
ÁREAS DE 

ACTUACIÓN

CULIACÁN 

ROSALES



I. Introducción

II. Metodología 

III. Criterios para la identificación del Rezago social y urbano

a. Índice de marginación urbana, CONAPO

b. Índice de rezago social, CONEVAL

c. Medición de la pobreza CONEVAL

d. Estudios alternos: SEDATU

IV. Resultados

V. Conclusiones

VI. Referencias

VII. Anexos

CONTENIDO



Enfoque multidimensional de la pobreza

Al tratar de medir el nivel de desarrollo de un territorio, la primera dificultad es definir lo que significa desarrollo. Se podría partir

de una definición simple, como lo es, el avance en las condiciones de vida de la población y podría ser interpretado como

mayor bienestar. (Maldonado, B; Gómez, M., 2013).

Es de esperarse que el desarrollo y el bienestar alcancen a la mayoría de la población, sin embargo, algunas áreas y grupos

alcanzan más fácilmente los beneficios del desarrollo, mientras que otros se mantienen rezagados. En este sentido, existen

brechas entre estos grupos de población, y es precisamente la identificación de estas diferencias lo que se ha tratado de medir

con la definición y construcción de indicadores sociales y económicos.

La Ley General de Desarrollo Social (LGDS) le mandata al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social

(CONEVAL) la realización de la medición de la pobreza con un enfoque multidimensional, la cual contribuye a contar con

información sobre las carencias económicas y sociales de la población y, sobre los avances y los retos de política pública de los

tres órdenes de gobierno para la mejora de las condiciones de vida de la población (CONEVAL, 2020).

En el año 2020, el Consejo, reportó la existencia de 55 millones de pobres que representaban el 43.9% de la población, viviendo

10.8 millones en condiciones de pobreza extrema. Por otro lado, en el mismo año el municipio de Culiacán, se reportan 244,846

mil personas (23%), con algún grado de pobreza, de las cuales 18,028 (1.7%) padecen de pobreza extrema.

Esta diferencia del contexto nacional hace suponer que se sigue una dinámica distinta a nivel municipal, sin embargo, queda en

evidencia la problemática verdadera, que es la medición de este fenómeno a una escala más pequeña para entender lo que

pasa en nuestra Ciudad.

La finalidad de este documento es presentar la metodología que se utilizó para determinar los sectores de la ciudad que

presentan rezago social y urbano, identificar problemáticas, facilitar la toma de decisiones y definir la priorización de las

intervenciones de los planes y programas de gobierno.

I.

INTRODUCCIÓN

Fuente: Sistema de Información de Derechos Sociales, CONEVAL

https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Sistema-de-informacion-de-derechos-sociales.aspx

Medición de la Pobreza a nivel Municipio 2010-2020, CONEVAL

https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Pobreza-municipio-2010-2020.aspx

https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Sistema-de-informacion-de-derechos-sociales.aspx
https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Pobreza-municipio-2010-2020.aspx


Identificación de rezago urbano y social

Este trabajo propone una metodología que permite estimar el grado de rezago social

por sectores, los cuales, fueron definidos en el Programa de Desarrollo Urbano del

Centro de Población de Culiacán 2021 (PDUCPC), tomando como información básica

los datos a nivel manzana del Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI,

apegándonos a los resultados emitidos por del Consejo Nacional de Evaluación de la

Política de Desarrollo Social (CONEVAL), los del Consejo Nacional de Población

(CONAPO) y, apegados a los Criterios para la identificación de las manzanas con

rezago urbano y social de la SEDATU, los cuales, están fundamentados al artículo

décimo sexto de los Lineamientos y Criterios Generales de la Ley General de Desarrollo

Social, que considera relevante, la incorporación de indicadores que permitan integrar

los tres espacios de la pobreza multidimensional:

BIENESTAR ECONÓMICO, DERECHOS SOCIALES Y CONTEXTO TERRITORIAL (CONEVAL, 2018)

La manzana como unidad de análisis es la que mejor describe las condiciones de

rezago en una zona geográfica que, comparte vínculos sociales, culturales y

económicos. Además, es la unidad mínima de información disponible, ya que los

criterios de confidencialidad del INEGI no permiten revelar la identidad de los

informantes de los hogares que proporcionan datos para fines estadísticos, ya que, al

utilizar niveles de agregación muy grandes, como lo son estados, municipios o

localidades, los resultados son generalidades derivadas de las características de la

población agrupada en esas unidades territoriales relativamente grandes.

