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Resumen

El presente trabajo persigue dos objetivos: primero, documentar las condiciones de 
vida en áreas seleccionadas de la localidad de Tijuana, aprovechando las bases de 
datos generadas por los Estudios de Línea de Base y Seguimiento en 31 y 25 ciudades, 
así como el de Evaluación de Impactos en 40 ciudades, ambos del Programa Hábitat, 
desarrollados por El Colegio de la Frontera Norte a solicitud de la Secretaría de 
Desarrollo Social durante 2002, 2003 y 2004; segundo, evaluar dichos resultados a la 
luz del análisis de pobreza, marginalidad y desigualdad en dicha ciudad. El trabajo está 
organizado en tres secciones más un apartado concluyente. En la primera parte se hace 
una discusión que pretende clarificar el concepto de pobreza y el debate relacionado, 
así como las cercanías y límites analíticos que otros conceptos como la desigualdad y 
marginación pueden aportar al estudio aquí emprendido. La segunda parte sirve para 
presentar el procedimiento metodológico empleado para la medición de la pobreza, 
así como la representatividad estadística de la base de datos utilizada. La tercera parte 
muestra los resultados que el procedimiento arrojó, así como algunos comentarios 
derivados del mismo. Finalmente en el apartado de conclusiones se exponen algunas 
reflexiones que se consideran son las de mayor relevancia.
    Palabras clave: pobreza, desigualdad, marginación, Tijuana.

Abstract

This paper has two objectives: first, to document the living conditios of selected areas 
of Tijuana city, using databases generated by Baseline Studies and Monitoring at 31 and 
25 cities, as well as the Impact Assessment in 40 cities, both studies from Habitat Pro-
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gram, developed by the El Colegio de la Frontera Norte at the request of the Secretaría 
de Desa-rrollo Social in 2002, 2003 and 2004; second, to evaluate the results in terms 
of poverty, marginalization and inequality inidicators in the city. The paper is organized 
into three sections plus a concluding paragraph. The first part is a discussion that aims 
to clarify the concept of poverty and related debate as well as analytical limits around 
other concepts like inequality and marginalization. The second part presents the meth-
odological procedure used for poverty measurement and statistical representation of the 
database used. The third part displays the procedure results and derivated comments 
thereof. Finally in the concluding section presents some reflections that are considered 
the most important.   
 Key words: poverty, inequality, marginalization, Tijuana.

I. Acotaciones al debate

El reconocimiento académico de la peculiaridad fenomenológica del 
norte de México vino en aumento en la segunda mitad del siglo pasado. 
En particular, la academia se involucró en entender las nuevas dinámicas 
socioeconómicas gestadas en la frontera norte de México no solo porque se 
incrementaba la población de sus localidades, sino también por la peculiar 
estructura de empleos que se estaba conformando, cabe decir, muy poco 
relacionada con la estructuración económica nacional. El boom fronterizo 
se observó de extremo a extremo en el límite internacional con los Estados 
Unidos: desde Tijuana hasta Matamoros. 
 El norte de México y en particular las localidades fronterizas pasaron 
de ser pequeñas y marginadas (coloquialmente conocidas como “tierra sin 
ley”) a localidades de gran tamaño e incluso localidades metropolitanas 
(conocidas ahora como “tierra de oportunidades”). En este sentido, Tijuana 
ha estado entre las más importantes y sui géneris localidades fronterizas al 
crecer en más de un millón de habitantes en tan solo siete décadas, pasando 
de 11 271 habitantes en 1930 a 1 210 820 habitantes en el año 2000. Al 
realizar un análisis comparativo sobre los cambios de jerarquía entre 
ciudades, considerando tasas de crecimiento poblacional, encontramos en 
primer lugar a San Luis Río Colorado, Sonora, en segundo lugar a Tijuana, 
Baja California, y en tercer sitio a Reynosa, Tamaulipas. Estas son las tres 

localidades fronterizas que destacaron con tasas anuales de crecimiento 
poblacional de 7.2, 6.9 y 5.2 en promedio, respectivamente (Cfr. INEGI, 
censos generales de población y vivienda para dicho periodo). Este dato 
muestra la importancia de Tijuana en el contexto regional y nacional. 
Ahora bien, si deseamos caracterizar las localidades que tienen tasas de 
crecimiento poblacional de esa magnitud, es muy conveniente revisar la 
naturaleza socioeconómica de Tijuana.
 Uno de los aspectos de relevancia central a observar es el bienestar 
alcanzado por sus habitantes. Dicho de otro modo, es conveniente medir 
el grado en el cual los tijuanenses satisfacen sus necesidades o en sentido 
contrario, evaluar las condiciones de carencia presentadas. Algunos estudios 
han mostrado que a la vez que se muestra dinamismo económico en Tijuana 
(relacionado con mercados de trabajo con bajas tasas de desempleo), las 
condiciones de carencia no necesariamente han sido superadas. Por ejemplo 
Ruiz y Aceves (1998) sostienen la hipótesis de que,

 “a diferencia de las décadas que son decisivas en la 
conformación de Tijuana, la pobreza que hoy empieza 
a ser vista en la ciudad responde más a un carácter 
excluyente de su dinámica de crecimiento, que a 
una etapa transitoria y compleja por su acelerada 
expansión demográfica. El mítico carácter de igualdad y 
oportunidades que se formó alrededor de este dinamismo 
ha empezado a entrar en una profunda crisis” (las cursivas 
son de los autores).  

