medio altos y pobreza moderada, pero que en la localidad de más 

cantidad de viviendas se encuentra Ono de niveles de pobreza altos en las localidades 

muestradas. Y en cuanto a las localidades de menor cantidad de viviendas se puede 

observar que sus niveles están en alta pobreza (Ver Gráfica 53). 
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Gráfica 53. Niveles de carencia en hacinamiento según los niveles de pobreza. 

En esta grafica, se observa que las localidades tienen una tendencia parcial de descenso en 

cuanto a la variable de cantidad de viviendas por población, pero este movimiento aparenta 

ser parcial, debido a que la localidad de mayor tamaño en viviendas es también, una de las 

localidades que tiene altos índices de pobreza en las localidades y además por que una de 

las localidades de menor población (con 4 viviendas) esta por encima en mayor cantidad de 

pobreza. 

Se denota también que las localidades de carencia más alta es San Gregorio con 3 viviendas 

en 0.359 de carencia lo que la califica con la categoría de muy pobre por la cantidad de 

espacio que tienen las personas que habitan las viviendas. 
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De las que le siguen en pobreza a las anteriores son: San Francisco 23 viviendas en 

0.276511131 de pobreza, Hoiix Con l en 0.244 San Bemabé con 8 en 0.165, San Isidro con 

4 en 0.118 de nivel de pobreza, San Sebastián con 9 en 0.0666de nivel de pobreza de 

carencia lo que la califica en pobreza moderadamente, es decir, que tienen deficiencias en 

el espacio por habitante pero que estas no son de alto grado perjudicial. Y por último la 

localidad que menor grado de pobreza es Xcabanche con 9 viviendas en 0.014312836 de 

nivel de pobreza en espacio de vivienda por habitante, lo que la conserva, como las 

anteriores en la pobreza moderada, pero en el umbral de la satisfacción mínima. 

Esto pone en perspectiva que estas localidades sufren de problemas de hacinamiento 

medios a bajos: que por lo tanto a pesar de no satisfacer sus necesidades mínimas, tampoco 

se encuentran en condiciones paupérrimas de pobreza en la cantidad del espacio. 

4.3.2 Servicios Sanitarios. 

En esta sección se analiza las carencias que tienen las localidades de Peto para cubrir sus 

necesidades de servicios que les proporcionen condiciones de limpieza y pulcritud en las 

viviendas que habitan. En este caso se analiza tres compuestos básicos para este fin, que 

son; el drenaje, el agua potable y el baño. Aunque estos no son los únicos si son los 

mínimos necesarios que las localidades de Peto deben cumplir. 

Para analizar los resultados que se obtuvieron de esta dimensión parte del NBI (Tabla 51), 

conjuntamente se debe observar la Gráfica 54, que proporcionan la información específica 

de las cantidades de las viviendas en cada localidad. una posible relación con los servicios 

sanitarios. 

TABLA 51. Promedio de carencias en servicios sanitarios 

Pobreza En Servicios Sanitarios En Peto 

Localidades Pobreza Viviendas 

San Bernabé 0.506 8 
San Isidro 1 4 

San Sebastián 0.945555556 9 
Xcabanche 0.919047619 9 

San Francisco 0.482727273 ~ 
San Gregario 1 3 

Hoiix 0.886666667 1 
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En esta tabla se observa que las carencias están en niveles que van desde el 0.4 hasta el 1, 

por lo que se puede decir que se encuentran de pobreza alta a pobreza extrema. 

En cuanto a los tamaños poblacionales se observa que la localidad con mayor número de 

viviendas, es la que detenta el nivel más bajo de pobreza en estos servicios, pero esto no se 

vuelve una tendencia con las localidades que le siguen abajo en cantidad de viviendas. Al 

Hablar de las localidades con menor cantidad de viviendas, se observa que tienen niveles 

entre 1 y 0.8 de carencia lo que se considera pobreza extrema cerca de la insuficiencia total. 
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Gráfica 54. Distribución del porcentaje de carencia en servicios sanitarios de las localidades de Peto 

En esta gráfica, se observa que las localidades tienden en su mayoría a estar en rangos de . . 
0.88 a 1 y fuera de este solo existen dos localidades. Un punto importante adicional es que 

las localidades con mayor numero de viviendas no parecen estar relacionadas de manera 

determinantemente con menores niveles de pobreza, sin embargo, como se menciono es la 

localidad que tiene más viviendas quien esta en la parte más baja del área trazada y por lo 

tanto, detenta los niveles más bajos de pobreza de las localidades muestradas. 

En lo que respecta a la configuración de las localidades en cantidad de pobreza se puede 

decir que son San Gregorio con 3 viviendas y San Isidro oon 4 son las que alcanzan la 
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pobreza absoluta, es decir no tiene acceso a ningún satisfactor de servicios sanitarios, por lo 

que se les considera pobres en extremo total. Después de estas localidades le siguen: San 

Sebastián con 9 viviendas en 0.9455, Xcabanche con 9 en 0 .919 nivel de pobreza y Hoiix 

con 1 en 0.886 de carencia, por lo que, a pesar de no estar en la absoluta carencia están 

cerca de serlo y por lo tanto se les considera como pobres en extremo en estos servicios. 

Por ultimo están dos localidades que se encuentran en la mitad del área del trazado del 

grafico 3.1 O, las cuales son: San Bemabé con 8 viviendas en 0.506 de carencia, por lo que, 

su clasificación corresponde a la categoría de muy pobre, al igual que San Francisco con 23 

en 0.482, siendo esta ultima la localidad con menor nivel de carencia sin embargo no 

escapa a la pobreza. 

Por todo lo anterior, se puede decir que la mayoría de las localidades investigadas en 

campo, se encuentran pobreza extrema de servicios sanitarios y solo dos se hayan en 

niveles de alta pobreza , entonces se infiere, que son estas localidades con pobreza 

generalizada en altos grados. 

4.3.3 Otros Servicios Públicos 

En esta sección se analiza la satisfacción que cada localidad del municipio de Peto tiene de 

sus necesidades en otros servicios públicos como la electricidad y la telefonía. Es destacar 

que los servicios que son tratados aquí son de diferente grado de importancia para las 

localidades de Peto, ya que es la electricidad un servicio en alto grado necesario en 

comparación con la telefonía, ya que es este primero un satisfactor en muchos casos 

insustituible en las necesidades de las localidades como las de Peto, que no es el caso de la 

telefonía. Por ejemplo: mientras que las necesidades de comunicación en estas localidad~s, 

es sustituida, mediante cartas o asistiendo a lugares de encuentro, la electricidad es la única 

proveedora de energía para aparatos domésticos y para alumbrar las calles. Por Jo tanto se 

observa que tan cerca de la norma están las localidades de cumplir con los satisfactores 

apropiados. 

Para observar lo anterior se debe observar la Tabla 52 que muestra los resultados de los 

cálculos de esta dimensión. 
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TABLA 52. Carencia de otros servicios en las localidades de Peto. 

Pobreza En otros servicios En Peto 

Localidades Pobreza Viviendas 

San Bernabé 1 8 

San Isidro 0.48 4 

San Sebastián 1 9 

Xcabanche 1 9 

San Francisco 0.650909091 23 

San Gregario 1 ~ 

Hoiix 1 1 

En esta tabla se identifica que los niveles de carencia se dividen en dos grupos que se 

encuentran en diferentes intensidades. El primer grupo, se conforma con el mayor número 

de localidades, concentrado carencias extremas totales. El segundo grupo de localidades 

esta próximo a la medianía, en decir, cerca de 0.5 de niveles de medición de pobreza. 

En cuanto a la cantidad de viviendas por localidad se puede decir que las localidades que 

tienen los niveles más bajos de pobreza son discordantes, ya que, una tiene un nivel medio 

de viviendas mientras que la otra es la que más viviendas detenta. En cuanto a las 

localidades que tienen menos viviendas, se encuentra que conservan niveles de carencia 

total, pero que lo comparten con otras localidades encuestadas medias y madias altas en 

cantidad de viviendas (Gráfica 55). 
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Gráfica 55. Distribución de las localidades de Peto con respecto a su carencia de otros servicios: 
Electricidad y Teléfono 
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En ésta se concreta que las localidades en su mayoría se aglomeran la parte superior del 

área trazada y que solo dos local idades se escapan de la tendencia, por otra parte se nota 

que esas localidades no parecen obedecer la lógica de los tamaños poblacionales en 

viviendas, ya que sus cantidades son variadas en contexto de la muestra. En cuanto a las 

dos localidades que escapan de estas elevaciones se encuentran cerca del área media de 

trazado como se mencionó. 

D e la configuración de localidades se puede decir que las que se encuentran en los niveles 

de pobreza más altos, en 1 de nivel son: San Gregorio con 3 viviendas, Hoiix con 1 

vivienda, San Sebastián con 9, Xcabanche con 9, y San Bernabé con 8, lo que significa que 

todas se encuentran en la pobreza absoluta, es decir que no cuentan con ningún satisfactor 

(la electricidad y la telefonía) por lo que, sus necesidades de otros servicios públicos en la 

vivienda no están cubiertos en ningún nivel. 

En lo que toca a las localidades restantes se puede aclarar que: San Francisco con 23 

viviendas en 0.650 nivel de carencia, está clasificada como pobre en extremo y por lo tanto 

como carente en demasía para cubrir sus necesidades mín imas. La otra localidad de nombre 

San Isidro con 4 viviendas en 0.48 de nivel de pobreza se encuentra en alta pobreza de estos 
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servicios, lo que quiere decir, que en cuanto tienen para satisfacer en cierto grado su 

necesidad, esto no es suficiente para cubrir lo mínimo para una satisfacción plena. 

Por lo tanto se observa que en las localidades de Peto los niveles pobreza se encuentran en 

carencia preponderantemente extrema y que por tanto este no es un servicio que las 

comunidades tengan acceso fácilmente, de hecho es un derecho restringido para casi todas 

las localidades investigadas. 

4.3.4 Patrimonio Básico 

Esta dimensión analiza la capacidad actual de satisfacer sus necesidades por bienes muebles 

de consumo, por lo tanto, señala las tendencias y comportamientos de compra de los 

habitantes. Se han considerado los bienes contenidos el canasta básica, que no involucran 

comida, y además de una serie de bienes que no están en esa canasta, pero si cubren otras 

necesidades. Estos bienes son: radio, televisión, ventilador, refrigerador, boiler, Automóvil, 

maquina de coser, lavadora, estufa de gas o de otro combustible, licuadora, plancha, 

motocicleta, y bicicleta. Los resultados de la evaluación de estos bienes de consumo se 

resumen en la Tabla 53 y en la Gráfica 56. 

TABLA 53. Carencia de bienes de patrimonio básico en Peto 

Pobreza En Bienes De Consumo 

Localidades Pobreza ~iviendas 

San Bernabé 0.980689493 8 

San Isidro 0.978797651 4 

San Sebastián 0.978797651 ~ 

Xcabanche o. 982199045 1 
San Francisco 0.979789465 2~ 

San Gregario 0.983688993 ~ 

Hoiix 0.983688993 1 

En esta tabla se observa que los niveles de pobreza están todos en un rango angosto que 

solo son separados por centésimas, por lo cual se observa una carencia generalizada de los 

bienes de consumo, por lo que a todas las localidades se les debe considerar pobre en 
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extrema. En cuanto a los tamaños poblacionales estos no influyen en la tendencia ya que se 

conservan los mismos rangos que las demás localidades de menor cantidad de viviendas. 
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Gráfica 56. Niveles de pobreza de bienes de consumo en localidades de Tzucacab. 

25 

Entre las localidades analizadas el indicador de carencia es casi máximo, casi todas las 

localidades pueden considerarse extremadamente pobres en bienes de consumo, es decir, la 

cantidad de personas en las localidades que tienen la totalidad de los bienes es inexistente, y 

predominan viviendas que tienen uno o alguno de los satisfactores. Es interesante observar 

que las localidades con mayor número de bienes esta en relación con las variables antes 

analizadas, no modifican en nada la tendencia señalada hasta ahora. 