La focalización de este tema a nivel manzana para los hacedores de las políticas

públicas urbanas, resulta en una herramienta importante para la toma de decisiones.

Los Estudios alternos que propone SEDATU para identificar el Rezago Urbano y Social

(RUS) plantean las siguientes variables mínimas:

I. Características de la población:

II. Características de la vivienda

III. Estructura del Hogar

IV. Entorno urbano

II.

METODOLOGÍA



Inventario de 

Espacio PúblicoIII.

CRITERIOS PARA LA 

IDENTIFICACIÓN 

DE MANZANAS CON 

REZAGO URBANO 

Y SOCIAL

SEDATU 2020

Rezago Urbano y Social (RUS)
Se define en las Reglas de Operación del Programa de Mejoramiento Urbano como:

“Conjunto de condiciones territoriales precarias y de necesidades no atendidas del entorno,

suelo, vivienda y bienestar social de los asentamientos humanos” (SEDATU, 2020 numeral 1.4)

Estudios integradores del RUS
Para poder identificar las manzanas y sus grados de rezago urbano y social, se recomienda

integrar como mínimo el resultado de los siguientes estudios:

 Índice de Marginación Urbana

 Índice de Rezago Social

 Entorno Urbano

 Polígonos de Contención Urbana

 Características de la Vivienda de los Censos de Población y Vivienda

Fuentes oficiales: CONAPO, CONAVI, CONEVAL, INEGI

Marco Normativo
Con una visión holística y alineados al artículo décimo sexto de los Lineamientos y Criterios

Generales de la Ley General de Desarrollo Social, se deben generar indicadores para estos tres

aspectos:

 Bienestar económico,

 Derechos sociales y

 Contexto territorial (CONEVAL, 2018).



Inventario de 

Espacio Público

ÍNDICE DE 

MARGINACIÓN URBANA

CONAPO 2010

Marginación y rezago social
De acuerdo con el grado de marginación de

CONAPO, en 2010 el municipio de Culiacán

concentró al 5% del total de su población en la

categoría de alta y muy alto grado de marginación,

mientras que en el otro extremo, la población con

bajos y muy bajos grado de marginación, es decir,

con mejores condiciones sociales, concentró un 64%

Total 671 217

Muy alto 6 387

Alto 27 712

Medio 204 972

Bajo 190 419

Muy bajo 241 727

Fuente: Estimaciones del CONAPO con base en el Censo de Población y Vivienda 2010 del INEGI.

http://www.conapo.gob.mx/work/models/CONAPO/indices_margina/marginacion_urbana/AnexoA/Documento/04A_AGEB.pdf

http://www.conapo.gob.mx/work/models/CONAPO/indices_margina/marginacion_urbana/AnexoA/Documento/04A_AGEB.pdf


Inventario de 

Espacio Público

ÍNDICE DE 

MARGINACIÓN URBANA

CONAPO 2020

Metodología
El índice de marginación por localidad 2020 se

desarrolló con indicadores socioeconómicos del

Censo de Población y Vivienda 2020, en los temas de

educación, salud, vivienda y disponibilidad de bienes.

Los indicadores propuestos mantienen las bases

teórico-conceptuales de los trabajos previos de

marginación por localidad CONAPO (2002, 2007 y

2012); aunque en esta actualización algunos

indicadores cambiaron su diseño de cálculo.

Fuente:

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/68

5307/Nota_t_cnica_IMU_2020.pdf

Indicadores sociodemográficos a nivel localidad 2020

Culiacán Rosales

Población total 808 416

% de población de 15 años y más 

analfabeta
1.569415775

% de población de 15 años y más 

sin educación básica

18.55589223

% de ocupantes de viviendas 

particulares habitadas 

sin drenaje ni excusado

0.107561364

% de ocupantes de viviendas 

particulares habitadas 

sin energía eléctrica 

0.057647244

% de ocupantes de viviendas 

particulares habitadas 

sin agua entubada

0.258293144

% de ocupantes de viviendas 

particulares habitadas

con piso de tierra

1.280257774

% de ocupantes de viviendas 

particulares habitadas 

sin refrigerador

1.063803237

% de ocupantes de viviendas 

particulares habitadas 

con algún nivel de hacinamiento

19.61432404

Nota. Las publicaciones con capítulos

de análisis de resultados y anexos

estadísticos, cartográficos y

metodológicos, se difundirán durante el

segundo semestre del 2022.