 Por su parte, Palomares (1998a y 1998b) documenta el error común de 
algunas visiones economicistas al considerar que el logro del bienestar 
parte del principio de la creación de riqueza. Tijuana demuestra, según el 
autor, que no siempre el crecimiento y boom económico va acompañado de 
mejoramiento en las condiciones de vida de la población y, que muy por 
el contrario, en algunas localidades, como hasta ahora ha sido el caso de 
Tijuana, dependen de mercados de trabajo segmentados que les permiten 
despegar en términos de crecimiento de empleos, aunque estos sean de 
naturaleza deteriorada, o para decirlo con palabras del autor:
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“… bajos sueldos y sin los contratos de trabajo que 
les permitan adquirir prestaciones y así mejorar 
paulatinamente sus condiciones de existencia y que, 
a la vez, tengan la posibilidad de ubicarse en una 
mejor posición en la estructura del mercado local de 
oportunidades. En Tijuana, por lo tanto, las condiciones 
de vida de la población a finales de los años ochenta no 
son homogéneas entre los hogares, sino que se trata más bien 
de condiciones de vida polares” (Palomares, 1998a: 97).

I.1. El debate en torno a la pobreza

El conocimiento común ha establecido indistintamente palabras como 
pobreza, marginalidad y desigualdad. Sin embargo, la academia ha venido 
debatiendo sobre las peculiaridades de cada palabra, en especial cuando 
se trata de observar científicamente lo que entendemos. Esto significa que 
cuando nos referimos a la pobreza, a la marginalidad o a la desigualdad 
resulta pertinente concebirlas a través de instrumentos científicos 
de medición, es decir, metodológicamente. 1 Las ciencias sociales y 
humanidades han abordado el tema y cada una ha ofrecido propuestas de 
cómo definir conceptualmente cada uno de los términos. 
 En este documento nos referiremos primordialmente al concepto de 
pobreza y eventualmente recurriremos a los otros dos. El enfoque a utilizar 
en el análisis siguiente es apoyado en reflexiones de la ciencia económica.  

Criterios para conceptualizar la pobreza

Sin pretender establecer una visión reduccionista, desde la perspectiva 
económica se pueden considerar esencialmente dos aproximaciones 
metodológicas al estudio de la pobreza: el enfoque clásico que tiene como 
—————————
 1  La marginalidad y desigualdad son ideas o conceptos que adoptan criterios sociológicos, 
psicológicos y/o políticos sobre los de carácter económico. De acuerdo con Gino Germani la 
marginalidad es una condición que depende de la posición en que los individuos se encuentran 
en relación a la estructura de participación social, y no necesariamente es un resultado de 
la estructuración económica en sí misma. Por otra parte el concepto de desigualdad se refiere 
principalmente a la distribución de recursos sin importar el origen del mismo. 

exponentes principales a Smith, Ricardo y Marx, quienes elaboraron sus 
contribuciones a partir de las discusiones sobre la teoría capital-trabajo-
valor, y el enfoque neoclásico que tiene como exponentes a Marshal y 
Malthus, quienes elaboraron sus contribuciones considerando que el valor 
de cambio de un producto está determinado por la utilidad de la última 
unidad disponible de ese producto, es decir, utilitarismo y marginalismo. 2

 Además de esta división en relación a la aproximación al concepto de 
pobreza, en la academia existen dos posiciones encontradas: a) quienes 
parten de las condiciones relativas (recursos y tiempo) de las sociedades 
como premisa de interpretación y estimación de la pobreza (o su contraparte, 
el bienestar); y b) quienes toman como premisa el problema de la privación 
absoluta, finita de necesidades (para el bienestar) antes de considerar la 
relatividad en las condiciones específicas en un tiempo y un espacio. Al 
interior de este debate se ha dicho que el término encierra un alto grado 
de subjetividad al señalarse que “la pobreza está en los ojos de quien la 
mira” (Orshansky, citado por Sen, 1992:314). Sin embargo, es necesario 
considerar los elementos conceptuales del término antes de hacer cualquier 
estimación del mismo.
 Algunos autores identifican dos dimensiones en el concepto de pobreza, 
una parte se reduce a la llamada pobreza absoluta y otra a la pobreza 
relativa. Ginneneken (1980, citado en Flores, Campos y Vélez 1994:205) 
señala que la pobreza absoluta se refiere a la incapacidad de satisfacer lo 
que se conoce como necesidades básicas. Aún así, la pobreza absoluta 
no debe relacionarse con el número de necesidades que son satisfechas, 
porque los satisfactores de tales necesidades, que son los elementos que 
las identifican, pueden variar de una sociedad a otra, más no la necesidad 
básica en sí. De esta forma un individuo es absolutamente pobre cuando no 
posee los elementos necesarios que le garanticen su reproducción física y 

—————————
 2  Es posible encontrar ramificaciones y vínculos entre ambas corrientes de pensamiento económico 
para variados aspectos como son el empleo, los mercados de trabajo y la competencia, entre otros. 
Sin embargo, es casi seguro una división de pensamiento al abordar el asunto de la pobreza. Es 
importante tener en cuenta que el enfoque económico marginalista no tiene nada que ver con las 
discusiones sociológicas de la marginalidad, que de manera cotidiana se asocian a la discusión 
sobre pobreza y condiciones de vida.
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social en cualquier tiempo y espacio. 3

 Por otra parte, la pobreza relativa significa que un individuo no 
tiene acceso a los bienes comúnmente obtenidos por la mayoría de los 
individuos de una sociedad dada y en una situación económica específica 
(Orozco, 1994:114), es decir, cuando ese individuo no puede acceder a 
los satisfactores o estándar de vida circunscrito al entorno social en el que 
se desenvuelve. Así, la pobreza relativa cambia con el nivel general del 
desarrollo económico y con la percepción individual y social respecto a 
necesidades mínimas (Ginnenken, 1980, citado en Flores, Campos y Vélez, 
1994).
 Peter Townsend, uno de los principales expositores del concepto relativo 
de la pobreza, señala que:

 “…cualquier conceptualización rigurosa de la 
determinación social de las necesidades, refuta la idea 
de necesidades absolutas y una relatividad completa se 
aplica en el tiempo y el espacio…” Considera que las 
necesidades humanas no son fijas, que continuamente 
están siendo adaptadas y van en aumento conforme 
ocurren cambios en una sociedad y en sus productos 
(citado en Boltvinik 1995:8).