En un análisis particular por localidad, se manifiesta con mayor definición la tendencia de 

satisfacción de bienes. Así, la localidad de San Isidro y San Sebastián con carencia de 

0.978, con lo que se clasifican en pobreza extrema y es ubican en el sector superior áel 

gráfico como el nivel de pobreza menor del resto de las localidades. Complementando, el 

resto de las comunidades presentan índices cercanos entre 0.97 y 0.98 en carencia, entre 

ellas encontramos algunas diferencias: San Francisco con 0.9797, en tanto que las restantes 

superan el 0.98 (San Bernabécon 0.9806, Xcabanche con 0.982, San Gregario con 

0.983688993, Hoi ix con 0.983688993). 
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Lo que se debe señalar son los bienes a los que tienen acceso en las localidades, y por tanto 

describir los comportamientos de consumo ante las oportunidades restringidas de los 

habitantes de las mismas 

Se observa en los datos de campo que los bienes generalizados dentro de las viviendas de 

las localidades son: el radio, la bicicleta y la estufa de petróleo, que no faltan en todas las 

localidades, además de esos bienes ningún otro se repite en todas. Es destacable como 

excepción que en la localidad en San Francisco se encuentran otros bienes como son tres 

televisores, un ventilador y un refrigerador, en lo que respecta a los demás elementos 

básicos de una vivienda están ausentes. Por tanto, se infiere que dentro de estas localidades, 

la adquisición de bienes de consumo es ajena casi por completo a las normas de bienestar. 

4.3. 5 Educación. 

En esta dimensión se analiza el punto de la educación, en las discusiones sobre el desarrollo 

humano y los niveles de bienestar nunca está en discusión ni en cuestionamiento, pero que 

en comunidades indígenas y campesinas es considerar algunas implicaciones. 

La educación que en nuestra sociedad se imparte, está inscrita en valores y creenctas 

culturalmente determinadas por una sociedad diferente a la que estamos investigando, por 

lo tanto obliga a los receptores a un adoctrinamiento que desplaza las costumbres 

ancestrales de la comunidades, siempre con el aparente propósito benefactor de buscar el 

desarrollo y el bienestar de las mismas, pero que evidentemente no lograr lo segundo, lo 

que queda son comunidades con herramientas deficientes para entender los 

comportamientos de los sistemas de acumulación de riqueza y, lo que es más grave, 

personas desarraigadas de las costumbres que mantenían el balance so~ial anterior a .la 

irrupción en la sociedad moderna. 

Una ves hecha la observación, la variable educación se analiza desde la aproximación de 

cómo ésta se presenta en las comunidades de Peto por medio del índice de instrucción y 

analfabetismo implícitos en la técnica del MMIP resumidos en la Tabla 54. 
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Lo que se debe señalar son los bienes a los que tienen acceso en las localidades, y por tanto 

describir los comportamientos de consumo ante las oportunidades restringidas de los 
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En esta dimensión se analiza el punto de la educación, en las discusiones sobre el desarrollo 
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ancestrales de la comunidades, siempre con el aparente propósito benefactor de buscar el 

desarrollo y el bienestar de las mismas, pero que evidentemente no lograr lo segundo, lo 

que queda son comunidades con herramientas deficientes para entender los 

comportamientos de los sistemas de acumulación de riqueza y, lo que es más grave, 

personas desarraigadas de las costumbres que mantenían el balance social anterior a _la 

irrupción en la sociedad moderna. 

Una ves hecha la observación, la variable educación se analiza desde la aproximación de 

cómo ésta se presenta en las comunidades de Peto por medio del índice de instrucción y 

analfabetismo implícitos en la técnica del MMIP resumidos en la Tabla 54. 
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TABLA 54. Índice de instrucción y analfabetismo 

Pobreza Educativa En Peto 

Localidades Pobreza !Viviendas 

San Bemabé 0.504697771 a 
San Isidro 0.363636364 4 

San Sebastián 0.368741983 9 

Xcabanche 0.344977553 9 

San Francisco 0.316183115 23 

San Gregario 0.462962963 3 

Hoiix 0.538720539 1 

En ésta se observa que en las viviendas existen promedios que están de 0.3 a 0.5 en nivel de 

carencia, lo que significa que se inscriben entre la pobreza extrema y la alta pobreza. En 

cuanto a las cantidades de viviendas por localidad, se puede decir que las localidades con 

mayor número de ellas se encuentran clasificadas dentro del grupo de niveles bajos en 

carencia de educación, en comparación del resto de localidades en menor cantidad de 

viviendas. Es observable también que en las localidades que tiene cantidades bajas de 

viviendas se encuentran en los niveles más altos de pobreza de las mediciones, lo que 

parece sugerir cierta tendencia. Para observar lo anterior desde su contexto municipal, se 

debe observar la Gráfica 57 que contiene los resultados anteriores en una perspectiva de 

relación entre las localidades. 
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Gráfica 57. Niveles de pobre=a educativa en las localidades del municipio de Tzucacab 
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En ésta se observa que las localidades se concentran en la parte media y con un movimiento 

hacia a bajo en las carencias, por lo que se puede decir, que la mayoría de las localidades no 

se encuentran en las carencias máximas, pero también se nota que en este aparente 

movimiento las localidades no bajan del 0.3 de pobreza, por lo que indica que sus niveles 

no pueden ser inferiores a la alta pobreza. 

En el caso de las localidades de mayor cantidad de viviendas se reitera que se encuentran en 

la parte más baja de los puntos en el gráfico y por tanto también de carencia (cerca del 0.3 

en nivel de pobreza), respecto a las demás localidades,. 

En cuanto al diagrama de localidades según su pobreza, se puede decir que los niveles de 
' . 

pobreza más altos están en: Hoiix con 1 vivienda en 0.5387, que la clasifica en pobreza 

extrema, seguida por San Bemabé con 8 en 0.504 entre el limite de este njvel de pobreza y 

la alta pobreza. En seguida se encuentra San Gregario con 3 en 0.462 en niveles de 

carencia, San Isidro con 4 en 0.363, San Sebastián con 9 en 0.368, Xcabanche con 9 en 

0.344, San Francisco 23 viviendas en 0.316 de carencia. 
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Después de lo anterior se puede decir que la pobreza extrema no esta generalizada en las 

localidades visitadas, pero es evidente que la pobreza alta está presente en la mayoría de las 

localidades, Jo que significa que en las localidades de Peto no se tiene la instrucción 

necesaria para cubrir el mínimo para desarrollo humano, trayendo como consecuencia la 

imposibilidad de salir de la pobreza en que se encuentran todas las localidades analizadas. 

Y esto es consecuencia, desde el enfoque educativo, a lo poco diseminada que están en las 

localidades del municipio las instituciones encargadas de impartir la educación publica 

gratuita, a que todo ciudadano tiene derecho. 

4. 3. 6 Salud y Seguridad Social 

En esta dimensión se analiza la salud y la seguridad social entendidos como la opción que 

tienen los habitantes de las localidades de solicitar atención médica en caso de enfermedad 

o accidente, además de la cobertura que tengan en cuento a su invalides y la prevención de 

enfermedades. En si, es una cobertura que busque el bienestar fisico y mental continuo de 

las personas. 

Con esta consideración se observan los resultados del índice de pobreza y/o carencia en la 

cobertura en salud y seguridad social en las localidades examinadas del municipio de Peto 

(Tabla 55). 

TABLA 55. Carencia en la cobertura en salud y seguridad social 

Pobreza En Salud Y Seguridad Social En 

Peto 

Localidades pobreza viviendas 

San Bemabé 0.55 8 

San Isidro 1 4 

San Sebastián 0.75 9 

Xcabanche 0.75 9 

San Francisco o. 727272727 23 

San Gregario 0.75 3 

Hoiix 0.75 1 
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En esta tabla se observa que las localidades tienen niveles de carencia de 0.5 hacia arriba en 

niveles de pobreza, además que existen localidades que se encuentran en igualdad de 

niveles de pobreza, lo que indica que la distribución de este servicio puede ser la misma 

para todas las localidades del municipio. 

Otro punto a considerar, es que las localidades de mayores cantidad de viviendas no 

registran variaciones importantes, que hagan pensar en una tendencia que indique que esta 

es una razón para tener mejor satisfacción de esta necesidad. Es de destacar que se observa 

que una localidad alcanza la total insatisfacción en servicios de salud y seguridad social. 

Para completar e ilustrar estas aseveraciones se debe consultar La Gráfica 58, que muestra 

estos resul~ados desde las relacione entre las localidades analizadas en la investigación de 

campo. 
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En este gráfico se observa que a excepción de dos localidades todas se encuentran entre el 

0.7 y el 0.8 niveles de carencia, que parecen formar casi una línea horizontal. Fuera de esta 

línea se encuentran dos localidades que se haya en los lados de ésta, la primera de esas 

localidades esta localizada arriba de esta línea en el nivel 1 de carencia, y la otra se 

encuentra abajo cerca del 0.5 de carencia. 
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En cuanto a la configuración de las localidades se debe decir que la localidad con mayor 

carencia en servicios de salud y seguridad sociales es San Isidro con 4 viviendas en 1 de 

nivel de carencia, lo que significa que en esta localidad ninguno de los habitantes de las 

viviendas tiene derecho a servicios de salud y seguridad social, ya que declararon no 

atenderse en ningún hospital en circunstancias de enfermedad. Después de esta localidad se 

encuentra el grupo que comparte la misma insatisfacción, estas son: San Gregario con 3 

viviendas, Hoiix con 1, San Sebastián con 9, y Xcabanche con 9 en 0.75 de nivel de 

pobreza, en seguida se haya San Francisco con 23 en 0.727 de nivel de pobreza, que las 

coloca en pobreza extrema, pero con algún servicio de atención de consultorio y sin 

ninguna garantía de seguridad social. 

Por ultimo se encuentra en el nivel más bajo de carencia en salud y seguridad social, la 

localidad de San Bemabé con 8 viviendas en 0.55 de nivel de pobreza que la coloca en el 

umbral entre pobreza extrema y pobreza alta, pero que la conserva aun en pobreza extrema. 

Esto es indicativo que la localidad tiene cobertura parcial de salud que cubre más que la 

consulta, pero que tampoco asegura la protección social. 

Por lo descrito aquí se puede decir que las localidades analizadas de Peto se encuentran en 

niveles de carencia máxima de los servicios de salud y seguridad social, por lo que están 

casi desprotegidas de las enfermedades y accidentes que puedan ocurrir. 

Un punto a considerar es la clase de atención de consultorio que se ha descrito, y que 

provoca que los niveles de carencia sean en algunos casos homogéneos. Esta es 

proporcionada por el gobierno federal en el programa llamado Progresa, que consiste en 

atención medica gratuita, pero que no cubre enfermedades que necesite? especialita, '1 
además cuenta con una limitada cantidad y calidad de medicinas para otorgar, a lo cual, hay 

que agregar que no proporciona seguridad social. Por lo tanto no es suficiente para cubrir el 

minimo que toda persona debería satisfacer. 
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4.4 Análisis del índice compuesto NBI para datos de Campo. 

Este análisis se basa en los cálculos de (NBI) antes descrito, pero que resume de manera 

global los resultados del estudio e identificación de las localidades en pobreza extrema y se 

muestra, de manera cuantitativa en la Tabla 56. Entonces, para analizar los resultados de 

estos cálculos se debe observar qué muestran los indicadores de número de viviendas por 

cada localidad. 

TABLA 56 NBL resultado de los datos de campo 

¡Necesidades Básicas Insatisfechas En Peto 1 

Localidades Pobreza Viviendas 

San Bemabé 0.625499086 8 

San Isidro 0.694014794 4 

San Sebastián 0.715727843 9 

Xcabanche o. 720961345 9 

San Francisco 0.675665678 23 

San Gregario o. 76905427 4 3 

Hoiix 0.777197907 1 

La tabla anterior muestra los índices de pobreza que registra cada localidad en NBI, se 

observa que existen niveles de pobreza entre el 0.6 y el 0.77, por lo que se puede decir que 

estos rangos no varían en más de un décimo por tanto se encuentra cierta homogeneidad 

parcial en estos niveles. 

En lo que respecta a las localidades por su cantidad de viviendas, se nota que dada la poca 

variación en los niveles de pobreza no es posible resolver si la cantidad de viviendas es 

determinante en su movimiento, esto a pesar de que la localidad que tiene más viviendas 

detenta un nivel de carencia proporcionalmente bajo en las condiciones de las localidades 

investigadas, pero que esta cantidad de pobreza es similar a otras localidades de menor 

tamaño. 

Para observar lo anterior de manera ampliada y desde un contexto que se pueda analizar la 

relaciones entre las localidades, se debe observar la Gráfica 59. 
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Gráfica 59. N 81 y su relación entre nivel de pobreza y número de viviendas por localidad. 