Índice de marginación 

a nivel localidad 2020

24.86436757

Grado de marginación 

a nivel localidad 2020

MUY BAJO*

Índice de marginación 

normalizado a nivel localidad 

2020

0.949694571

Fuente: Estimaciones del CONAPO con base en el Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI.

Descargas de información de CONAPO a través de: https://www.gob.mx/conapo/documentos/indices-de-

marginacion-2020-284372

*Grado de marginación Muy Bajo
Medida que permite diferenciar unidades

territoriales según las carencias padecidas

por la población, como resultado de falta de

acceso a la educación, residencia en

viviendas inadecuadas, ingresos monetarios

insuficientes(CONAPO).

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/685307/Nota_t_cnica_IMU_2020.pdf
https://www.gob.mx/conapo/documentos/indices-de-marginacion-2020-284372


Inventario de 

Espacio Público

ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL 

CONEVAL 

2000,2005, 2010 y 2020

Metodología
El índice de rezago social se calcula a partir de una

serie de variables asociadas a las dimensiones de

educación, acceso a los servicios de salud, los

servicios básicos en la vivienda, la calidad de la

vivienda y los activos del hogar.

El índice no constituye una medición de pobreza,

puesto que no incluye información sobre el ingreso, el

acceso a la seguridad social ni el acceso a la

alimentación.

La fuente de información usada para 2000, 2005 y

2010 y 2020, son los Principales Resultados por

Localidad (ITER) para cada año respectivamente.

Indicadores de rezago social (porcentaje)

según localidad: Culiacán Rosales

2000 2005 2010 2020

Población total 540,823 605,304 675,773 808,416

% población de 15 años o más analfabeta 3.7 3.0 2.3 1.6

% de población de 6 a 14 años que no asiste a la escuela 4.5 2.9 3.1 3.7

% de población de 15 años y más con educación básica 

incompleta
35.6 30.2 26.8 18.4

% de población sin derechohabiencia a servicios de salud 35.2 29.2 26.1 20.8

% de viviendas con piso de tierra 4.5 2.4 2.6 1.3

% de viviendas que no disponen de excusado o sanitario 3.4 8.0 1.5 0.4

% de viviendas que no disponen de agua entubada de la 

red pública
5.1 1.5 1.1 0.3

% de viviendas que no disponen de drenaje 9.7 1.8 1.1 0.4

% de viviendas que no disponen de energía eléctrica 1.3 5.8 0.3 0.1

% de viviendas que no disponen de lavadora 32.2 25.2 18.1 15.7

% de viviendas que no disponen de refrigerador 5.3 7.2 2.8 1.6

Índice de rezago social -2.35529 -1.77138 -1.60527 -1.21767

Grado de rezago social Muy 

bajo
Muy bajo

Muy 

bajo

Muy 

bajo

Lugar que ocupa en el contexto nacional 106,227 * 105,892 105,692

Fuente: CONEVAL, ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL 2000-2020

Descargas de información a través de:

https://www.coneval.org.mx/Medicion/IRS/Paginas/Indice_de_Rezago_Social_2020_anexos.aspx

Nota. EL CONEVAL cuenta con

información del Índice de Rezago Social

y sus indicadores para entidades

federativas y municipios para 2000,

2005, 2010, 2015 y 2020; mientras que

para localidades esta información está

disponible para 2000, 2005, 2010 y 2020.

https://www.coneval.org.mx/Medicion/IRS/Paginas/Indice_de_Rezago_Social_2020_anexos.aspx


MEDICIÓN DE LA POBREZA

CONEVAL 

2010-2020

Municipio de Culiacán (población*) 872,228 951,455 1,064,328

Indicadores de pobreza % 2010 % 2015 % 2020
Personas

2010

Personas 

2015

Personas 

2020

Pobreza 31.2 24.9 23.0 272 524 236 469 244,846

Pobreza extrema 3.5 1.2 1.7 30 228 11 689 18,028

Pobreza moderada 27.8 23.6 21.3 242 296 224 780 226,818

Vulnerables por carencia social 29.9 35.4 33.6 260 784 336 774 357,233

Vulnerables por ingreso 9.1 5.7 7.8 79 049 54 667 82,707

Rezago educativo 17.1 13.0 13.1 149 348 123 240 139,792

Carencia por acceso a los servicios de salud 25.0 17.6 22.3 218 184 167 767 237,574