 Sen (1992) y Boltvinik (1995) rechazan que la pobreza sea considerada 
como un fenómeno exclusivamente relativo y sostienen que es importante 
considerar el espacio relativo de la forma que toman las necesidades. 
Para ellos, la pobreza es entonces un concepto en términos absolutos en 
el espacio de las capacidades y realizaciones de los seres humanos y un 
concepto relativo en el espacio de bienes y servicios o de sus características. 

Conceptualización y medición de la pobreza

Considerando lo antes expuesto, a continuación se presenta una breve 
descripción que del término pobreza se ha desarrollado atendiendo a 

—————————
 3  La carencia de tales elementos representa la muerte física y social del individuo.

diferentes enfoques: 4 el biológico, la pobreza en términos relativos y la 
pobreza como juicio de valor. El primer enfoque define a la pobreza como 
aquella condición en que se encuentra un grupo poblacional al carecer de los 
satisfactores que garanticen su supervivencia, medidos generalmente por el 
contenido de una canasta alimentaria. Este enfoque encierra una concesión 
absoluta del término pobreza. La principal limitación de este enfoque es 
que al considerar los componentes de tal canasta no son consideradas las 
variaciones que conciernen a los “rasgos físicos, las condiciones climáticas 
y los hábitos de trabajo”, no solamente entre grupos poblacionales sino 
al interior de los mismos. Además, la definición de los requerimientos 
nutricionales, considerados como mínimos, encierra una “arbitrariedad 
intrínseca”, aún considerando las variaciones entre grupos y regiones. Al 
mismo tiempo, al momento de seleccionar los elementos de la canasta 
que contiene los requerimientos nutricionales mínimos deseados, no son 
considerados los hábitos, costumbres y cultura alimentaria de las personas. 
Por último, no es fácil determinar los requerimientos mínimos para los 
rubros no alimentarios
 Por su parte, el enfoque de privación relativa se ha utilizado para definir 
la pobreza comparando las condiciones en que se encuentra un grupo 
poblacional y relacionándolo con ciertos atributos deseables que posee 
otro o la sociedad en general. Este enfoque tiene que ver -como se señaló 
al describir la pobreza relativa- con los usos y costumbres imperantes en 
un tiempo y espacio determinado. Un punto cuestionable es, por tanto, la 
determinación de los grupos poblacionales que habrían de compararse o 
los elementos a considerar en tal comparación; además, esta se encuentra 
relacionada con condiciones subjetivas de cada persona, como por ejemplo 
sus expectativas, su percepción de justicia y de derecho de acceso. Este 
enfoque es complementario al análisis de la pobreza en términos de 
desposesión absoluta. 
 Finalmente, el enfoque de juicio de valor involucra un alto grado de 
subjetividad, ya que consiste en evaluar en la sociedad o en la comunidad 
las estadísticas de privación con base a los juicios personales del 

—————————
 4  Para hacer esta descripción nos hemos basado en Sen, A., Op. cit., 1992: 311-315.
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investigador o las normas prevalecientes en una época determinada. Según 
Sen (1992) se puede refutar la subjetividad si se considera que los juicios y 
normas representan “hechos reales y ciertos” que son compartidos por una 
sociedad en un tiempo determinado; así que los individuos, que carecen 
de los elementos de acceso a los estándares de la época, razonablemente 
han de ser considerados pobres. Tales características no constituyen lujos 
o posesión de bienes superfluos, sino satisfactores materiales de alguna 
necesidad identificada, adoptados por una comunidad en particular. En este 
enfoque la pobreza es relativa. 
 Con la encomienda de traducir las anteriores reflexiones en un 
procedimiento de evaluación de la pobreza se propone seguir la clasificación 
del cuadro 1, que ofrece una estructuración donde las necesidades son 
finitas y evaluables sin importar espacio y tiempo. 

Cuadro1. Clasificación y definición de necesidades, 

satisfactores y bienes

Fuente: Elaboración propia con base en Max-Neef, et. al., (1986: 26-35).

Se trata de establecer parámetros de satisfactores y bienes con el objetivo 
de establecer una aproximación a la pobreza, pero teniendo en cuenta que 
al evaluar la pobreza -a través de las necesidades en realidad- lo que se 
evalúa son los satisfactores y bienes que las cubren; en otras palabras, se 
pretende conocer en qué medida la población cubre una o varias necesidades 
axiológicas o de lo cual carece.
 Con base en lo señalado es conveniente hacer una distinción entre los 
términos necesidad y satisfactor que en ocasiones son utilizados como un 
mismo concepto. Las necesidades identifican el elemento absoluto de la 
pobreza.  En tanto los satisfactores identifican el carácter relativo de la 
pobreza (al ser estos el modo a través de los cuales se cubren las necesidades 
por medio de bienes y servicios). Como señala Sen (1992: 315) cualquier 
concepto de pobreza tiene que considerar la identificación y la agregación 
de las personas que se ubican en la categoría de pobres.
 Considerando que el concepto de pobreza puede incluir aspectos 
multicasuales, subjetivos, cuantitativos y cualitativos (Cfr. Izurieta y Vos, 
1994:31; Cameron 1983, citado en Guevara, 1997:135) el presente estudio 
centrará el análisis en la medición cuantitativa, por lo que se propone la 
siguiente definición de pobreza: 

situación en la cual se pueden encontrar individuos y/o 
hogares que carecen de los satisfactores o acceso a bienes y 
servicios que les permitan cubrir una o todas las necesidades 
axiológicas reconocidas en los derechos universales de la 
humanidad: subsistencia, protección, afecto, entendimiento, 
participación, ocio, creación, identidad y libertad.