25 

En la Gráfica, se observa como se distribuyen las localidades según el nivel de pobreza 

alcanzada, por ello, se puede notar que las carencias por localidad se encuentran en la parte 

superior del área de trazado, y que por tanto se ubican en la parte que se designada para las 

localidades de pobreza elevada. Además se puede ver que las localidades se hayan en un 

franja horizontal delimitada, que comprende los niveles de 0.6 y 0.8 de carencia, lo que 

afianza la idea de la poca diferencia de las pobrezas entre las localidades. 

Esto da pie a concluir que la cantidad de viviendas no es razón para tener mayor o menor 

satisfacción de necesidades. 

En cuanto La configuración de localidades, se observa que la que tiene mayor nivel de 

carencia es Hoiix con 1 vivienda en 0.777 de nivel de pobreza, seguido por San Gregorio 

con 3 en 0.769, San Sebastián con 9 con 0.715, Xcabanch.e con 9 sen 0.7209, San Isidro 

con 4 en 0.694, San Francisco con 23 en 0.675 y por ultimo San Bemabé con 8 en 0.625 

niveles de pobreza, que coloca a todas las localidades en niveles de pobreza extrema. 
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4.5 Línea de la Pobreza 

Este dimensión es resultado de una comparación entre lo que cuesta,-en unidades 

monetarias y en esfuerzo- una serie de bienes de consumo contemplados en la Canasta 

Normativa Alimentaria (CNA). Por lo que se refiere a una línea de la pobreza extrema, los 

parámetros para analizar se dividen en dos dimensiones complementarias: 

a) Esfuerzo de trabajo, e 

b) Ingreso 

4. 5.1 Exceso de Trabajo. 

Este indicador mide el esfuerzo realizado en horas y jornadas por las personas en la 

realización de su trabajo, es decir que toma como referencia la norma oficial de trabajar 48 

horas a la semana y determina que tanto esfuerzo esta realizando la familia para tener el 

estándar de vida que detenta. Las categorías se expresan en el análisis, siendo de O a 2; y 

corresponde a O el mínimo de esfuerzo de trabajo y 2 para el esfuerzo máximo. Con base en 

información directa de campo, se calculó ese esfuerzo y se muestra en la Tabla 57. 

TABLA 57. Exceso de tiempo de trabajo 

Pobreza En Exceso De Trabajo En Peto 

Localidades pobreza Viviendas 

San Bernabé 0.733159722 8 

San Isidro 1.145833333 4 

San Sebastián 0.699652778 9 

Xcabanche 1.076636905 9 

San Francisco 0.838352273 23 

San Gregario 0.872395833 3 

Hoiix 0.697916667 1 

En esta tabla se observa que las localidades se encuentran en niveles de pobreza en tiempo 

de exceso de trabajo, entre el 0.6 y 1.20, y según el limite, se encuentran de niveles bajos 

medios y medios bajos de carencia, por lo que, se puede afirmar que las localidades se 
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encuentran entre niveles de pobreza moderada y necesidades satisfechas por lo que no se 

denotan niveles críticos de pobreza extrema promedio. 

En cuanto a los tamaños poblacionales se observa que las localidades se encuentran en 

niveles altos y medio de pobrezas con respecto a las demás, por lo que no se observa 

tendencia alguna que indique una tendencia en este sentido. La diferencia del índice por 

localidad se perfila en la Gráfica 60. 
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En éste se denota que las localidades aparecen distribuidas en la parte media de los niveles 

de pobreza trazados, con movimientos que van hasta cerca del 0.6 y cerca del 1.2 de nivel 

de carencia. 

Además, se puede indicar que las localidades de mayor concentración de viviendas se 

encuentran por debajo del 1 de pobreza, por lo que se encuentra en una parte baja de 

pobreza de exceso de tiempo de trabajo. 
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En cuanto al diagrama de localidades, se puede decir que las localidades que tienen los 

niveles de pobreza más altos de las localidades observadas son: San Isidro con 4 viviendas 

en 1.145 y Xcabanche con 9 en 1.076 en niveles de pobreza, lo cual, las califica en niveles 

de pobreza moderada. Después de estas les siguen San Gregario con 3 en 0.872, San 

Francisco con 23 en 0.838 y San Bemabé con 8 en 0.733 en nivel de pobreza, lo que las 

clasifica en satisfacción de sus necesidades de tiempo, seguidas en la parte baja de pobrezas 

por San Sebastián con 9 viviendas en 0.699 y Hoiix con 1 en 0.697 de nivel de carencia lo 

que las coloca aún en niveles de satisfacción de necesidades, pero con tiempo de trabajo 

menor al reglamentario. 

Por lo tanto, se nota que las localidades investigadas en campo en su mayoría cumplen con 

la regla del estado, e incluso algunas trabajan menos horas que las que deberían, sin 

embargo también se observa que dos localidades se encuentran en la pobreza moderada, lo 

que significa que trabajan más horas de las establecidas para mantener su nivel de vida. 

Un punto importante a considerar en esta dimensión es que debido a ser un complemento 

para la línea de la pobreza, esta no índica que las localidades sean menos pobres sino que 

cuestiona si con su tiempo de trabajo es suficiente para vivir mejor, por lo que, si una 

persona es pobres y trabaja menos de lo establecido, puede significar que debido a las 

circunstancias no puede obtener un trabajo completo para procurar un mejor nivel de vida. 

4.5.2 Ingreso 

Complemento del anterior, se midió el alcance de los ingresos con los que cuentan las 

familias para satisfacer una canasta nom1ativa alimentaria (CNA) y su co~to. Esté méto~o 

no mide la satisfacción fáctica pero si las posibilidades de obtención de los bienes 

necesarios, así como la actividad laboral principal, la agricultura. La Tabla 58 muestra los 

resultados en este rubro. 
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TABLA 58. Linea de pobreza extrema en Peto 

Pobreza en Ingreso 

Localidades Pobreza Viviendas 

San Bemabé 0.982790097 8 

San Isidro 0.982790097 4 

San Sebastián 0.977053462 9 

Xcabanche 0.982790097 9 

San Francisco 0.974967414 23 

San Gregorio 0.982790097 3 

Hoiix 0.982790097 1 

En esta tabla, se observa que la pobreza en el ingreso se mueve en rangos cercanos a la 

unidad (niveles entre 0.98 y 0.97 de pobreza), lo quiere indicar que las localidades están por 

debajo de la capacidad económica para obtener lo mínimo esencial para satisfacer sus 

necesidades básicas e incluso se acercan a la carestía total de recursos. En el punto de las 

cantidades de viviendas por localidad se observa que las localidades no muestran variación 

según esta variable, no parece significativa, al menos desde lo muestreado en campo. 

Pero para observar todo lo anterior y terminar el análisis, se debe observar el gráfico 61 que 

muestra estos resultados anteriores en contexto municipal. Se tiene que las localidades 

conservan niveles cercanos la unidad de pobreza, lo que indica que sus capacidades para 

adquirir satisfactores son similares en todos lo casos. 

Pero que conservan a su interior los siguientes rasgos característicos: en las localidades San 

Bemabé con 8 viviendas en 0.982, San Isidro 4 viviendas en 0.982, Xcabanche con 9 en 

0.982, San Gregario 3 en 0.982, Hoiix con 1 en 0.982 se observan niveles idénticos de 

pobreza y además son los más altos del municipio. Después se observan San Sebastián con 

9 en 0.977, y San Francisco con 23 en 0.974 de nivel carencia. En su totalidad las 

localidades investigadas en Peto, se encuentran clasificadas en los niveles de pobreza 

extrema, incapaces de tener la mínima capacidad de adquirir los bienes necesarios para 

cubrir sus necesidades básicas en un futuro inmediato. 
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También reitera esta gráfica la afirmación de que las cantidades de viviendas por localidad 

no intervienen los niveles de pobreza alcanzados por las localidades. 

Por las observaciones directas, se puede inferir que estas similitudes de pobreza están dadas 

en todas las localidades examinadas, por lo tanto existe una actividad preponderante que es, 

la agricultura, y a esta actividad se le puede incorporar la impronta de la pobreza 

4.5.3 Análisis del Índice compuesto de la Línea de la Pobreza 

Esta dimensión es la complementación final de las dos subdirnensiones anteriores, es decir, 

el exceso de tiempo de trabajo y la pobreza en el ingreso, dan por resultado un índice total 

que denota, además de los costos de una canasta básica, incluye una consideración del 

tiempo de trabajo realizado para obtenerlo, por lo que las carencias son más de recursos 

utilizados para satisfacer las necesidades esenciales de las personas. Lo anterior se 

concentra en la Tabla 59, resultado de los cálculos para encontrar el MMIP. 
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TABLA 59. Índice de la Línea de Pobreza 

Linea de la pobreza 

Localidades Pobreza !Viviendas 

San Bernabé 0.971876291 8 

San Isidro 0.98498044€ 4 

San Sebastián 0.945934441 9 

Xcabanche 0.977812553 9 

San Francisco 0.953504755 23 

San Gregario 0.980272827 3 

Hoiix 0.975341034 1 

En ésta, se observa que los niveles son igualmente símilares en pobreza, en tanto que se que 

solo están diferenciados por algunas centésimas de punto y que se acercan todos a la unidad 

de carencia total. 

Además como se ha venido observando, las cantidades de viviendas por localidad no 

parecen influir en el aumento, ni en el descenso en los niveles de pobreza entre Las 

localidades, por lo que, la tendencia de la similitud de condiciones en la tenencia de 

capacidades económicas se refuerza. 

Para observar lo anterior de fonna que involucre a todas las localidades a nivel municipal 

con referente a los resultados anteriores se debe mirar la Gráfica 62, que muestra lo 

anterior. En ésta se reitera que las localidades de Peto tienen niveles de pobreza cercanos a 

la pobreza total, es decir, que sus capacidades son apenas de 0.05 para poder obtener los 

satisfactores básicos. 
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Grafica 62. Relación entre la línea de pobreza y el número de viviendas 

Al respecto de las tendencia en los tamaños poblacionales, se concluye, según lo observado, 

que las localidades se encuentran en una línea horizontal que no distingue cambios 

considerables dentro del gráfico, ya que, siempre se encuentran entran entre 0.9 y 1 de 

carencia. 

En lo que respecta a la configuración de localidades queda como sigue: San Isidro con 4 

viviendas en 0.984 como el nivel de pobreza más alto, seguida por San Gregario 3 en 

0.980, Xcabanche con 9 en 0.977, Hoiix con 1 en 0.975, San Bernabé con 8 en 0.971 , San 

Francisco con 23 en 0.953, San Sebastián con 9 en 0.945 niveles de carencia, que las 

clasifica a todas en pobreza en extremo, sin oportunidad, ni capacidad de cubrir 

económicamente lo mínimo necesario para vivir y que incluso las póne cerca de Ía 

insuficiencia total. 

Por lo que se observa que su economía cruza por una pobreza extrema generalizada en las 

localidades investigadas en campo. 
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4.5.4 Método de Medición Integral de la Pobreza 

El Método de Medición Integral de la Pobreza es resultado de la unión del NBI y el LP. 

Complementa los indicadores y sirve de reflexión al confrontar ambos, concreta un índice 

integral que no solo mide los niveles de cobertura fáctica de las necesidades, sino también, 

las posibilidades que dan los ingresos para adquirir otros bienes necesarios para la vida de 

una persona o una localidad. 

4.5.5 Análisis del Índice compuesto del MMIP. 

Este análisis se basa en los cálculos realizados en las localidades visitadas por lo que se 

infiere de ellas la pobreza holística que sufren en promedio en sus viviendas. 

Como se indicó, se analizaron en conjunto los indicadores antes mencionados, pero al igual 

que el NBI, es necesario unir todos los índices para crear uno completo que enlace y 

distribuya en justa dimensión la cobertura de las satisfacciones que en totalidad tiene un 

ente, para sintetizar y poder aftrmar un juicio de valor de ella. Así, la Tabla 60 resume el 

MMIP de las localidades analizadas 

TABLA 60. MMIP de Peto, Yucatán 

Método de Medición Integral de la Pobreza en Peto 

Localidades Pobreza Viviendas 

San Bemabé 0.838225588 8 

San Isidro 0.876919082 4 

San Sebastián 0.832379967 9 

Xcabanche 0.85344323 9 

San Francisco 0.822099154 23 

San Gregario 0.872713778 3 

Hoiix 0.872767846 1 

En esta tabla se observa que los niveles de carencia promedio se aglomeran en rangos de 

pobreza cercanos al 0.8, en todas las localidades y que por lo tanto, se infiere que existen 

similitudes entre las localidades observadas, ya que los niveles de pobreza varían en niveles 
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de centésimas, en consecuencia la dificultad y poco utilidad para establecer diferencias 

notables en cantidades de pobreza. Otro aspecto que se desprende es que los tamaños en 

cantidades de viviendas, no son factor para determinar variaciones en las carencias de las 

localidades 

Para fortalecer lo anterior y al completar el análisis se debe observar la Gráfica 63, la cual 

muestra los resultados anteriores a nivel municipal. 