Carencia por acceso a la seguridad social 45.9 42.6 38.9 399 975 405 741 414,240

Carencia por calidad y espacios de la vivienda 5.1 6.0 5.1 44 508 56 875 54,638

Carencia por acceso a los servicios básicos de 

la vivienda
4.9 6.8 5.1 42 454 64 416 54,556

Carencia por acceso a la alimentación 16.8 19.8 17.3 146 936 188 433 183,715

Población con al menos una carencia social 61.1 60.2 56.6 533 309 573 243 602,078

Población con tres o más carencias sociales 11.7 9.6 10.6 101 798 91 811 112,287

Población con ingreso inferior a la línea de 

bienestar
40.3 30.6 30.8 351 573 291 136 327,552

Población con ingreso inferior a la línea de 

bienestar mínimo
12.0 5.0 6.1 104 957 47 357 64,746

*Nota: La población presentada en estos

cuadros tiene un propósito exclusivamente

estadístico: está calibrada para que, en las

estimaciones de pobreza, la suma de la

población municipal sea igual a la población

de cada entidad federativa reportada con

base en la información del MCS-ENIGH 2010,

MEC del MCS-ENIGH 2015 o MEC del MCS-

ENIGH 2020 publicados.

Por lo anterior, estas cifras de población podrían

diferir de las reportadas por el INEGI o CONAPO

a nivel municipal. (CONEVAL, 2022)

Descargas de información a través de:

https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas

/Pobreza-municipio-2010-2020.aspx

Sección: Anexo estadístico 2010-2020

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2010, la muestra del Censo de Población y Vivienda 2010, el Modelo
Estadístico 2015 para la continuidad del MCS-ENIGH, la Encuesta Intercensal 2015, el Modelo Estadístico 2020 para la continuidad del
MCS-ENIGH y la muestra del Censo de Población y Vivienda 2020.

https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Pobreza-municipio-2010-2020.aspx


III.

CRITERIOS PARA LA 

IDENTIFICACIÓN 

DE MANZANAS CON 

REZAGO URBANO 

Y SOCIAL

SEDATU 2020

A) Características de la población

• Población total

• Población analfabeta (15 años y más)

• Población que no asiste a la escuela (de 6

a 14 años)

• Población no Derechohabiente al servicio

de salud

B) Características de la vivienda

• Viviendas totales

• Vivienda con piso de tierra

• Vivienda sin drenaje

• Vivienda sin agua

• Vivienda sin energía eléctrica

D) Entorno urbano

• Pavimentación

• Banquetas y guarniciones

• Rampas en las esquinas

• Arbolado o masa vegetal

C) Estructura del Hogar

• Población en hogares

• Tipo de jefatura del hogar

• Hogares con hasta 2 salarios mínimos

Rezago Urbano y Social (RUS)

Se define en las Reglas de Operación del Programa de Mejoramiento Urbano como:

“Conjunto de condiciones territoriales precarias y de necesidades no atendidas del entorno, suelo,

vivienda y bienestar social de los asentamientos humanos” (SEDATU, 2020 numeral 1.4)

Estudios alternos

Para la identificación de las manzanas y sus grados de rezago urbano y social, las variables mínimas

son las siguientes:

https://mimexicolate.gob.mx/wp-content/uploads/2021/01/PMU-01-Criterios-para-la-identificacio%CC%81n-de-manzanas-

con-rezago-urbano-y-social.pdf

El estudio para Culiacán Rosales, se enfoca en las variables disponibles a nivel manzana de fuentes 

oficiales como el INEGI y,  la cartografía básica y temática elaborada por el IMPLAN en coordinación 

con otras dependencias municipales; se agregaron otras variables no incluidas en los criterios de los 
estudios alternos de la SEDATU, por considerarse de interés en los temas de OT y DU.