 Con la información disponible se evaluarán tres necesidades axiológicas: 
subsistencia, protección y entendimiento. Todas ellas a través de una serie de 
satisfactores (bienes y servicios). A partir del método de Línea de Pobreza se 
evaluará la capacidad económica para cubrir la canasta alimentaria, vestido 
y transporte. A partir del método de medición de Necesidades Básicas 
Insatisfechas se evaluarán las características de la vivienda, además de la 
atención y asistencia médica y educativa. A continuación se presenta la 
estructuración para realizar la combinación de ambas metodologías.
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II. Descripción del procedimiento analítico para medir la 
pobreza en Tijuana, Baja California

Transitar de reflexiones teóricas, en las cuales se manifiesta la complejidad 
del problema a resolver, hacia procedimientos analíticos conlleva, 
metodológicamente, sus limitaciones. La complejidad del fenómeno de la 
pobreza tiende a dirigirnos hacia la necesaria visión dinámica. Empero, 
las limitaciones para hacerle frente desde una perspectiva metodológica 
dinámica recaen en la necesaria transformación de las estructuras de 
levantamiento de información que básicamente tienen una estructura 
estática; es decir, un espacio en el tiempo determinado.
 Teniendo en mente lo anterior, se considera conveniente llevar a cabo 
un procedimiento de complementación metodológica para evaluar algunos 
aspectos del fenómeno de la pobreza. En particular nos referimos a la 
evaluación de la pobreza a través del método de Necesidades Básicas 
Insatisfechas (NBI) y del de Línea de Pobreza. A continuación hacemos una 
breve descripción y algunas consideraciones sobre los mismos. El apartado 
concluye con la transformación del concepto de pobreza que establecimos 
anteriormente en los instrumentos e índices de medición llevados a cabo.

Procedimiento del método de medición de Necesidades Básicas 
Insatisfechas (NBI)

La evaluación de pobreza por medio de necesidades básicas, tiene dos 
vertientes. La primera en función de si se desea resaltar la cobertura de 
una necesidad y la segunda si se desea resaltar su carencia. Para nuestro 
análisis, hemos considerado la visión de logro, es decir, evaluando si se han 
cubierto dichas necesidades consideradas básicas. Los índices a construir 
representan la visión de logro del método NBI, la fórmula general a aplicar 
en cada índice es la siguiente: 5

—————————
 5  De hecho la misma ecuación se utiliza para la evaluación de la pobreza por ingresos.

0
i

ij
ij X

X
P = 	  

( )[ ] 1,1max/11' >−−+= PijPijPijPij

Donde:
Pij: valor del índice i en el hogar j.
Xij: valor de la variable i en el hogar j.
X0

i: valor de la norma mínima para cada rubro i de 
necesidades básicas.

 De la fórmula anterior, al encontrarse el hogar j en la norma, el valor de 
su índice será 1 y será 0 cuando el hogar se encuentre en la peor situación 
respecto a la norma. En la mayoría de los índices e indicadores a construir el 
valor máximo del mismo es 1. En los casos en los cuales el valor del índice 
será mayor a 1, como el índice de grados aprobados o el índice que expresa 
el grado de hacinamiento de los miembros del hogar, es necesario reescalar 
los valores del índice que son mayores a la unidad para que se encuentren 
en un rango de variación controlado, esta reescalación la haremos al valor 
máximo observado, mediante la siguiente ecuación:

Donde: 
Pij’: valor del índice i en el hogar j reescalado al valor 
máximo observado.
Max Pij: valor máximo observado del índice i en el 
hogar j.

 Hay algunos indicadores que, por sus características, deben ser 
calculados para cada uno de los miembros del hogar, tales son los casos 
de los índices que componen el indicador de instrucción y la adecuación 
de servicios médicos. Una vez obtenidos los índices individuales de los 
miembros del hogar es necesario agruparlos en un solo valor que exprese 
la condición imperante en el hogar, esto se hace obteniendo el promedio 
simple de los indicadores parciales de cada individuo que forma un hogar 
lo cual se realiza mediante la siguiente expresión.
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Pij = S Pxj / n j
Donde:
Pxj representa la adecuación del indicador del individuo x 
del hogar j.
nj es el número de individuos en el hogar j.
Pij es el valor del indicador i para el hogar j.

 Por otra parte, y para concluir respecto a la evaluación NBI es conveniente 
establecer que la fijación de las normas la hemos realizado atendiendo a 
los patrones de comportamiento de las variables analizadas en la ciudad 
y en algunos casos atendiendo a las normas “universalistas” derivadas de 
las declaraciones de derechos humanos y de las que representan una vida 
digna para la población, Boltvinik (1995:43). La descripción de las mismas 
las señalaremos en la evaluación de cada una de las necesidades parciales.

Procedimiento del método de Línea de Pobreza (LP)

Para llevar a cabo la evaluación de la pobreza por medio de este método 
se consideró lo establecido por la Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL, 2002) en función de lo que denominan pobreza alimentaria 
(áreas establecidas de población donde cierta proporción de hogares tiene 
un ingreso por persona menor al necesario para cubrir las necesidades de 
alimentación, correspondientes a los requerimientos establecidos en la 
canasta alimentaria de INEGI-CEPAL) 6; pobreza de capacidades (áreas 
de población donde cierta proporción de hogares que muestra ingreso por 
persona menor al necesario para cubrir el patrón de consumo básico de 
alimentos, salud y educación); y finalmente pobreza por patrimonio (áreas 
establecidas de población donde cierta proporción de hogares muestra ingreso 
por persona menor al necesario para cubrir el patrón de consumo básico de 
alimentación, calzado, vivienda, salud, transporte público y educación). El 
cuadro 2 muestra  los montos económicos de las líneas de pobreza definidas 
por la SEDESOL y que han sido utilizados en la presente investigación.