Localidades segun nivel del Método de Medición Integral de la Pobreza en 
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Gráfica 63. Relación entre el MMIP y el número de viviendas de Peto 

En esta gráfica se muestra que la pobreza de las localidades analizadas en campo se 

concentra en niveles entre 0.8 y 0.9 de pobreza, por lo que a todas las localidades se les 

asigna la clasificación de pobres extremo en todas las dimensiones que analiza esta 

investigación. 

En cuanto a las circunstancias de tamaños poblacionales, se observa en el gráfico que las 

localidades que tienen mayores cantidades de viviendas, se encuentran a centésimas debajo 

de las demás, por lo que si rechaza lo anteriormente afirmado y se establece que hay cierta 

relación entre estas variable pero se aclara que ésta es pequeña en niveles de pobreza. 

En cuanto a la configuración de localidades se observa que éstas se acomodan de la 

siguiente manera: San Isidro con 4 viviendas en 0.876 de carencia lo que la clasifica en la 

mayor pobreza de las localidades observadas, seguida de cerca por Hoiix con 1 en 0.872, 
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San Gregario con 3 en 0.872 de carencia, Xcabanche con 9 en 0.853, San Bemabé con 8 en 

0.838, San Sebastián 9 en 0.832 y por ultimo San Francisco con 23 en 0.822 de niveles de 

pobreza que es la localidad con menor nivel de pobreza. 

Por lo tanto, se afirma que la pobreza extrema es un fenómeno generalizado en todas las 

localidades analizadas del municipio de Peto, esto a pesar de que alguna de las dimensiones 

de los métodos tengan niveles bajo de carencia, ya que esto no es suficiente debido a que la 

pobreza es un suceso multidimensional 

4.6 Consideraciones finales del Capítulo IV. 

Una vez hechos los anteriores análisis se regresa a los dos métodos de Necesidades Básicas 

Insatisfechas para encontrar una comparación entre ambos, por medio de la Tabla 61 que 

resume ambos cálculos: 

Tabla 61. Comparación de las dos aplicaciones del 

NBI (datos de campo y gabinete) 

Localidades NBI campo NBI gabinete 

san Bemabé 0.689458956 76.87 

san isidro 0.77278598 72.2222222 

san Sebastián 0.715727843 69.6208113 

Xcabanche o. 720961345 73.81 

san francisco 0.675665678 72.2002635 

san Gregorio o. 76905427 4 78.3333333 

Hoiix o. 777197907 73.28 

En esta se observa que los niveles y porcentajes de pobreza se encuentran dentro de Ja 

categoría que las clasifica en el extremo. Por tanto, se infiere que las dos mediciones son 

cercanas en sus aseveraciones, ya que, en ambos casos los datos se encuentran en la mitad 

de la escala de pobreza extrema, es decir, que las localidades cuentan con algún grado de 

satisfacción menor, que no es suficiente para cubrir el mínimo esencial para su satisfacción. 

Sin embargo tienen discrepancias tales como: en el método basado en datos del INEGI la 

localidad que tiene el mayor grado de pobreza es San Gregario con 78.33 y en el caso del 

método con datos de campo es la localidad de Hoi ix. Como explicación se puede 
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argumentar, que dado a que la segunda localidad debe su nivel de pobreza, por método en 

datos de INEGI, a un promedio de todas las localidades con solo una vivienda no es posible 

saber su verdadero nivel individual. Y en caso de San Gregario tiene el tercer niveles de 

pobreza cercana a la localidad de mayor nivel. 

Las diferencias continúan en la clasificación de la localidad de menor nivel de pobreza al 

encontrar que la clasificación del método en datos de INEGI determina a San Sebastián 

bajo esta categoría y que se contrapone a los resultados basados en datos de campo, ya que 

este designa a San Francisco en ese nivel. Sin embargo estas diferencias no pueden ser 

explicadas con las especificidades de los métodos y fechas de recolección modifican los 

resultados 

Por tanto, al observar las igualdades y diferencias, se determina que los métodos no son 

totalmente determinantes en los detalles de la clasificación de localidades en pobreza, pero 

sí lo son en lo general al señalar la intensidad y la incidencia de la pobreza. 

188 



' ' 

CAPITULO V DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES. 

En este capítulo final, se realiza una discusión que busca comparar las situaciones de 

pobreza encontradas en las localidades de los tres municipios analizados, lo anterior se 

presenta por dos vías: a) la comparación de las localidades de los municipios con datos 

obtenidos en trabajo de gabinete con base en infonnación del INEGI y, b) la comparación 

de los resultados obtenidos en trabajo de campo en localidades muestreadas. Todo ello para 

identificar las localidades que se encuentran en niveles de extrema pobreza en un contexto 

regional. 

Las conclusiones se presentan inmediatamente después de la comparación y se realiza por 

cada una de las dimensiones analizadas, asimismo se presenta el padrón de localidades y 

dos mapas (Figura 2 y Figura 3) que penniten sintetizar los resultados de esta tesis. 

5.1 Discusión de Dimensiones. 

En esta sección se discuten los resultados de las localidades de los municipios de acuerdo 

con las dimensiones que se encuentran en el interior de los métodos de NBI y LP. Es decir, 

primero se realiza una reflexión sobre los resultados de cada dimensión del NBI, se hace 

referencia comparativa a las localidades con grados de pobreza extrema de los tres 

municipios; se identifica cuales es la localidad (es) que a nivel regional tiene los niveles de 

extrema pobreza y, después, se complementa con resultados de las localidades muestradas 

en trabajo de campo, con Jo que se reitera o se pone en duda los resultados ahí obtenidos. 

Por lo que toca al LP, se comparan entre las localidades muestreadas de los tres municipios 

para encontrar los niveles extremos de la región. 
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5.1.1 Pobreza en la Vivienda 

Esta sección se divide en dos apartados: el tipo de los materiales y el nivel de hacinamiento 

en las viviendas. 

5.1.1 .1 Calidad de los Materiales 

En esta parte de la sección, se discute los niveles de carencia de las localidades de los tres 

municipios en cuanto a la calidad de los elementos que forman las viviendas, basados en 

En los tres municipios se observan que los porcentajes de carencia no alcanzan el 50% en 

ninguna localidad. Por lo tanto, se puede decir que la pobreza extrema en materiales de la 

vivienda no esta generalizada en los tres municipios. Debajo de estos porcentajes, se 

encuentran que la localidad con los niveles de carencia más altos de la región es Yalcoba 

Nuevo en Tekax con 5 viviendas en 46.66% de carencia extrema, seguido por San Román 

en el mismo municipio con 3 en 44.4% de pobreza extrema, de hecho es en Tekax donde se 

encuentran los porcentajes más altos de los tres municipios, es decir, la intensidad de la 

pobreza es mayor en algunas de sus localidades, mientras que en el municipio de Tzucacab 

se denotan los mayores porcentajes al grupo de 24 localidades de dos viviendas que en 

promedio alcanzan un 16% de pobreza en esta dimensión, y en el municipio de Peto existe 

un grupo de localidades que son San Manuel con 4 viviendas, Aba! con 3, Santa Elena con 

3, San Gregario con 6, y San Isidro con 6 que tiene un 33.3% en carencia extrema. Por 

tanto, se observa en Peto una incidencia mayor en localidades con pobreza con altos 

niveles. 

En lo que respecta a la cantidad de localidades con porcentajes supenores a 20% de 

carencia extrema, se encuentra que en Tekax se localizan más localidades sobre ese 

porcentaje con 15, mientras que en Peto existen 14 localidades sobre el porcentaje 

mencionado y Tzucacab no cuenta con ninguna localidad que alcance ese porcentaje de 

pobreza extrema. Sin embargo, al observar que el municipio de Tekax tiene más 

localidades, con l 03, Peto con 80 localidades, se infiere que es este último municipio tiene 

una proporción mayor de localidades sobre el 20% de pobreza. 
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Otro aspecto que se observa en los tres municipios, es que los niveles de mayor carencia se 

encuentran en las localidades que están mayoritariamente entre 1 y 10 viviendas, del resto 

se denota que solo tres pasan de 20 viviendas, que son Huntochac en Tekax con 63 en 

22.2% de pobreza extrema, San Francisco de Asís en Peto con 23 en 20.2% de pobreza 

extrema y Catmis en Tzucacab con 22% en 10.6% de pobreza. Entonces se puede decir,

con ciertas excepciones- que las localidades de mayor grado de carencia,-en esta 

dimensión- para los tres municipios se ubican en las localidades, en el contexto municipal, 

son las de menor tamaño, tomando en cuenta que existen localidades que en la región que 

alcanzan las 4,600 viviendas. 

En cuanto a las localici::~des con mayor porcentaje de carencias mínimas con 100%, se 

observa que es en Tekax donde se encuentran en mayor número: 4 (1 Plan Chaac Pozo Uno, 

Pozo Cinco, Pozo Siete y San Luis), en Tzucacab solo se encuentran dos de ellas (Ek 

Balam y Polhuacxil), al igual que en Peto (Santa Ursula y La Colina), lo que parece indicar 

que debido a las proporciones de poblaciones por municipio, es en Peto donde menor 

cantidad existen. 

Ahora, para complementar lo dicho, se establecen los resultados que se obtuvieron de los 

cálculos para el NBI de esta dimensión, basados en datos de trabajo de campo en algunas 

de localidades de estos municipios, con el propósito de comprobar si existe alguna relación 

de confirmación o no. 

Si bien se observa que en los datos de los dos versiones de la dimensión "calidad de los 

materiales de la vivienda", existen localidades con pobreza extrema en los tres municipios; 

esta contrasta en lo significante que los resultados implican para cada localidad investigada, 

ya que, por un lado en el .. calidad de los materiales" -de gabinete- se observa que los 

porcentajes de carencia extrema no rebasan el 50% de la población, lo qu~ implica que C?n 

estas localidades la pobreza extrema no es un aspecto general y mayoritario, lo que es 

rechazado en los niveles de pobreza de la ''calidad de los materiales" -que muestran- los 

resultados de campo, ya que, estos indican que existen localidades que en promedio tienen 

pobreza extrema en un grado de 0.8, es decir, que la pobreza es un factor que alcanza a 

cubrir y a representar a toda la comunidad en un deficiencia extrema. Esto sucede como un 

fenómeno recurrente en los datos de campo debido a las repetidas veces que las localidades 

en ''calidad de los materiales" alcanzan grados de 0.8 y 0.7 de pobreza, mientras los datos 
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de gabinete se conservan s1empre porcentajes bajos con respecto a la totalidad de la 

población. 

Por lo tanto, la información de gabinete indica que las localidades tienen calidad en sus 

viviendas, mayoritariamente suficientes para cubrir sus necesidades; los resultados de de 

campo, indican que la mayoría de las localidades investigadas tiene niveles promedio de 

pobreza extrema en todas las viviendas, por lo que existe una evidente contrariedad que 

debe ser resuelta. 

Así, se observa que en las localidades encuestadas en trabajo de campo en Tekax, sus 

porcentajes están entre 0.39 y 0.85 de nivel de carencia, que al compararlas con los 

porcentajes del trabajo de gabinete oscilan de 0% a 33% de pobreza extrema, muestran 

realidades contundentemente diferentes. En el caso de Tzucacab, en las localidades 

investigadas por método de campo, indican que los niveles de pobreza promedio van de 

0.65 a 0.88, mientras que en datos de gabinete se observa que los porcentajes están entre 

1% y 16%, mostrando también un contraste entre lo que dice el INEGI y lo que existe en la 

realidad. Finalmente, en Peto, las localidades analizadas muestran una variación entre 0.81 

y 0.85 en nivel de pobreza extrema, que comparado a los datos de gabinete registran 

porcentajes del3% al 33%, se observa una diferencia que muestra realidades diferentes. 