https://mimexicolate.gob.mx/wp-content/uploads/2021/01/PMU-01-Criterios-para-la-identificacio%CC%81n-de-manzanas-con-rezago-urbano-y-social.pdf


A) Características de la población

MNEMÓNICO INDICADOR TOTAL
% del total 

municipal
Sector +

POBTOT Población total 808,416 80.5% Barrancos

PSINDER
Población no Derechohabiente 

al servicio de salud
168,516 20.8% Barrancos

P6A14_NOA
Población de 6 a 14 años

que no asiste a la escuela
4,393 0.54% Barrancos

P15YM_AN
Población analfabeta

(15 años y mas)
9,595 1.2% Barrancos

Nota. Los resultados se muestran por 
sectores, los cuales, fueron definidos en el 
Programa de Desarrollo Urbano del 
Centro de Población de Culiacán 2021 
(PDUCPC), 



A.1) Población con alguna discapacidad

16.42%

17.28%

19.75%

41.46%

48.26%

Intelectual

Auditiva

Lenguaje

Visual

Motriz

MNEMÓNICO INDICADOR TOTAL
% del total 
municipal

Sector +

PCON_DISC Población con discapacidad 31,810 3.93% Barrancos

Frente de manzanas % Sector +

No dispone de rampa 62% Barrancos

No dispone de banqueta 29% Barrancos

No dispone de alumbrado 12% Lázaro Cárdenas

Nota. Los resultados se muestran por 
sectores, los cuales, fueron definidos en el 
Programa de Desarrollo Urbano del 
Centro de Población de Culiacán 2021 
(PDUCPC), 



B) Características de la vivienda

MNEMÓNICO INDICADOR TOTAL
% del total 
municipal

Sector +

VIVTOT Total de viviendas 277,963 Barrancos

TVIVPARHAB Total de viviendas particulares habitadas 232,104 83.3% Barrancos

VPH_PISOTI Viviendas particulares habitadas con piso de tierra 2,970 1.3% El Barrio

VPH_NDEAED
Viviendas particulares habitadas que 
no disponen de energía eléctrica, agua entubada o drenaje

1,895 0.8% 21 de Marzo

VPH_LETR
Viviendas particulares habitadas que disponen de letrina (pozo u 
hoyo)

894 0.4% El Barrio

Nota. Los resultados se muestran por 
sectores, los cuales, fueron definidos en el 
Programa de Desarrollo Urbano del 
Centro de Población de Culiacán 2021 
(PDUCPC), 



C) Entorno urbano

Frente de manzanas % Sector +

No dispone de rampa 62% Barrancos

No dispone de banqueta 29% Barrancos

No dispone de alumbrado 12% Lázaro Cárdenas

No dispone de señalización 48% Barrancos

No dispone de arbolado 13% Barrancos

Rampas Banquetas Señalización Arbolado o masa vegetal

Nota. Los resultados se muestran por 
sectores, los cuales, fueron definidos en el 
Programa de Desarrollo Urbano del 
Centro de Población de Culiacán 2021 
(PDUCPC), 



C.1) Movilidad

Disposición 

de Automóvil o camioneta

Disposición 

de motocicletas

MNEMÓNICO INDICADOR TOTAL

% del total de la 
Ciudad 

TVPARHAB
232,104

Sector +

VPH_AUTOM Viviendas particulares habitadas que disponen de automóvil o camioneta 157,238 68 % Barrancos

VPH_MOTO
Viviendas particulares habitadas que disponen de motocicleta o 
motoneta

18,740 8 % Barrancos

VPH_BICI
Viviendas particulares que disponen de bicicleta como medio de 
transporte

24,959 11 % El Barrio

Bicicleta como 

medio de transporte

Nota. Los resultados se muestran por 
sectores, los cuales, fueron definidos en el 
Programa de Desarrollo Urbano del 
Centro de Población de Culiacán 2021 
(PDUCPC), 



D) Estructura del hogar

Presencia de hacinamiento
(criterio promedio > 4.5)

Hogares censales 

en viviendas particulares

MNEMÓNICO INDICADOR TOTAL Sector +

TOTHOG Hogares en viviendas particulares habitadas 101,607 Barrancos

VIVPAR_HAB Viviendas particulares habitadas 98,103 Barrancos

PROM_OCUP
Resultado de dividir el número de personas que residen en 
viviendas particulares habitadas, entre el número de esas viviendas 