—————————
 6  INEGI: Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática. CEPAL: Comisión 
Económica para el Desarrollo de América Latina y el Caribe.

Cuadro 2. Líneas de pobreza diaria y mensual percápita a precios de 2005

Fuente: Elaborado a partir de SEDESOL, Medición de la pobreza. Variantes metodológicas y 
estimación preliminar, Documentos de investigación 1, Comité técnico para la medición de la 
pobreza, 2002, pg. 70. y El Colegio de la Frontera Norte, Encuesta de Evaluación de Impactos del 
Programa Hábitat 2004, Informe de evaluación de operación, 2005, pg. 7.

 Es conveniente hacer notar que ambos métodos tienen sus limitaciones 
(Boltvinik, 1992). Aún así, es posible hacer inferencia en el sentido de 
las condiciones de pobreza en áreas que previamente fueron seleccionadas 
precisamente por mostrar carencias significativas en términos de las 
condiciones de vida de la población y reflexionar sobre las investigaciones 
realizadas en zonas de la ciudad de Tijuana.

Base de datos y medición

Como se mencionó anteriormente, el análisis considera la base de datos 
que resultó de los proyectos Estudios de Línea de Base y Seguimiento 
del Programa Hábitat en 31 y 25 ciudades y Evaluación de Impactos del 
Programa Hábitat en 40 ciudades. La información contenida en la base 
de datos se considera representativa para las áreas urbanas de atención 
del Programa Hábitat (ver mapa 1) y sólo se puede hacer inferencia sobre 
las mismas; dicho programa se dirigió a las zonas de ciudades y áreas 
metropolitanas donde se registró un déficit de infraestructura, equipamiento 
y servicios (SEDESOL, 2005:8). En las fotografías 1 y 2 se puede observar 
el tipo de  orografía y algunas construcciones de viviendas ubicadas en las 
áreas atendidas. Se agrega además el cuadro 3 que sintetiza la información 
que será analizada a partir del método de NBI y que será presentada en el 
tercer apartado.

 LP diaria por persona LP mensual por persona 
Patrimonial 51.00 1,530.00 
Capacidades 30.13 904.09 
Alimentaría 25.50 765.00 
 
Alimentaria
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Fotografía 1. Área de atención del Programa Hábitat, 2003

Fotografía: Rogelio Zapata Garibay.

Fotografía 2. Área de atención del Programa Hábitat, 2003

Fotografía: Rogelio Zapata Garibay.
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Cuadro 3. Satisfactores, índices e indicador evaluado mediante 
Necesidades Básicas Insatisfechas

Fuente: Elaboración propia con base en el cuadro 1 y base de datos del Programa Hábitat.

 
Elementos evaluados Información contenida en la base de datos 

 
Necesidades 
axiológicas 

Satisfactores Índice Indicador Base de datos 

 
   Adecuación de la 

construcción Muros, techos, pisos 

   Adecuación de la 
distribución de 
espacios 

Cocina exclusiva, baño 
exclusivo, 
hacinamiento 

Protección Vivienda Adecuación 
de la 
vivienda 

Adecuación de los 
servicios públicos 
en la vivienda 

Agua, drenaje, 
electricidad 

   Equipamiento de la 
vivienda 

Radio grabadora, 
televisor, 
videograbadora 

Entendimiento Instrucción Alfabetismo Alfabetismo y 
escolaridad 

Sabe leer y escribir, 
grados aprobados 

Participación 
/ocio 

Transportación Transporte 
personal 

Transporte personal 

Disponibilidad de 
vehículo para 
transporte 
personal/familiar 

 

III. Evaluación de pobreza para las áreas de atención del 
Programa Hábitat en la ciudad de Tijuana

A continuación se muestra una evaluación de la pobreza para áreas 
marginadas y con amplias carencias en las condiciones de vida de sus 
habitantes. A su vez, se remiten algunos comentarios en términos de la 
profundización del fenómeno o, en sentido opuesto, de su alivio.

Evaluación por Línea de Pobreza

Iniciamos el análisis del área de estudio a través del método indirecto de 
medición de la pobreza, es decir, por medio de la línea de pobreza. Para 
esto se utilizaron los criterios definidos por la Secretaría de Desarrollo 
Social (SEDESOL) que establece tres niveles de evaluación los cuales son 
incluyentes. Con base en ese criterio, la pobreza patrimonial incluye tanto 

Pobreza, Tijuana 2004

15.6 21.0 45.3

79.084.4 54.7

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Pobreza alimentaria Pobreza capacidades Pobreza patrimonial

No pobres
Pobres

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta de Evaluación de Impactos del Programa 
Hábitat en 40 ciudades, COLEF-SEDESOL, 2005.

Gráfica 1. Pobres y no pobres en Tijuana por Líneas de Pobreza, 2004

a la pobreza de capacidades como a la alimentaria y, a su vez, la pobreza de 
capacidades incluye a la pobreza alimentaria. 
 En esta investigación, la evaluación por medio de línea de pobreza ha 
utilizado la condición de pobreza del hogar como variable de control. 
En función de ello se ha evaluado el nivel de logro de los satisfactores 
individuales relativos a cada una de las necesidades identificadas en el 
concepto de pobreza que hemos operacionalizado. 
 En este marco, se halló que el 45.3% de los hogares que conforman el 
área de estudio se encontraba en condiciones de pobreza patrimonial, el 
21% era pobre de capacidades y el 15.6% se encontraba por debajo de la 
línea de pobreza alimentaria (ver gráfica 1). Este primer descubrimiento 
llama la atención debido a que, según la información de SEDESOL 
(2005:8), en ese polígono más de la mitad de los hogares se encontraron 
en condiciones de pobreza patrimonial. La diferencia creemos se encuentra 
en algún error de muestreo o en el levantamiento de la información, no 
obstante el indicador es consistente.