En conclus_ión, ante esta disparidad se debe decir que existen algunas razones que pueden 

estar influyendo en esta relación contradictoria, pero que no son del todo comprobables, sin 

embargo, la más convincente es que dada que la información de INEGI en esta en totalidad 

los requisitos que exige la metodología, puede ser una razón de peso para estos sucesos. La 

otra razón puede ser los tiempos en que se ha obtenido la información (ya que se habla de 

dos años diferentes 2000 y 2003), sin embargo, esta explicación parece manos probable 

dado que parece poco lógico que hayan cambiado tan radicalmente las situaciones que _se 

examinan en las localidades. Los resultados, de basados en datos de INEGI no pueden ser 

rechazados hasta comprobar esta situaciones, además que pueden ser indicadores de 

circunstancias complementarias 
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5.1.1.2 Hacinamiento. 

El hacinamiento es una dimensión que debido al acceso a la información, sólo es posible 

examinar con datos del trabajo de campo. Es en estos resultados donde se observa que los 

niveles de pobreza en los tres municipios se encuentran entre niveles alta pobreza y 

carencia absoluta de la satisfacción, encontrándose índices de la alta pobreza en las 

localidades de San Gregorio en Peto (0.35) y San Antonio Abad en Tekax (0.34). 

Adicionalmente en el municipio de Peto, todas las localidades investigadas se encuentran 

dentro de los niveles de pobreza, mientras que en Tekax y en Tzucacab se encuentran 

algunas localidades que alcanzan niveles de satisfacción y algunas están sobre este nivel. 

Esto se observa de la siguiente manera: en Tekax se encuentra que 7 de las 14 localidades 

que están más alLá de la satisfacción de sus necesidades de espacio dentro del promedio de 

sus localidades, dejando al resto en niveles de pobreza moderada y alta pobreza , mientras 

que en Tzucacab de las 1 O localidades investigadas 5 se encuentran sobre el nivel de la 

norma de satisfacción y las otras 5 en pobreza moderada y, por ultimo, en Peto se denota 

que de las 7 localidades investigadas una se encuentra en pobreza alta y el resto en pobreza 

moderada. Por lo tanto, la pobreza esta presente en mayor incidencia e intensidad en el 

municipio de Peto . 

En lo que respecta al tamaño de la localidad por vivienda, de los tres municipios 

investigados se induce que la localidad mayor en ese aspecto es Noh Bec (con 53 

viviendas) en Tzucacab y ésta tienen un nivel de pobreza moderado con 0.24, seguida por 

San Francisco en Peto, con 23 que se encuentran en un nivel de 0.27 de pobreza, y en el 

caso de Tekax, Nohalal con 19 viviendas se encuentra con un nivel de carencia de .0018, lo 

que indica que su nivel de satisfacción es superior a la norma establecida. 

Observando los resultados anteriores, una disimilitud evidente muestra que el municipio 

que tiene mayores niveles de pobreza en espacio de las viviendas por habitante, es Peto y 

por el contrario, el que.muestra niveles de mayor satisfacción es el municipio de Tekax. 
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5.1.2 Pobreza Sanitaria. 

En esta sección se observan y discuten los porcentajes y niveles de pobreza de las 

localidades estudiadas, los resultados son discutidos comparativamente, primero, entre los 

datos del INEGI y después complementados con la información de campo. 

Así, los datos comparados en esta sección en los tres municipios, se observa que los 

porcentajes de pobreza llegan a estar desde 20% hasta el 100% de pobreza extrema. Pero 

adentro de estos porcentajes se encuentran tendencias que se deben analizar, por ejemplo, 

más de la mitad de las localidades de los tres municipios los porcentajes de carencia 

extrema están por arriba del 50% (23 de las 222 localidades) y están en porcentajes por 

debajo de la media. Por lo tanto, se puede inferir que el problema de la pobreza extrema de 

este servicio esta generalizado en las viviendas de los tres municipios. 

Sin embargo, dentro de estas consideraciones, es necesario señalar que los municipios 

tienen comportamientos disímiles. Así, en Tekax, de sus 103 localidades 9 se encuentran 

por debajo de la mitad proporcional de pobreza extrema, mientras que en Peto, de 80 

localidades 7 se encuentran en esa minoría porcentual y, por ultimo, en Tzucacab se 

observa que de sus 39 localidades 5 se encuentran debajo del 50% de pobreza extrema. Por 

lo tanto, se observa que proporcionalmente es en Peto y Tekax donde existen condiciones 

similares de pobreza generalizada, pero en Tzucacab se denota una disminución en esa 

proporción de localidades en pobreza. 

Sin embargo, se tiene que explorar además de la incidenc¡a la intensid.ad de los porcentajes 

en las localidades de los municipios. Es sí que se observan que son 11 localidades en mayor 

porcentaje de pobreza, distribuidas de la siguiente manera en los tres municipios: en Tekax 

se encuentran Candelaria, Tzekelhaltun, San Salvador, Guadalupe, Yalcoba Nuevo, Plan . . 
Chaac Pozo Cinco, San Anastasia, Masantunich, San Luis Huechil, San Luis y San Arturo, 

con l 00% de pobreza extrema y 7 más se ubican entre 90% y 99% de pobreza extrema; en 

Tzucacab, San Salvador Piste Akal es la única que se encuentra en 100% de pobreza 

extrema y Dzemecut se encuentra entre 90 y 99% de carencia. En el municipio de Peto, se 

denota que 8 de sus localidades (San Isidro, Uitzina, Xcabanche, San Manuel, San Bemabé, 

Kan lol y Santa Elena) se encuentran en el l 00% de carencia extrema y una se encuentra 

entre el 90% y el 99%. Por lo tanto, se puede inferir que es en el municipio de Tekax donde 
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la intensidad de la pobreza en los servicios sanitarios es mayor, seguido de cerca por Peto y 

por ultimo Tzucacab 

En cuanto a las localidades por su porcentaje de pobreza en relación con su número de 

viviendas, se observa que son los municipios de Tekax y Peto donde el 100% de pobreza 

extrema está relacionado directamente con las localidades de menos de lO viviendas, en 

cuanto al municipio de Tzucacab -excepción en esta tendencia- se observa que la localidad 

en ese porcentaje tiene 19 viviendas. En cuanto a las localidades con el 90% de carencia 

extrema, en los municipios de Peto y Tekax se observa que sus rangos en número de 

viviendas se incrementan al intervalo de 4 a 25, por lo que una constante es que las 

localidades con mayor porcentaje-s de carencia extremª se encuentran en los niveles bajo y 

medio bajo en cantidad poblacional en viviendas. 

En los niveles obtenidos en La pobreza sanitaria, se observa que en los tres municipios se 

encuentran en índices predominantes de 0.7 y 0.8, lo que indica que la pobreza extrema es 

un aspecto generalizado en la mayoría de las localidades investigadas. Lo anterior 

concuerda, en cierta forma, con los porcentajes de carencia extrema que se observan en el 

resultado del trabajo de gabinete; asi mismo. algunas localidades se encuentran por arriba 

de estos índices. Otro punto de coincidencia, es que es el municipio de Peto muestra la 

mayor incidencia e intensidad de pobreza. 

5.1.3 Pobreza en Otros Servicios Públicos 

En esta sección se observa los resultados de las carencias en servicios de electricidad y . 
telefonia en los tres municipios investigados. Así, se denota que un aspecto recurrente en 

los municipios de Tekax, Tzucacab y Peto es el porcentaje de carencia ex~ema, el cual ~s 

superior a 50% e incluso en algunos casos llegan a estar en e 100%, lo que indica que la 

pobreza es un fenómeno generalizado en la mayoría de las viviendas de las localidades. 

Pese a que predomina la carencia máxima, el patrón de distribución en los tres municipios 

es diferente, tal es el caso de Peto y Tekax, donde los rangos de valores más recurrentes se 

encuentran sobre el 60%, a diferencia d.e Tzucacab donde el porcentaje más frecuente está 

por debajo de éste. 

Las localidades con porcentajes de carencia mayor son: en Tekax, Candelaria, 
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Tzekelhaltun, San Isidro Yaxche, Guadalupe, Y alcoba Nuevo, P lan Chac Pozo Cinco, San 

Anastasia, Houitz, Sacpukenha, San Luis Huecbil, San Román y San Luis con 100% de 

pobreza extrema, así mismo dos localidades de más de una vivienda y el grupo de 15 

localidades de dos viviendas que se encuentran en porcentajes entre el 90% y 99% de 

pobreza extrema. Por lo que respecta al municipio de Tzucacab, se encuentra sólo la 

localidad de Dzemecut en el grado de carencia extrema y ninguna de ellas entre el 90% y el 

99% y, por ultimo, en el municipio de Peto se encuentran San Isidro, Kan lol, San Manuel, 

Abal, San Bemabé, San Gregorio y la Colina en 100% de pobreza extrema, cuatro 

localidades de más de una vivienda, y el grupo de dos y una vivienda (que suman 48 

localidades en pobre--.c.a extrema) entre 90% y 99%. Por lo tanto, es notorio qüe el mli.fiieipio 

con mayor cantidad de localidades en extrema pobreza es Peto, seguido por Tekax y 

Tzucacab, pero en lo que respecta a las localidades en intensidad de la pobreza es el 

municipio de Tekax el que tiene mayor número, seguido por Peto y por ultimo Tzucacab. 

En lo que respecta a la cantidad de vivienda por localidad en extrema pobreza, se puede 

decir que existe una aparente relación entre los localidades con 1 O o menos viviendas, y los 

porcentajes de 1 00% de carencia en estos servicios, sin embargo, se encuentran algunas 

excepciones como es el caso de la localidad de Petulillo en Peto que tiene 20 viviendas. En 

cuanto a las localidades con los niveles iguales o superiores al 90% de pobreza, se observa 

que están entre el rango de 1 a 23 viviendas. Por lo tanto, se deduce que existe una relación 

entre los grados de pobreza inferiores y las aglomeraciones de las localidades. 

En cuanto a los resultados por la dimensión de otros servicíos públicos, basados en datos de 

campo, se encuentra que las carencia en los tres municipios son, en su mayor parte, sobre 

0.52 en nivel de pobreza, lo que las clasifica en su mayoría como pobres en extremo, lo que 

se asemeja a lo registrado en las observaciones del trabajo de gabinete. 

Otro punto a discutir es el número de localidades en pobreza extrema en cada municipio, se 

tiene que la distribución proporcional de estas es parcialmente diferente, ya que, a pesar de 

que se afirma que en Peto es donde existe el mayor número de localidades en pobreza 

extrema, (5 de 7 localidades se encuentran pobreza total), cambia el caso del municipio de 

Tekax, ya que muestra que 1 de 15 localidades investigadas se encuentra en esa condición; 

por lo que el número de localidades en ese nivel disminuye proporcionalmente con respecto 

a los resultados de gabinete, donde el municipio de Tzucacab tiene 4 de 1 O localidades 
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clasificadas en pobreza extrema. 

Finalmente, existe una diferencia adicional en estas dos versiones de la dimensión en otros 

servicios, y éste es que en el trabajo de gabinete no se identificó alguna localidad con estos 

servicios cubiertos, circunstancia que el trabajo de campos si sucedió (en dos localidades de 

Tzucacab: Noh Bec y Tigre Grande). 

5.1.4 Pobreza de Bienes de Consumo 

Esta sección discute sobre las coincidencias y diferencias entre los resultados en las dos 

vías ya mencionadas y busca exactamente lo mismo que las a.TJ.teriores discusione-s dilucidar 

acerca de la intensidad y recurrencia de las pobrezas extremas en los tres municipios. Pero 

dadas las condiciones especiales que también ya se mencionaron no se alcanza hacer esta 

comparación con los niveles de pobreza más idóneos 

En los tres municipios se observa que los niveles en pobreza extrema, basados en datos de 

gabinete, no son dominantes, es decir que, los porcentajes extremos no sobrepasan el 50% 

de carencias, sin embargo, existen algunas localidades que presentan porcentajes mayores. 

En el municipio de Peto se identifica al mayor número de localidades sobre este porcentaje, 

con 58, seguido por Tekax con 28 localidades. En Tzucacab no se encuentran localidades 

en estos rangos. Por lo que se puede decir que es en Peto existe la mayor incidencia de 

localidades en carencia extrema. 