7.67 6 de Enero

Nota. Los resultados se muestran por 
sectores, los cuales, fueron definidos en el 
Programa de Desarrollo Urbano del 
Centro de Población de Culiacán 2021 
(PDUCPC), 



D.1) Población económicamente activa

MNEMÓNICO INDICADOR 12 años y más
% de la 

Población 
total

PEA Población económicamente activa 414,951 51.3

Hombres
56.0%

Mujeres
44.0%

PEA

De la población
económicamente activa (PEA)

Nota. Los resultados se muestran por 
sectores, los cuales, fueron definidos en el 
Programa de Desarrollo Urbano del 
Centro de Población de Culiacán 2021 
(PDUCPC), 



D.2) Relación de dependencia

Dependencia económica* Niños y adolescentes Adultos mayores

MNEMÓNICO INDICADOR TOTAL Sector +

POB0_14 Personas de 1 a 14 años edad 194,778 Barrancos

POB15_64 Personas de 15 a 64 años edad 554,365 Barrancos

POB65_MAS Personas de 65 a 130 años 57,942 Barrancos

Relación de dependencia >50
La Primavera, Centro, Las Quintas, 5 de 

Mayo, Hidalgo, 21 de Marzo*

Nota. Los resultados se muestran por 
sectores, los cuales, fueron definidos en el 
Programa de Desarrollo Urbano del 
Centro de Población de Culiacán 2021 
(PDUCPC), 



Tomando en consideración lo establecido en el Art. 123 de la LOTyDUES, así como las

condiciones y características físicas, económicas y sociales que conforman la Ciudad, se

determinaron las siguientes Áreas de Actuación tanto en Suelo Urbano como en Suelo no

Urbanizable.

PDUCPC Capítulo XIII. Ordenamiento Territorial, 8. Áreas de actuación

Área de conservación patrimonial
El polígono cuenta con inmuebles históricos, arqueológicos, artísticos o culturales; con características
que requieren de atención especial para mantener y potenciar sus valores, atendiendo las
disposiciones de la LOYyDUES, la Ley de Cultura del Estado de Sinaloa, la Ley Federal sobre
Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos el INAH e INBAL.

Área de mejoramiento
Son zonas donde se requiere un fuerte impulso por parte del sector público
para equilibrar sus condiciones y mejorar su integración con el resto de la
ciudad.

Área de consolidación
Corresponde a la ciudad interior, zonas con potencial de reaprovechamiento, algunos grandes
terrenos sin construir, incorporados dentro del tejido urbano, que cuentan con accesibilidad y
servicios donde pueden llevarse a cabo los proyectos de impacto urbano. Zonas en donde ha
concluido la vida útil de las edificaciones por lo que son susceptibles de redesarrollo; zonas antiguas
de la ciudad que cuentan con poca intensidad, despobladas o con población envejecida, que
cuentan con buena localización, infraestructura y equipamientos.

Área de crecimiento
Está conformado por el suelo potencialmente urbanizable señalado en la Zonificación Primaria. En
esta área se promueve un proceso de crecimiento a mediano y largo plazo, su urbanización
quedará sometida en todos los casos, a condiciones previas de desarrollo, garantías y prestaciones
públicas que justifiquen dicho proceso urbanizable.

IV.

RESULTADOS
Áreas de actuación



IV.

RESULTADOS
Luego de identificar los sectores de atención prioritaria, es

necesario continuar con el análisis del perfil sociodemográfico de

cada uno, en donde, a manera de síntesis, se analizarán datos

relevantes para conocer más a detalle las características

demográficas, sociales y económicas básicas de la población y la

vivienda.

La información analizada a nivel manzana posibilita la

identificación de grupos específicos de población y poder así,

atender las necesidades particulares en materia de vivienda,

educación, salud, servicios de agua potable, electricidad y

drenaje, entre otras.
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En este documento se presenta una metodología que permite identificar sectores con

rezago social y urbano a través de estudios alternos definidos por la SEDATU, utilizando

la manzana como unidad de análisis, para identificar las zonas del territorio donde se

concentra la población con esta problemática, con el objetivo de facilitar la toma de

decisiones y con ello, la priorización de la asignación del gasto publico,

principalmente.