 Debido a que señalamos que los niveles de pobreza son incluyentes, 
realizamos un segundo análisis a fin de estratificar al polígono de estudio en 
niveles de pobreza atendiendo al criterio de inclusión. Con ello se encontró 
que 15.6% de los hogares encuestados presentaron pobreza alimentaria 
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exclusivamente; 5.4% correspondió a pobreza de capacidades, pero con 
capacidad de cubrir la canasta alimentaria; y 24.3% fueron hogares que 
no superan la línea de pobreza patrimonial pero si cubren la línea de 
capacidades y la alimentaria (ver gráfica 2).

Toda evaluación de pobreza, hecha a través de la línea de pobreza, 
supone la satisfacción de necesidades vía ingreso y a través del mercado. 
Sin embargo, el cubrir dicha línea no significa necesariamente que las 
necesidades señaladas como cubiertas sean satisfechas, por tal motivo, 
realizamos un análisis paralelo a la descripción de línea de pobreza por 
medio de la evaluación de algunas necesidades básicas de los miembros 
del hogar. 

Evaluación por NBI

Para realizar la evaluación por medio de satisfacción de necesidades básicas, 
se consideraron los siguientes elementos (detallados en el cuadro 3):  

a) Características físicas de la vivienda y 
equipamiento 

Gráfica 2. Agregación del criterio de inclusión en la pobreza de
acuerdo a las Líneas de Pobreza, Tijuana, 2004

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta de Evaluación de Impactos del Programa 
Hábitat en 40 ciudades, COLEF-SEDESOL, 2005.

•  Adecuación en la construcción de muros,   
 techos y pisos.
•  Contar con cocina y baño exclusivos. 
•  Nivel de hacinamiento de sus habitantes. 
•  Acceso a servicios públicos como agua   
 entubada, drenaje y electricidad.
• Contar con aparatos destinados a la   
 distracción y el esparcimiento de los 
 miembros del hogar, tales como radio,   
 televisión y reproductor de video.

b) Características de los miembros del hogar
•  Condición de alfabetización y los grados 
 de escolaridad aprobados por los 
 integrantes del hogar.
•  Derechohabiencia a servicios de salud.

c) Contar con transporte propio

 Debido a que la evaluación de pobreza por medio de necesidades básicas 
tiene dos vertientes, en función si se desea resaltar la cobertura de una 
necesidad o su carencia, para el análisis realizado se consideró la visión de 
logro. Es decir, al evaluar la satisfacción de las necesidades básicas.

Fijación de las normas para realizar una evaluación de satisfacción de 
necesidades 

La fijación de las normas se realizó atendiendo a los patrones de 
comportamiento de las variables analizadas en la ciudad y en algunos casos 
atendiendo a las normas “universalistas” que construyen el concepto de  
derechos humanos e inclusive a las que representan una vida digna para la 
población (Boltvinik,1995:43). 
 En este sentido, privilegiamos la condición de la vivienda, por ser el 
lugar donde la familia se reproduce “biológica y socialmente”, la cual 
debe contar con ciertos requerimientos básicos que le permitan desarrollar, 
en forma integral, privada y cómoda, las funciones de sus habitantes. 
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Su construcción ha de ser de aquellos materiales que salvaguarden a sus 
moradores de los elementos naturales y les otorguen privacidad como 
elemento social. Su espacio, debe ser, suficiente para que la reproducción 
“biológica y social” de la familia se encuentre asegurada y garantizada. Los 
servicios con los que cuente han de ser aquellos que permitan comodidad, 
beneficien su desarrollo o faciliten la realización de sus actividades. 7 
 Como norma de las características físicas y de equipamiento, se 
considera que los muros y techos han de ser de materiales duraderos y 
resistentes. Que el recubrimiento de los pisos sea de cemento o firme, 
madera, mosaico u otros recubrimientos. Que los hogares cuenten con 
cocina y baño exclusivos, este último conectado al agua corriente. Que 
haya un cuarto por cada dos personas en la vivienda. Que se cuente con 
agua entubada dentro de la vivienda, drenaje conectado a la red pública y 
que tenga energía eléctrica. Así mismo que cuenten con radio, televisión y 
algún aparato de video.

III.1. Resultados de la evaluación por medio de 
necesidades básicas, según índices parciales

Características de la vivienda, calidad, cantidad y dotación de equipamiento 
destinado al entretenimiento

Tomando como variable de control la línea de pobreza patrimonial (LPP), 
se encontró que la mayoría de las viviendas presentó un alto nivel de logro, 
como por ejemplo el contar con energía eléctrica. Se descubrió que 99% de 
los hogares contaron con este servicio. Es importante señalar que 54.2% de 
los hogares con energía eléctrica se presentaron sobre la LPP.
 Al analizar cada uno de los satisfactores de necesidades básicas 
(ver cuadro 4), exceptuando aquellos relativos a los muros y los techos, 
hacinamiento y dotación de algún aparato de video, se observa que casi la 
mitad de los hogares que cumplen con las normas por indicador están por 
arriba de la LPP.

—————————
 7  Por ejemplo, el que una morada no cuente con agua entubada a su interior implica que sus 
habitantes tengan que distraer sus actividades para poder dotarse de tal servicio (acarreo).

 

 En relación a la construcción de la vivienda, se encontró que los índices 
de adecuación de muros y techos son los que presentan, independientemente 
de su condición de pobreza patrimonial, un nivel de satisfacción menor. Por 
otro lado, en el caso de los pisos, se observa un elevado nivel de cobertura 
de la norma, debido a que la mayoría de las viviendas cuentan con piso de 
concreto.
 En el caso de hacinamiento, poco más de la mitad cumplen con la norma 
de dos individuos por habitación, mientras que solo la tercera parte de los 
hogares no pobres por LPP cubren la norma. En cuanto a la dotación de 
videocasetera, consideramos que el bajo nivel de satisfacción presentado se 
debe a que este artículo es menos popular en el mercado y ha sido sustituido 
por el reproductor de DVD. Es preciso mencionar que en la encuesta no se 
preguntó si en la vivienda contaban con DVD.