Las localidades que tienen los porcentajes más elevados de pobreza extrema en los tres 

municipios son: Plan Chaac Pozo Cinco, Huitz, y San Luis en Tekax, además de San 

Gregorio en Peto con 100% de carencia extrema, siendo éstas las únicas localidades de los 

tres municipios que alcanzan la carencia total de bienes de consumo de p~trimonio básico. 

Después de estos niveles de carencia, se observa que el resto de localidades en los 

municipios Peto y Tekax se encuentran en pobreza extrema, con un valor de entre 50% y 

70%, excepto la localidad de San Anastasia en Tekax con 87.5% de pobreza extrema. Por 

lo tanto, en las localidades donde la intensidad de la pobreza es más alta de los tres 

mwlicipios investigados es en Tekax. 

Tratándose de la cantidad de viviendas por localidad en pobreza extrema, se puede decir, 

que la relación entre la carencia extrema del 100% y la cantidad menor de 10 viviendas por 
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localidad continúa en el patrón anterior, ya que las todas las localidades en esa condición en 

Tekax y Peto se encuentran ese rango. Pero en esta dimensión se observa una tendencia 

adicional, y es que las localidades que están arriba del 50% de pobreza se encuentran, en su 

mayoría en el intervalo de 1 a 26 viviendas exceptuando a dos localidades que son San 

Marcos en Tekax con 30 viviendas (50% de pobreza) y Papacal en Peto con 36 viviendas 

(50% de pobreza extrema). Por lo que fuera de esas excepciones se nota la tendencia de 

que, en proporción a La región, Jas localidades con baja y media baja cantidad de viviendas 

están acompañadas por altos porcentajes de carencias extremas. 

En comparación con los resultados de esta misma dimensión, con datos de campo, se puede 

observar que los niveles de pobrezª son contrastantes en los tres mu.nicipios, ya que se 

observa que mientras los datos de campo parecen tener un rango mayoritario de carencia, 

en los datos de gabinete este parece ser más amplio y con excepciones de carencias 

menores más frecuentes. Dentro de estas diferencia se mantienen en su mayor parte entre el 

rango de 0.9 a 1, lo que las clasifica en promedio en el rango de pobreza extrema y pobreza 

extrema total. Por lo que se observa que los datos de campo indican a diferencia de los 

datos de gabinete, que la pobreza en las localidades es generalizada en casi todas las 

localidades y su intensidad es extrema. 

Esta diferencia puede ser explicada por la complejidad de los datos que ayudan a realizar 

ambas versiones de la dimensión, ya que mientras el método basado en datos de gabinete 

no abarca niveles más amplios que el de carencia extrema total, el método basado con datos 

obtenidos en el campo, toma una amplia gama de carencia extremas. 
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5.1.5 Pobreza Educatiwr 

La discusión de la dimensión de pobreza educativa para los tres municipios tiene 

necesariamente la impronta de las aclaraciones que se hicieron a cerca de las maneras en 

que se han obtenido los resultados, por lo que, con esas consideraciones se debe tomar las 

siguientes comparaciones. 

Se observa que en los resultados de las localidades de los tres municipios en porcentajes de 

pobreza extrema, están casi en su totalidad, sobre el 50% de carencia·extrema, es decir que 

de las 142 localidades analizadas 46 escapan de este intervalo y 40 de ellas están en 

promedio un 46.19% de pobreza extrema. Se puede aflrm:;~r que el fenómeno de la pobreza 

extrema en educación es generalizado en las Localidades de los tres municipios. 

Además, se nota que la incidencia de las localidades sobre ese 50% de pobreza extrema 

tiene diferencias notables entre los municipios, ya que, se identifica que el municipio de 

Tzucacab es donde todas las localidades están sobre este nivel de porcentaje de carencia 

extrema, a diferencia de Peto que tiene 1 localidad en esta situación y de Tekax que tiene 

45 localidades debajo del 50% de pobreza, por lo que se puede decir que es Tzucacab 

donde la incidencia de localidades en pobreza extrema es mayor, a comparación de las 

otros dos municipios. 

En cuanto a las localidades que tiene los niveles más altos de carencia en la región se 

encuentran Tzekelhaltun, Guadalupe y San Luis en Tekax con 100% de carencia extrema; 

San Isidro, Santa Ursula y San Manuel en Peto con 100% de pobreza extrema. Además, en 

Tekax se encuentran 4 localidades entre el 90 y el 99% de carencia extrema y en Peto se 

encuentran 12 localidades de dos viviendas en este rango de extrema pobreza, por lo que 

existe una intensidad mayor de localidades en pobreza extrema en este últir:oo municipio . . 

Respecto a la cantidad de viviendas por localidad, se observa que la tendencia muestra una 

aparente relación entre los porcentajes de lOO% de pobreza con la cantidad igual o inferior 

a 10 viviendas continua en esta dimensión. 

En cuanto a la confrontación de la versión de gabinete con los datos obtenidos en el trabajo 

de campo, se observa que, estos coinciden en dos puntos principales: a) los niveles de 

pobreza extrema están presentes en la mayoría de las localidades, b) se indica que en ambos 

casos se encuentra ciertos niveles de satisfacción pero que estos son insuficientes. Sin 
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embargo, se encuentra la diferencia en que los datos de campo muestran a Los Laureles, 

San Salvador Piste Akal, San Felipe y Dzemecut en pobreza alta, mientras que los datos de 

gabinete lo hacen en porcentajes mayoritarios de pobreza extrema. 

5.1. 6 Pobreza en Salud y Segurídad Social 

En esta dimensión se observa que las localidades bajo resultados de gabinete se encuentran 

en su totalidad sobre el 50% de pobreza extrema, por lo que es definitivo que en las 

localidades de los municipios analizados se encuentran, en su mayoría absol~ta, en pobreza 

extrema. Dentro de este intervalo de pobreza, se observa que los porcentajes se contraen a 

un intervalo que concentra a la mayoría de las localidades, éste tiene como parámetros el 

90% a 1 00% de carencia extrema, por lo que no solo se resalta la mayoría de las carencias 

extremas sino, además que en toda la región los servicios de salud y seguridad social son 

accesibles solo para minorías. 

Las localidades que en la región tienen los niveles más altos de pobreza son: San Martín 

Hili, San Juan Tekax, Chan Dzitnup, Pocoboch, San Isidro Yaxche, San Salvador, 

Guadalupe, San Pedro Dzula, Yalcoba Nuevo, Chacmultun, San Felipe Segundo, 

Tzekelhaltun, San Pedro Dzula, Yalcoba Nuevo, San Anastasio, y San Roman en el 

municipio de Tekax; mientras que en Tzucacab se encuentran Dzemucut, San Salvador 

Piste Akal, Tigre Grande, El Escondido y Montana; finalmente, en el municipio de Peto, 

están las localidades de San Francisco de Asís, San Gregorio, San Bernabé, Kanlol Santa 

Elena, La Colina, San Sebastián, Yaxche, San Manuel, X-Pechil, Kambul, Tixhualatun, San 

Sebastián, San Isidro, y Chan Calotmul, todas en l 00% de pobreza extrema. Sin embargo, 

se debe contemplar que en los municipios de Tzucacab y Peto, los porcentajes de las 

localidades restantes están cerca de la carencia total y las excepciones entre 70% y 80% de 

pobreza. Así mismo, en Tekax se pueden encontrar localidades con los porcentajes de 

pobreza extrema más bajos de los tres municipios (entre el 55% y el 58%) aun que persisten 

algunas otras localidades entre 60% y 80% de pobreza extrema Por lo que es evidente que 

en los municipios de Peto y Tzucacab la pobreza es más intensa. 

En la comparación de estos datos de gabinete con los de campo, se observa que las 

proporciones de carencias extremas son de igual aplicación a los dos resultados, es decir, la 
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mayoría de las localidades se encuentran en pobreza extrema; sin embargo, cabe destacar 

que debido a que las localidades de una vivienda,-en los datos de gabinete-, se encuentran 

promediadas en una sola frecuencia, no es posible decir sí coinciden o no con los resultados 

que se obtuvieron del trabajo campo. Sin embargo, se tiene que expresar la existente 

discrepancia en la intensidad y es debida a 1os factores metodológicos del trabajo de campo 

5.1.7 Pobreza en el Exceso de Trabajo 

En esta dimensión, como se ha mencionado, que pertenece a la línea de la pobreza, sólo es 

posib!e ana!i7ar los result~cios de las encuestas realizadas en las localidades seleccionadas 

de los tres municipios investigados. En lo observado en las localidades muestradas se 

denota que existe una tendencia en los tres municipios, el índice oscila de 0.3 a 1.39 lo que 

se interpreta entre la suficiencia en las horas que se utilizan para trabajar y la pobreza alta. 

Sin embargo, dentro de este parámetro existen diferencias que se vislumbran entre los 

carencias de las localidades de los municipios, ya que es en Tekax donde se encuentran el 

mayor número de localidades que están en algún grado pobreza, dos localidades en pobreza 

moderada y dos localidades en pobreza alta (esas dos localidades son Innominado y Paraíso 

con 1.3958 en ambos). En cuanto a Peto y Tzucacab se encuentran dos localidades con 

pobreza moderada, por lo que se puede inferir que en las localidades de Tekax donde 

existen niveles de pobreza más frecuentes e intensos, sin embargo, ninguna localidad se 

clasifica en pobreza extrema . 

5.1.8 Pobreza de Ingreso 

Esta, al igual que la anterior, sólo es posible analizarla con los datos de campo. En los 

resultados de esta dimensión se observa que los niveles de pobreza están en 0.9, por lo que 

se aprecia en todas las localidades, la diferencia en centésimas de punto en los grados de 

pobreza y, por tanto, dada la homogeneidad de los resultados, no es posible una 

diferenciación más fina en intensidad ni incidencia de pobreza. Sin embargo, es posible 

afirmar que toda la región se clasifica como pobre en extremo e incluso está cerca de la 

pobreza total. Entonces, la tendencia es evidente y determinante: los tres municipios no 
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tiene lo mínimo suficiente para cubrir sus necesidades con los ingresos que perciben. 

5.2 Línea de la Pobreza 

Se debe recordar que la línea de la pobreza, es el resultado de la complementación de las 

anteriores dimensiones, por lo tanto, también en esta sección sólo es posible analizar los 

resultado del trabajo de campo. 

Se observa de acuerdo a la metodología, que la tendencia de la pobreza es generalizada y 

poco diferenciable entre los tres municipios y¡ por tanto; Las misma.c; situaciones; es decir; 

que los niveles indican que todas las localidades se encuentran en pobreza extrema o 

cercana la insuficiencia total, es decir, que los niveles varían en décimas dentro de el nivel 

0.9 de pobreza extrema. Por tanto, se puede decir que todas las localidades están 

incapacitadas con su esfuerzo en trabajo y sus ingresos para satisfacer lo mínimo esencial. 

5.3 Necesidades básicas Insatisfechas 

En esta parte se comparan y discuten las diferencias obtenidas del los índices de NBI en 

todas las localidades? basados en los datos de gabinete y después complementados por 

resultados de trabajo de campo. 

Por tanto, en los resultados del índice se ha encontrado que: la mayoría de las localidades, 

es decir 92 de las 142, se encuentran en porcentajes de carencia extrema, superiores al 50% 

de las viviendas. Por lo que, se afirma que la pobreza extrema es circunsta~cia generalizada 

para la mayoría de las localidades de los tres municipios. 

Sin embargo, de las localidades que están cerca de los porcentajes mayoritarios de pobreza 

extrema que es el municipio de Tekax donde están 42 de las 50 localidades están por debajo 

del 50% de carencia. Entre tanto en Jos otros dos municipios las localidades en índices 

menores de pobreza están distribuidas de la manera siguient·e: 4 en Tzucacab y 1 en Peto, es 

decir que en todas, están en mayoría porcentual de pobreza extrema y es, por lo tanto, 

donde existe mayor incidencia de localidades en pobreza extrema. 
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En lo que respecta a los porcentajes más altos de carencia extrema, se observa que es en la 

localidad de La Candelaria donde, se encuentra el mayor grado, con 84.4% de pobreza 

extrema, seguido por San Luis 83.3% y Tzekelhaltun 81.11%, todas ubicadas en Tekax; el 

resto de las localidades de este municipio se encuentra que sus promedios de pobreza 

fluctúan entre el 50% hasta el 81% de pobreza extrema. En lo que respecta a Peto, la 

localidad con mayor índice es San Gregario con 78.3% de pobreza extrema, las demás 

localidades del municipio se encuentra que sus promedios fluctúan entre el 50% y el 78% 

de pobreza extrema. pero se observa que sus promedios se encuentran en mayor parte 

concentrados entre 70% y 78% de pobreza. Finalmente, en el municipio de Tzucacab 

identifica a la localidad de Dzemecut (64. 1 9%) como la de mayor índice de pobreza 

extrema, las localidades restantes están en el rango del 50 al 63%. Por lo tanto, se puede 

decir que son los municipios de Peto y Tekax Jo que tienen la intensidad mayor de pobreza 

extrema de los tres municipios. 