A las variables mínimas que propone la SEDATU, se agregaron algunas más, en los

temas de población, estructura del hogar y entorno urbano, que vienen a

complementar y enriquecer la información.

Algunos de los resultados del análisis son los siguientes:

a) Concentración de población que acumula factores de vulnerabilidad como: sin

servicio de salud, analfabetismo, no asistencia a la escuela y discapacidad

principalmente motriz y visual, en los sectores Barrancos, 21 de Marzo, Lázaro

Cárdenas y 6 de enero,

b) Bajo nivel educativo, sin formación profesional para el mercado laboral, y

desocupación, en los sectores Barrancos y 21 de Marzo.

c) Viviendas inadecuadas o ubicadas en suelos irregulares, en los Sectores 21 de

marzo, Lázaro Cárdenas y 6 de Enero.

d) Entorno urbano con infraestructura deficiente, no disponen de rampa, banqueta,

alumbrado o arbolado, en los sectores Barrancos y Lázaro Cárdenas.

Para el caso particular de los mapas generados para la ciudad de Culiacán Rosales,

es necesario profundizar en los factores que inciden en ellos de manera individual, de

acuerdo a las necesidades particulares y disponibilidad de la información.

V.

CONCLUSIONES
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DESCRIPCIÓN DE 

VARIABLES

PANORAMA 

SOCIODEMOGRÁFICO 

DE CULIACÁN

.
Censo de población y vivienda 2020

INEGI

Composición por Edad y Sexo

• Población total. Porcentaje de la

población estatal.

• Relación hombres-mujeres.

• Edad mediana.

• Razón de dependencia.

• Pirámide poblacional.

• Porcentaje de hombres.

• Porcentaje de mujeres.

Distribución territorial

• Superficie. Porcentaje de la superficie estatal.

• Densidad de población.

• Total de localidades.

• Localidades con mayor población.

Vivienda

• Total de viviendas particulares habitadas. Porcentaje de

las viviendas particulares habitadas estatales.

• Promedio de ocupantes por vivienda.

• Promedio de ocupantes por cuarto.

• Viviendas con piso de tierra.

• Disponibilidad de servicios y equipamiento: Agua

entubada; Drenaje; Servicio sanitario; Energía eléctrica;

Tinaco; Cisterna o aljibe.

• Disponibilidad de bienes: Refrigerador. Lavadora;

Automóvil o camioneta; Motocicleta o motoneta; Bicicleta.

• Disponibilidad de TIC: Computadora; Línea telefónica fija:

Teléfono celular; Internet; Televisión de paga.

Etnicidad

• Población de 3 años y más que habla lengua

indígena.

• Población de 3 años y más que no habla

español de los hablantes de lengua indígena.

• Lenguas indígenas más frecuentes.

• Población que se considera afromexicana

negra o afrodescendiente.

Discapacidad

• Población con alguna discapacidad.

• Población con alguna discapacidad por

grupos de edad.

Migración

• Población de 5 años y más con lugar de residencia en

marzo de 2015 distinto al actual.

• Población de 5 años y más con lugar de residencia en

marzo de 2015 distinto al actual según causa de la

migración.

Fecundidad y mortalidad

• Promedio de hijas(os) nacidas(os) vivas(os) de las mujeres

de 15 a 49 años.

• Promedio de hijas(os) nacidas(os) vivas(os) de las mujeres

de 15 a 49 años por grupos quinquenales de edad.

• Porcentaje de hijas(os) fallecidas(os) de las mujeres de 15

a 49 años.

Características económicas

• Población de 12 años y más económicamente activa

(PEA).

• Población de 12 años y más económicamente activa

(PEA) ocupada.

• Población de 12 años y más no económicamente activa

(PNEA).

• Población de 12 años y más no económicamente activa

(PNEA) según tipo de actividad no económica.

• Población de 12 años y más con condición de actividad

no especificada.

Características educativas

• Población de 15 años y más según nivel de escolaridad.

• Tasa de alfabetización por grupos de edad.

• Asistencia escolar por grupos de edad.

Afiliación a servicios de salud

• Población afiliada a servicios de salud.

• Población afiliada a servicios de salud según institución de

afiliación.