Características de los miembros del hogar, nivel de alfabetismo y grados 
escolares aprobados

En la investigación se incluyeron dos índices relacionados con el 

 
Proporción de hogares que 

cubren la norma por indicador 
independientemente de la LP 

Proporción de hogares que 
cubren la norma por 

indicador  y no son pobres 
por LPP 

Índice _ muros 37.35 22.00 
Índice _ techos 14.73 9.20 
Índice _ pisos 90.06 48.90 
Índice _ cocina _ exclusiva 88.69 42.20 
Índice _ baño 82.85 46.60 
Índice _ hacinamiento  54.69 33.40 
Índice _ agua entubada 80.66 45.10 
Índice _ drenaje 79.88 45.30 
Índice _ electricidad 99.03 54.20 
Índice _ radio  87.94 48.44 
Índice _ televisión  97.47 53.70 
Índice _ video  55.06 31.71 
Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta de Evaluación de Impactos del Programa 
Hábitat en 40 ciudades, COLEF-SEDESOL, 2005. 

Cuadro 4. Proporción de población que cubre los satisfactores bienes 
y servicios relacionados con la vivienda

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta de Evaluación de Impactos del Programa 
Hábitat en 40 ciudades, COLEF-SEDESOL, 2005.
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alfabetismo y los grados de escolaridad aprobados en los miembros del 
hogar. Dichos índices han sido integrados principalmente por considerarse 
como condiciones de acceso a un mejor empleo y un mayor nivel de 
ingresos. Por lo tanto, son la base para que se pueda aspirar a un superior 
nivel de bienestar. Este indicador se construye primero para todos los 
individuos que componen el hogar de siete y más años de edad y luego se 
agrega para formar el indicador general del hogar. 
 Como norma metodológica, se ha considerado exigir el alfabetismo 
para todos los individuos a partir de los siete años. En cuanto a los grados 
aprobados, se ha establecido en seis para los individuos mayores de 
cincuenta años; 12 grados para los mayores de 18 y menores de 50 años; 
y para los individuos de 7 a 18 años el que resulte de restar a su edad 6, 
así un niño de 7 años se le exige un grado aprobado de primaria y a un 
adolescente de 18 años se le exigen 12 grados aprobados lo que equivale a 
haber terminado la preparatoria. 
 Siguiendo como variable de control LPP, se encontró que 79.3% de 
los miembros de los hogares cumplen con la condición de alfabetismo 
independientemente de su nivel de pobreza y para el caso de los pobres 
por patrimonio menos de la mitad cubren la norma, es decir, 45.9%. En 
el caso de grados aprobados la situación es precaria ya que 4.3% de los 
individuos, independientemente de su condición de pobreza, cumplen 
con la norma de grados aprobados según su edad y para los que presentan 
pobreza patrimonial este porcentaje es de 2.7% (ver cuadro 5).

 
Proporción de hogares que 

cubren la norma por indicador 
independientemente de la LP 

proporción de hogares que 
cubren la norma por 

indicador  y no son pobres 
por LPP 

Índice _ alfabetismo 79.38 45.91 
Índice _ grados _aprobados  4.31 2.75 
 

Cuadro 5. Proporción de población que cubre las necesidades básicas 
relacionadas con la vivienda

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta de Evaluación de Impactos del Programa 
Hábitat en 40 ciudades, COLEF-SEDESOL, 2005.

 Consideramos que el bajo nivel de grados aprobados es uno de los 
factores principales que determina la condición de pobreza de la zona de 
estudio, ya que esto limita la capacidad de acceso a los satisfactores que 
proporcionan bienestar vía los ingresos por trabajo.

Características de los miembros del hogar, índice de acceso a servicios de 
salud

El índice  de servicios de salud se incluye porque se considera un derecho 
de todo individuo, de tal forma que su descuido repercute en su nivel 
de bienestar. Se considera como norma el que los miembros del hogar 
tengan derecho a recibir atención médica, sin importar la institución que 
la proporcione o que sean subsidiados por la empresa (en el caso de los 
trabajadores) mediante servicios médicos particulares. 
   Con base en el análisis se encontró que dos terceras partes de la población 
estudiada tienen derecho a servicios de salud y para el caso de los hogares 
con pobreza patrimonial sólo una tercera parte cuenta con dicho servicio 
(ver cuadro 6).

Indicador de vehículo propio

La inclusión de este indicador parecería no adecuado al hacer una evaluación 
de pobreza, de hecho no es comúnmente incluído en estudios de este tipo, 

 

 
Proporción de hogares que 

cubren la norma por indicador 
independientemente de la LP 

Proporción de hogares que 
cubren la norma por 

indicador  y no son pobres 
por LPP 

Índice _servicio _salud _mean  59.73 34.24 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta de Evaluación de Impactos del Programa 
Hábitat en 40 ciudades, COLEF-SEDESOL, 2005.

Cuadro 6. Proporción de población que cubre las necesidades básicas 
relacionadas con la vivienda
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pero se incorporó considerando que la condición de localidad fronteriza 
de Tijuana permite la importación de vehículos de procedencia extranjera 
para circulación exclusiva en esta zona y, además, teniendo presente las 
limitaciones en materia de transporte urbano en la ciudad.
 Se consideró como norma que exista un vehículo por hogar debido a 
que la presencia del mismo garantiza ahorro en los tiempos de transporte 
y una mayor libertad de desplazamiento en los miembros del hogar. En el 
caso de transporte personal, se encontró que 51.9% de los hogares cuentan 
con al menos un vehículo y para el caso de aquellos considerados pobres 
por patrimonio, la tercera parte cuenta con alguno. (ver cuadro 7).

