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Art. 33 
Las aportaciones federales que con cargo al Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social reciban los Estados y Municipios, se 
destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones 
sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a 
sectores de su población que se encuentran en condiciones de 
rezago social y pobreza extrema. 

FAISM 
Agua potable 

Alcantarillado 

Urbanización 
municipal 

Infraestructura 
básica de Salud 
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básica educativa 

Mejoramiento de 
Vivienda 

Caminos Rurales 

Infraestructura Rural 

FAISE 

Obras y acciones de alcance o 
ámbito de beneficio regional o 

intermunicipal 

Electrificación rural y 
colonias pobres 

Drenaje y letrinas 



Pobreza multidimensional 

Rezago social 

Marginación 



Pobreza multidimensional 

Situación en la cual los sujetos no tienen ingresos 
suficientes para satisfacer sus necesidades y padecen al 
menos una carencia social: 

Rezago 
educativo 

Privación 
de 

servicios 
de salud 

Sin acceso 
a 

seguridad 
social 

Calidad y 
espacios 

de vivienda 
deficientes 

Ausencia 
de 

servicios 
básicos en 
la vivienda 

Dificultad 
para 

proveerse 
alimentos 

La Pobreza Multidimensional, además de las carencias 
sociales referidas, considera para su análisis el Ingreso 
Corriente Per Cápita y la Cohesión Social. 



Pobreza multidimensional 



Rezago social 

El Índice de Rezago Social 
es una herramienta para 
ordenar unidades 
territoriales en función de 
la intensidad de las 
carencias sociales que 
padece la población. 
Las unidades territoriales se clasifican con 
base en cincos ESTRATOS de Rezago Social: 

Muy Alto, Alto, Medio, Bajo y Muy Bajo. 

Indicadores de Carencias 
Sociales: 
• Educativos. 
• Acceso a los servicios de 

salud. 
• Calidad y espacios de la 

vivienda. 
• Servicios básico en la 

vivienda. 
• Activos en el hogar 



Rezago social en Guanajuato 



Marginación 

El Índice de Marginación 
(IM) permite clasificar por 
áreas geográficas la 
intensidad de las 
privaciones sociales de la 
población. 
El IM clasifica a las unidades territoriales 
con base en cinco intervalos: Grado de 
Marginación Muy Alto, Alto, Medio, Bajo y 
Muy Bajo. 

Indicadores del IM 
•Analfabetismo 
•Población sin primaria completa 
•Vivienda sin drenaje ni excusado 
•Vivienda sin energía eléctrica 
•Vivienda sin agua entubada 
•Vivienda con hacinamiento 
•Vivienda con piso de tierra 
•Localidades con menos de 5,000 
habitantes 
•Población ocupada que percibe 
hasta dos salarios 



Marginación en Guanajuato 



1 Localidades 
rurales con 

Marginación 
Alta 

Muy Alta 

2 Localidades 
rurales con 

Rezago Social Medio 

3 

Rezago Social 
Alto 

Muy Alto 

Manzanas urbanas 
con 

Índice de Concentración de Carencias 
(ZAP’s > SEDESOL) 

Alto 
Muy Alto 

Medio 

Modelo de focalización FAISE 2013 
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