Situación conyugal

• Población de 12 años y más según situación conyugal.
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LINEAMIENTOS Y CRITERIOS GENERALES

PARA LA DEFINICIÓN, 

IDENTIFICACIÓN Y MEDICIÓN DE LA 

POBREZA, CONEVAL.

Pobreza

Considera las condiciones de vida de la población a partir de tres espacios: el del bienestar

económico, el de los derechos sociales y el del contexto territorial., atendiendo a alguno de los

criterios, o a una combinación de los mismos: bienestar económico, carencias sociales y contexto

territorial.

https://www.coneval.org.mx/rw/resource/coneval/med_pobreza/DiarioOficial/DOF_lineamientos_pobrezaCONEVAL_16062010.pdf

Bienestar económico

Para la identificación de las personas o grupos de personas en situación de pobreza

de acuerdo con los criterios asociados al bienestar económico se utilizará alguna de las siguientes

líneas:

I. Línea de bienestar: permite identificar a la población que no cuenta con los recursos suficientes

para adquirir los bienes y servicios que requiere para satisfacer sus necesidades (alimentarias y no

alimentarias).

II. Línea de bienestar mínimo: permite identificar a la población que, aun al hacer uso de todo su

ingreso en la compra de alimentos, no podría adquirir lo indispensable para tener una nutrición

adecuada.

Carencias sociales

para identificar a las personas o grupos de personas en situación de pobreza deberán considerar en

sus métodos de identificación al menos uno de los siguientes criterios o una combinación de los

mismos:

I. Rezago educativo:

II. Acceso de servicios de salud.

III. Acceso a la seguridad social.

IV. Calidad y espacios de la vivienda

V. Acceso a los servicios básicos de la vivienda

VI. Acceso a la alimentación.

I. Rezago educativo

a. Tiene de tres a quince años, no cuenta con la educación básica obligatoria y no asiste a un centro

de educación formal.

b. Nació antes de 1982 y no cuenta con el nivel de educación obligatoria vigente en el momento en

que debía haberla cursado (primaria completa).

c. Nació a partir de 1982 y no cuenta con el nivel de educación obligatoria (secundaria completa).

II. Acceso a los servicios de salud

No cuenta con adscripción o derecho a recibir servicios médicos de alguna institución que los

presta, incluyendo el Seguro Popular, las instituciones públicas de seguridad social (IMSS, ISSSTE

federal o estatal, Pemex, Ejército o Marina) o los servicios médicos privados.

III. Acceso a la seguridad social

a. En cuanto a la población económicamente activa, asalariada, se considera que no tiene

carencia en esta dimensión si disfruta, por parte de su trabajo, de las prestaciones establecidas

en el artículo 2o. de la LSS (o sus equivalentes en las legislaciones aplicables al apartado B del

Artículo 123).30

b. Dado el carácter voluntario de la inscripción al sistema por parte de ciertas categorías

ocupacionales, en el caso de la población trabajadora no asalariada o independiente se

considera que tiene acceso a la seguridad social cuando dispone de servicios médicos como

prestación laboral o por contratación voluntaria al régimen obligatorio del IMSS y, además,

cuenta con SAR o Afore.

IV. Calidad y espacios de la vivienda

a. El material de los pisos de la vivienda es de tierra.

b. El material del techo de la vivienda es de lámina de cartón o desechos.

c. El material de los muros de la vivienda es de embarro o bajareque; de carrizo, bambú o palma;

de lámina de cartón, metálica o asbesto; o material de desecho.

d. La razón de personas por cuarto (hacinamiento) es mayor que 2.5

V. Acceso a los servicios básicos de la vivienda

a. El agua se obtiene de un pozo, río, lago, arroyo, pipa; o bien, el agua entubada la obtienen por

acarreo de otra vivienda, o de la llave pública o hidrante.

b. No cuentan con servicio de drenaje, o el desagüe tiene conexión a una tubería que va a dar a

un río, lago, mar, barranca o grieta.

c. No disponen de energía eléctrica.

d. El combustible que se usa para cocinar o calentar los alimentos es leña o carbón sin chimenea.

VI. Acceso a la alimentación

Presenten un grado de inseguridad alimentaria moderado o severo.

https://www.coneval.org.mx/rw/resource/coneval/med_pobreza/DiarioOficial/DOF_lineamientos_pobrezaCONEVAL_16062010.pdf