En lo que respecta al tamaño de la localidad, se puede observar que las que presentan los 

porcentajes superiores al 80% tienen de 10 a menor cantidad de viviendas por localidad, y 

las que tienen de 70% a 19% detentan cantidades inferiores a 25 viviendas, por lo que, 

parece una tendencia afirmativa que las localidades con mayores porcentajes de pobreza se 

encuentren entre las localidades de baja y media baja concentración de viviendas, en 

proporción regional. 

Como complemento a lo anterior, se identificó que los resultados del NBI de campo indican 

que en las localidades de Tzucacab y Peto los niveles de pobreza están preponderantemente 

en los niveles de carencia extrema, centrados en 0.6 y 0.7 niveles de pobreza, en tanto que 

en Tekax se encuentran más dispersos (de 0.1 hasta 0.8). Por lo tanto, concuerdan al 

calificar a la mayoría de las viviendas de los tres municipios en pobreza extrema; así mis~o 

coinciden en describir que en su mayor parte esa pobreza extrema es cercana a las carencias 

extremas en escala media y no a la insuficiencia total. También concuerdan en identificar 

localidades. que tienen niveles inferiores a esas mayorías de pobreza extrema, sin embargo, 

no son tan exactas esas coincidencias, ya que el municipio de Tekax es descrito en los datos 

de campo como el lugar donde se encuentran las localidades de menor de nivel de carencia 

extrema y los datos de Gabinete indican que es el municipio de Tzucacab quien tiene esta 

facultad. Por lo tanto, se observan que en las dos versiones del método la pobreza extrema 
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en las localidades es una constante y que esta pobreza cubre casi todos los ámbitos de la 

vida de sus habitantes. 

5.4 Método de Medición Integral de la Pobreza 

En esta sección se analiza la integración de NBI de campo y el LP que crea este un índice 

integral que clasifica exclusivamente a las localidades de los tres municipios investigados 

en campo bajo sus niveles de pobreza. Por lo tanto, 3 1 localidades de los tres municipios se 

han analizado y, con base en Jos resultados, se puede afirmar que todas se encuentran en la 

clasificación de pobreza extrema, ya que sus niveles se hayan entre el intervalo de 0.58 a 

0.88, indicando también que los niveles de incidencia de pobreza son iguales para los tres 

municipios. 

Sin embargo dentro de este intervalo, los municipios conservan diferencias en grados de 

pobreza. Es así que la localidad con mayor nivel de pobreza en los tres municipios es La 

Esperanza con 0.88 en nivel de pobreza, calificada como un lugar de pobreza extrema alta, 

este localidad se encuentra en el municipio de Tzucacab; seguida por tres localidades (San 

Isidro, Hoiix y San Francisco) en Peto, que tiene 0.87 y, por ultimo, en Tekax la localidad 

con más alta pobreza es Guadalupe con 0.86 en nivel de pobreza. Sin embargo, es de 

notarse que todas las localidades investigadas situadas en el mtmicipio de Peto se 

encuentran en un intervalo de 0.83 al 0.87 que son índices superiores a los intervalos del 

municipio Tzucacab que se encuentran entre 0.73 y el 0.87 de nivel de pobreza, así mismo 

a los de el municipio de Tekax, debido a que sus niveles oscilan entre 0.64 a 0.86. Por 

tanto, se observa que la intensidad de la pobreza es en general más intensa en Peto, después 
• 1 

en el municipio de Tzucacab y por ultimo en Tekax. 

En cuanto a los tamafios poblacionales se observa que las localidades que tienen índices 

menores de pobreza extrema tienen 1 vivienda, que son X-kan Lo! y Keulil en Tek:ax, con 

0.6 de pobreza, pero esto se contrapone a que se observa que también los porcentajes 

superiores en Tzucacab, correspondientes a las localidades de 1 vivienda y, además, en las 

localidades de mayor número de viviendas se tienen índices de pobreza cercanos a 0.8, lo 

que parece indicar que no existe, a este nivel de análisis, una tendencia y correlación directa 
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entre la cantidad de viviendas y los niveles de pobreza en las localidades. 

5.5 Conclusiones y Recomendaciones 

5.5.1 Conclusiones 

l . Se puede afirmar que en casi todas las dimensiones y en los tres métodos aplicados, las 

localidades analizadas de los municipios de Peto, Tekax y Tzucacab, registran grados, 

niveles, cantidades y porcentajes muy elevados de pobreza extrema. 

2.-De las 39 localidades existentes en el municipio de Tzucacab, 34, es decir, 87% de ellas 

se clasifican como pobres en extremo. 

3.- De las 80 localidades existentes en el municipio de Peto, 75, o sea, el 93% de ellas se 

clasifican como pobres en extremo. 

4.- De las 103 localidades existentes en el municipio de Tekax, 93, es decir, el 90% de ellas 

se clasifican como pobres en extremo. 

5.- Dada la alta sensibilidad de la población rural y específicamente la población en 

condiciones de pobreza extrema, un fenómeno de desastre natural somete a la población a 

perdidas totales de su patrimonio y de sus medios de producción dado que cerca del 1 00% 

de la población en estudio vive del campo. 

6.- Las localidades Peto, Tekax, Tzucacab son las que menos condiciones de pobreza 

extrema reflejaron, dadas sus condiciones de mayor población y puesto que los recursos 

destinados a zonas rurales se distribuyen primeramente en estos sitios. 

7.- El aislamiento reflejo un factor para las condiciones de pobreza extrema en los 

municipios en estudio. 

8. Finalmente, la presente tesis tiene por fin contribuir a una investigación específica, en 
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este caso "identificación de áreas de riesgo en localidades de e.x:trema pobreza en el sur de 

Yucatán (Municipios de Peto, Teka.x y Tzucacab) '', centrada en localizar y caracterizar las 

localidades en extrema pobreza de estos municipios, el Padrón 1 es el resultado. 

5.5.2 Recomendaciones 

1.- Dada la alta concentración de las actividades en la zona de estudio relacionadas con el 

campo es recomendable que se desarrollen proyectos alternativos en las zonas rurales 

dirigidos especialmente para los pequeños agricultores y permitan una actividad diferente a 

la del maíz. 

2.- Que se fomenten organizaciones de cohesión social en las áreas rurales de la zona de 

estudio. Ya que esto permitiría una mejor utilización de recursos. Y esto generaría una 

mejor forma de producción. 

3.- Es necesario que se generen mayores inversiones en infraestructura de caminos, pozos, 

energía eléctrica para reducir los márgenes de marginación que permitan a las comunidades 

rurales una mayor oportunidad de desarrollo. 

4.- la creación de escuelas-casas de asistencia social-rural dirigidos a las localidades en 

pobreza extrema con el fm de proporcionar oportunidades educativas que alcancen los 

niveles más altos de educación 

5.- que creen las condiciones legales para que en caso de las localid?des en pobreza 

extrema tengan derecho a la atención medica amplia y a la seguridad social, que cubra 

todos ámbitos de vida de los habitantes. Diferentes a las formas limitadas de apoyo 

existentes actualmente. 

6 Formas de distribución más directa al consumidor para los productos de los habitantes de 

las localidades en extrema pobreza, que generen una percepción mayor de las ganancias 
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PATRÓN l. Localidades En Pobreza Extrema en el cono sur de Yucatán. 

TABLA DE LOCALIDADES EN POBREZA EXTREMA 
LOCALIDAD 1 MUNICIPIO LOCALIDAD MUNICIPIO 
BECANCHEN TEKAX CAXAYTUK TZUCACAB 
CANDELARIA TEKAX DZEMUCUT TZUCACAB 
CAN EK TEKAX NOH-BEC TZUCACAB 
CHACMULTUN TEKAX SAN SALVADOR PISTE AKAL TZUCACAB 
KANCAB TEKAX POLHUACXIL TZUCACAB 
KINIL TEKAX SACBECAN TZUCACAB 
NOHALAL TEKAX TIGRE GRANDE TZUCACAB 
SAN FELIPE SEGUNDO TEKAX X-COBILAKAL TZUCACAB 
MAC-YAN TEKAX ESCONDIDO, EL TZUCACAB 
NUEVA SANTA CRUZ TEKAX BLANCA FLOR TZUCACAB 
TZEKELHAL TUN TEKAX LOCALIDADES DE UNA VIVIENDA TZUCACAB 
XAYA TEKAX LAURELES TZUCACAB 
nA•I rtr-nn" VT"J'·I 
;:),W.I'\1 1"" C:UI"\V 1\ 1 VI"'.IL. 

TC::VAV 
IC:lV'\1\ 

~At-.1 cr=t 10.:= 
\o:JI"'\J..._ r~;;:L1rc 

T71 1,...111"'11C 
1 .L-\JVT"\Vf"'\U 

SAN MARTIN HILI TEKAX SAN MANUEL TZUCACAB 
SAN JUAN TEKAX TEKAX LA HERRADURA TZUCACAB 
CHAN DZITNUP TEKAX LA ESPERANZA TZUCACAB 
POCOBOCH TEKAX CHAN CALOTMUL PETO 
SAN ISIDRO YAXCHE TEKAX DZONOTCHEL PETO 
SAN SALVADOR TEKAX MAC-MAY PETO 
GUADALUPE TEKAX PAPA CAL PETO 
BENITO JUAREZ TEKAX PETULILLO PETO 
SANAGUSTIN TEKAX PROGRESITO PETO 
SAN PEDRO DZULA TEKAX SAN DIONISIO PETO 
Y ALCOBA NUEVO TEKAX SAN ISIDRO PETO 
PLAN CHAC POZO CINCO TEKAX SAN MATEO PETO 
SAN ANASTACIO TEKAX SAN SEBASTIAN PETO 
HOUITZ TEKAX SANTA URSULA PETO 
SACPUKENHA TEKAX TEMOZON PETO 
HUNTOCHAC TEKAX TIXHUALATUN PETO 
JOSE LOPEZ PORTILLO TEKAX TOBXILA PETO 
KANTEMO TEKAX UITZINA PETO 
MESATUNICH TEKAX XCABANCHE PETO 
SUDZAL CHICO TEKAX X-PECHIL PETO 
SAN LUIS HUECHIL TEKAX ESPERANZA. LA PETO 
SAN MARCOS TEKAX SAN MANUEL PETO 
SAN ROMAN TEKAX ABAL PETO 
SAN LUIS TEKAX SAN BERNABE PETO 
SAN ARTURO TEKAX KANLOL . PETO 
LOCALIDADES DE UNA VIVIENDA TEKAX SANTA ELENA PETO 
LOCALIDADES DE DOS VIVIENDAS TEKAX SAN FRANCISCO DE ASIS PETO 
SANTA CRUZ TEKAX SAN GREGORIO PETO 
SANTA RITA TEKAX COLINA, LA PETO 
SAN ANTONIO ABAD TEKAX SAN SEBASTIAN YAXCHE PETO 
X-KEULIL TEKAX LOCALIDADES DE UNA VIVIENDA PETO 
PARA ISO TEKAX LOCALIDADES DE DOS VIVIENDA< PETO 
AGSTIN FRANCO TEKAX HOIIX PETO 
SAN LOREZO TEKAX 
X-KAN LOL TEKAX 
EL TREBOL TEKAX 
!NOMINADO TEKAX 
SAN FRANCISCO TEKAX 
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Anexo I 

La clasificación de pobreza se hará con respecto a la síguete tabla 

Estratos por MMIP 1 (IMMP) 

Pobres extremos 1 a 0.34 

Indigentes 1 a 0.51 

Muy pobres 0.5 a 0.34 

Pobres moderados 0.33 aO.OI 

Tot.al nohres - ---..------ 1 a 0.01 

ConNBS y SRI 0.0 a-0.09 

Clase Media -0.1 a -0.49 

Clase alta -0.5 y menos 

Toatal no pobres 0.0 .Y menos 

Tabla tomada de Julio Boltvinik (1999). 