Cuadro 7. Proporción de población que cubre las necesidades básicas 
relacionadas con la vivienda

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta de Evaluación de Impactos del Programa 
Hábitat en 40 ciudades, COLEF-SEDESOL, 2005.

III.2. Evaluación integral de Necesidades Básicas

Por último realizamos una evaluación integrando los índices parciales 
de necesidades básicas y una vez hecho esto, utilizamos los criterios de 
definición de las líneas de pobreza de SEDESOL a fin de determinar las 
proporciones guardadas entre las mismas. Así, encontramos que en relación 
a la línea de pobreza patrimonial las líneas de pobreza de capacidades y la 
alimentaria representan 60% y 50% respectivamente. 
 En atención a lo anterior encontramos que solamente 1% de los hogares 
del área de estudio cubren las normas para todos los indicadores parciales, 
por lo que son considerados no pobres en esta evaluación. El 75.8% de 
los hogares considerados pobres por patrimonio cubren cerca del 60% de 

 
Proporción de hogares que 

cubren la norma por indicador 
independientemente de la LP 

Proporción de hogares que 
cubren la norma por 

indicador y no son pobres 
por LPP 

Índice _ vehículo 51.95 30.35 
 

Grafica 3. Estratos de Necesidades Básicas Satisfechas con 
estructura de Línea de Pobreza Patrimonial

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta de Evaluación de Impactos del Programa 
Hábitat en 40 ciudades, COLEF-SEDESOL, 2005.

las normas, esto a pesar de que cubren las normas relativas a capacidades 
y alimentarias. El 16.2% de los hogares en el estrato de pobreza por 
capacidades cubren 50% de las normas. Por último, 6.9% de los hogares 
no alcanzan a cubrir el 50% de las normas, lo que equivale a encontrarse el 
estrato de pobreza alimentaria. Lo anterior se puede observar en la gráfica 3.

Comparación entre la evaluación por medio de línea de pobreza y la 
evaluación integral de necesidades básicas

A manera de resumen, se presenta en el cuadro 8 una comparación 
entre las evaluaciones hechas por medio de la línea de pobreza y por la 
de necesidades básicas. En ella observamos que casi la totalidad de los 
hogares son considerados pobres por medio de necesidades básicas, esto 
aún cuando más de la mitad son considerados no pobres por ingresos. 
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Cuadro 8. Estratificación de los hogares del área de estudio según la 
evaluación por línea de pobreza y necesidades básicas

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta de Evaluación de Impactos del Programa 
Hábitat en 40 ciudades, COLEF-SEDESOL, 2005.

Conclusiones

La discusión teórica presentada y las evaluaciones realizadas con las 
diferentes metodologías muestran que, aún cuando el nivel de ingresos 
de los hogares estudiados les permite acceder a las canastas de bienes y 
servicios que definen un nivel de bienestar normalizado, el nivel de los 
satisfactores y de las necesidades que estos representan son menores a las 
normas definidas. 
 Observamos que, aunque las mayores carencias se encuentran 
relacionadas con aspectos evaluados por medio de las necesidades básicas, 
los satisfactores con un menor grado de logro se encuentran asociados o son 
realizados en el mercado a través de los ingresos que reciben los hogares. 
Tal es el caso de la adecuación de la construcción o espacio de la vivienda.
 Es conveniente que las políticas públicas encaminadas a hacer frente 
al problema de la pobreza se dirijan también al espacio físico donde se 
desenvuelven los habitantes atendidos por un programa de superación 
específico y no ser solamente orientadas a los individuos. Si bien, las 
políticas públicas encaminadas a los individuos sientan las bases para 
la formación de capital humano, la atención al espacio físico donde 
habitan contribuirá en forma indirecta a elevar la calidad de vida. Ambos 
componentes permitirán a los individuos salir de las condiciones de 
pobreza. §

No pobres LP NB 

No pobres 54.7 1 
pobreza patrimonial 24.5 78.5 
pobreza de capacidades 5.4 16.2 
pobreza alimentaria 15.6 6.9 
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Resumen

El objetivo central del presente artículo consiste en dar a conocer los resultados de 
una investigación pura, llevada a cabo en la zona industrial del municipio de Altamira, 
Tamaulipas, México; siendo el periodo de referencia analítica 1979-2010. El estudio se 
adentra en las transformaciones territoriales suscitadas por el proceso de aglomeración 
de la industria petroquímica. Se argumenta que la reestructuración del sistema de 
producción mundial, vinculado al mercado y la transformación de hidrocarburos, 
ha incidido de manera directa en la conformación de un espacio de capital, cuya 
organización se presenta en forma de ciudad industrial costera: Altamira, proyecto 
emergente de la industria transnacional. Reaparece el Estado como un componente o 
instrumento legítimo de agentes autónomos en el poder global, es decir, desde donde 
el sistema capitalista evoluciona buscando la salida a las crisis recurrentes del modelo. 
En este marco, el régimen de acumulación flexible se redimensiona y, con ello, las 
contradicciones inherentes a la reproducción territorial del capital. Es, en todo caso, 
una grafía de las nuevas tendencias globales de organizar la producción y el territorio, 
tendencias que van asociadas con la formación de relaciones de poder expresadas en 
tensiones y conflictos sociales por el control de recursos estratégicos (tierra, capital y 
trabajo). Parte de esta nueva realidad conlleva escenas de fricción social y menoscabo 
de los bienes comunes, ejemplo de ello es el deterioro de los ecosistemas lacustres y 
costeros que son su soporte natural.

Palabras clave: petroquímica, territorio, globalización, industria, ecosistemas, 
Altamira, Tamaulipas.

Abstract

The main objective of this paper is to present the results of a pure research, conducted 
in the industrial zone of the municipality of Altamira, Tamaulipas, Mexico; being 