Para el segundo procedimiento, es decir, para la implementación total del MMIP en 

datos de .campo primero se obtienen los resultados de la investigación de gabinete con 

Información del INEG, para después seleccionar las localidades las cuales presenten 

mayores grados de pobreza extrema y aplicar en ellas el método de muestreo probabilístico 

aleatorio con la siguiente formula para poblaciones finitas (menos de 500,000 elementos) 

de las condiciones de las poblaciones: 

n= a 2 N p q 

e (N- l)+cr p q 

cr = coeficiente de confianza. Que ene el caso de esta investigación es del 95 % dedo que 

es un grado bastante aceptable de confiabilidad y reduce el tamaño de la muestra con 

respecto a una de 99% de confianza. 

N= universo o población total a tratar. En este caso corresponde a cada cantidad de 

viviendas particulares habitadas en las localidades. 

a 



p = Probabilidad a favor. Esta se aplica cuando se conoce alguna tendencia de los posibles 

. resultados previamente y se cree que sean ciertos. Que en este caso se aplico un 80 % de 

probabilidad de las poblaciones tuvieran altos grados de pobreza extrema 

q = probabilidad en contra. Se aplica cuando se conoce alguna tendencia pero se cree que se 

falsa. En este caso se aplico 20% el restante de la probabilidad a favor. 

e = Error de estimación es el grado de error contenido en el muestreo. Que para este 

muestreo es de 5% 

n = es el tamaño de la muestra resultante de aplicación de la formula (Fischer y 

Navarro 1995) De la cual "la satisfacción de las demás necesidades se identifica por el 

método indirecto o la Línea de la Pobieza (LP)" qüe en nüestm casü se realiZá püf medio 

de la (LPE) "comparando el ingreso por adulto equivalente de los hogares, con las líneas 

de pobreza y de pobreza extrema también expresadas por el adulto equivalente" 

De estos se obtendrá: 

• Un indicador integrado de NBI en cada hogar (combinación de los prymeres cinco 

indicadores y el indicador mixto),- este nos indica el grado de insatisfacción de 

necesidades o intensidad de la pobreza por cada conjunto. 

• Un indicador compuesto de tiempo e ingresos (combinación del indicador exceso 

de trabajo) donde se obtiene la intensidad de la pobreza por ingreso y tiempo 

Por ultimo se obtiene un indicador integrado del método integral de la medición de la 

pobreza MMIP de cada hogar (que se crea de la integración de los indicadores LP- tiempo, 

1 (LP) y NBl, I(NBI) con base en la estructura de costos de la Canasta Nonnativa 

Alimentaria desarrollada por la Coplamar y Canasta Normativa de Satisfactores 

Esenciales.- este nos indica si este es pobre o no y, por la otra, la intensidad de su pobreza I 

(MMIP). 

Haciendo una aclaración pertinente que atañe al buen funcionamiento del método, 

Boltvinik remite al bogar, la función de unidad básica, sobretodo por la escala de la 

información que se puede obtener y utilizar. 
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¿1lJle que 1Il1Ulteri21 e§ 
!a msyo~r psurte deB pe§o de 
e§~:il vfivienda? 

Tierra................ ....... O 

Cemento o finne ........ 1 

Madera, mosaico u 
otros recubrimiento ...... 2 

¿!E.:i>da "Viviel!ullm tielllle en 
cCllalrtt® par.a ~odn~ur? 

Si .. ...... 1 

No ..... 2 pase a 5 

iElD el cll.!alrtto doni!lle ~ocfuma 
¿tt:1mi!JEém dll!lenmenn? 

Si ... .... 1 

No ..... 2 

7 l!Jlú§¡ponnñbñllñ«!lanall i!lle Agaam 

Agua por acarreo 
o pipa ........ .............. o 

Agua de pozo dentro 
del terreno .................... .1 

Entubada dentro 
del Terreno .................... 2 

Entuba dentro de la 
Vivienda ·· ······ .... ....... .. . 3 

11 

¿De q=.ne mm:nte:ris! es l~ mayoll" 
parte de ia§ pm~rede§ o muros 
de est2 vhiermda? 

Lanllnadecrurtón,pahn~ 
barro o bajareque ......... .... O 

Lamina metálica 
o asbesto ......... .......... . 0.5 

Madera, adobe .. . .. .. .. .. . . . 1 

Tabique, ladrillo, block, 
piedra, cemento o concreto .. .2 

¿Cutumto§ cuarto§ utiiWnn 
para dolrlllllir? 

Anote con numero 

§in cmntsr doll"Elllitorio 
¿cuánto§ cuartos tiel!le en 
totaft e$tan vivñends? 

Anote con numero 

~ ]U)¡re:maj6; 

No dispone con drenaje o 
Con desagüe al suelo, a 
un río o lago ············· o 

conectado a fosa séptica o 
al de la calle ....... ... ..... ] 

11 

3Techo 

¿De que materia!~ e§ la 
mayor parte del techo de 
esta vivienoba? 

Lamina de cartón, 
otros materiales .... . .... .... . O 

Palma, madera, lamina de 
asbesto o metálica ............ 1 

Teja, losa de concreto o 
tabique .......................... 2 

6 Nu.muo de penmun§ 

¿Cuántas pel!'§onas viven. 
normalmente en e§~a 

vivienda contando a los 
niños chiquito§ y a los 
ancianos (cuente también a 
los sirvientes que duermen 
aquí.) 

9 Baliño 

Sin baño de uso 
exclusivo ..... .......... o 

baño de uso exclusivo 
sin conexión de agua ... ..... 1 

Baño exclusivo con 
conexión de agua ............. 2 



15 Tiempo de trabajo 17 Salud y Seguridad Social 

¿Cuanta.s horas totales utiliza para ¿Cuando alguno de los miembro su familia 
trabajar? Incluyendo de ama de tiene problemas de salud donde se atiende? 
casa? parentesco 

. Persona (s) 
1 1 l 

En el seguro social (IMSS) ............... 1 
¿Cuánta horas para otra actividad 
dentro de la casa? En el ISSSTE ·······················-······ .... 2 

1 1 1 En PEMEX, defensa o marina. ......... .3 

En el centro de salud ........................ .4 

16Reereación 
En el IMSS-solidaridad .................... 5 

¿Que actividades de recreación 
En consultorio, clínica u hospital realiza? y ¿cuantas horas les 

dedica? privado ............................................... 6 

1 1 1 Otro lugar . 

1 1 1 

1 1 1 
Anote el lugar 

1 1 1 No se atiende ...................................... 8 



1 O Electricidad 

¿Hay luz eléctrica en 
esta vivienda! 

No .............. O 

Si ............... ... l 

11 Teléfono 
¿Qué tanto acceso al 
servicio de teléfono cuenta 
el municipio? 

No tienen en localidades 
De más de Yz millón .. ........ . O 

Tienen en localidades de mas 
de Y2 millón ... ...... .. ...... 1 

No tienen en localidades de 
menos de Y2 millón ............. 1 

Tiene en localidades de 

1 1 

· .. , ·· • , , e 
.__ ________ ___J menos de Y2 Illllton ......... LJ 

13 Asistencia 

¿Alguno de los miembros de su familia nunca a asistido 
a la escuela? 

Si .. ...... ........ .1 

No ............... 2 

14 E scolaridad 

12Bienes de la vivienda 

¿En esta vivienda tiene: 
Si No 

radio o radiograbadora? 1 2 
televisión? ........ .... ..... ... .1 2 
ventilador? ..... ... ......... .. 1 2 
videocasera? ..... .. .......... .1 2 
refrigerado? ...... .. ....... ... 1 2 
calentador de agua 
(boiler)? .... .. ... .. .... ......... 1 2 
automóvil o camioneta 
propios? ..... .......... ...... 1 2 
computadora? .. .... .... ... . 1 2 
maquina de coser? .......... 1 2 
bomba de agua? .... .......... 1 2 
lavadora? ....... .. .. .. . .. .. ... 1 2 
estufa de gas? ...... ........... 1 2 
estufa de otro 
combustible? .. .. ......... .. .... ! 2 
licuadora? ... -............... 1 2 
plancha? ... ..... ... .. ...... .... .. ! 2 
aspiradora? .. ... .. .... . .. ... .. 1 2 
motocicleta? .. .............. ... .l 2 
bicicleta? .... ............ .... ... . 1 2 

¿fusta que grado han o están cursando los miembros de so familia? 
terminada 

Parentesco en la familia Nivel de Instrucción Si No Edad 

O D 
D D 
D D 
D D 
D D 
D D 
D D 
D D 
D O 



Anexo metodológico 

-
Estos son los cálculos base que se han realizado para la implementación del Método de Medición 
Integral de la Pobreza (MMIP) en el las localidades muestradas, en el trabajo de gabinete, de los 
tres municipios del sur de Yucatán (Tekax Tzucacab y Peto), basados en el trabajo de Julio 
Boltvinik Kalinka expuesto en el libro Pobreza y Distribución del Ingreso en México: 

A) Metodología para obtención del Método de Medición integral de la Pobreza 

El esquema analítico que a continuación se plantea para medir la pobreza y estratificar los hogares 
con base en la ENIGH89, sigue muy de cerca el que apliqué en 1992 para un propósito similar , 
utilizando la Encuesta Hábitat y Salud, levantada por El Colegio de México en cuatro barrios de la 
Zona Metropolitana de la Ciudad de México\ y el que se aplicó a los datos del Censo de Población 
y Vivienda de 1990, como parte del Proyecto MOCEMEX 92, coordinado por el INEGI y el 
Instituto de Investigaciones Sociales dé la UNAM- Ambos se basan en el Método integradü de 
Medición de la Pobreza (MMIP). El procedimiento operacional utilizado aquí para medir la pobreza 
se acerca mucho más que las aplicaciones referidas al diseño ideal, que fue, presentado en el 
capítulo 2.11 El procedimiento adoptado permite la adjudicación a cada hogar de un índice sintético 
que expresa el conjunto de sus condiciones de vida, permitiendo clasificar a los hogares desde los 
extremos de la indigencia hasta los de la riqueza (esto último con bastantes limitaciones, dada la 
forma especifica en que se formularon las preguntas de vivienda y equipamiento d'el hogar, y la 
tendencia de las encuestas de hogares a no captar la población más rica). 
El método que aquí se aplica es la adaptación del MM1P modificado (capítulo 2) a las condiciones 
particulares de la ENIGH-89, y supera muchas de las deficiencias de las versiones del MM1P que se 
han venido aplicando en América Latina, a las que podemos llamar matriciales. \Se avanza 
sustancialmente hacia el esquema ideal, al incluir variables sumamente importantes: atención a la 
salud, patrimonio básico, y un indicador de tiempo excesivo de trabajo) Igualmente se avanza al 
poder deducir del ingreso de los bogares Jos gastos efectuados por las familias en renta de la 
vivienda, en educación, y en los demás rubros verificados directamente por el método de NBI, antes 
de compararlo con la linea de pobreza (Lp) o con la linea de pobreza extrema (LPE). Además, los 
datos de ingresos captados, a pesar de la subestimación importante respecto a cuentas nacionales, 
son los mejores disponibles en el nivel de personas y hogares. Aunque el ajuste a cuentas nacionales 
es un procedimiento muy discutible, como podrá apreciar el lector más adelante, sería todavía más 
grave no llevarlo a cabo. Por otra parte, a pesar de que se utilizan los costos relativos como 
ponderadores para combinar los diferentes índices de NBI, lo que constituye el mejor esquema de 
ponderación posible, la infonnación de costos en la que se basa tiene diversos problemas. 

1 Véase Julio Boltvinik, "Cuarta Parte. Perspectiva de la pobreza. (Capítulos 12-14)", en Manha 
Schteingart ( coord. ), Pobreza, condiciones de vida y salud en la ciudad de MéxiCo, El Colegio de México, 
1997, 
pp. 379-521. En particular, véase anexo 12.1, "Metodología operacional para la medición de la pobreza", 
pp.401-423, donde se comparan tres metodologlas operativas: la de la Encuesta Hábitat y Salud, la del 
Proyecto Mocemex 90 y la utilizada para esta investig-ación. Véase también Julio Boltvinik, Pobreza y 
Gilntificación social, INEGI-IlSUNAM-COlMEX, Aguascalientes, 1994. 
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