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Carencia en los servicios
de salud y educación
permea en las comunidades
rurales de México
En el país existen 2 mil 443 municipios rurales y, en su
mayoría, presentan carencias en calidad de educación,
servicios de salud, marginación, pobreza; entre otros.
Oaxaca y Chihuahua son las entidades federativas con más
municipios en este rezago.

L

a pobreza, la falta de acceso a la educación, el desempleo, la migración forzada y la debilidad del sistema de salud; son problemas comunes en las zonas rurales del país, sobre
todo en los estados del sur que, son por mucho, los más pobres y atrasados del territorio
mexicano. En esta región del país se encuentra el mayor rezago social, revelan cifras del Consejo
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).
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En el país existen 2 mil 443 municipios rurales y un total de 199 mil 391 localidades, las cuales,
en su mayoría, presentan carencias en calidad de educación, servicios de salud, marginación,
pobreza; entre otros. Oaxaca y Chihuahua son las entidades federativas con más municipios en
esta condición, indican los datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI).
Debido a las carencias y rezagos, otro problema que se genera en las zonas rurales es la despoblación, debido a la falta de recursos para cubrir las necesidades básicas de los hogares, lo que
trae como consecuencia que la gente abandone su lugar de origen en busca de más y mejores
oportunidades.

La Secretaría del Bienestar señaló que existen mil 565
municipios rurales en muy alto grado de marginación, rezago social e índices delictivos; en donde, en este último,
destacan alcaldías y municipios de la Ciudad de México
y el Estado de México.

En el 2018, de acuerdo con los datos oficiales por el CONEVAL, la pobreza afectó al 55.3 por
ciento de la población total en el medio rural, es decir, lo que correspondiente a 17 millones de
personas; mientras que, en el ámbito urbano, este porcentaje fue menor con 37.6 por ciento,
equivalente alrededor de 35.5 millones de individuos.

Cadena de Energía - CMT

Mencionemos que, principalmente, las zonas rurales se dedican al desarrollo de actividades
del sector primario, como: la agricultura, ganadería y la pesca; siendo esto su única fuente de
ingresos. Esos ingresos no suelen ser suficientes para cubrir la alimentación, una vivienda digna
y la escolaridad de los integrantes de una familia mayor a cinco individuos.

CMT genera soluciones que se enfocan
en el uso de ecotecnologías en el hogar,
la generación y el ahorro de energía que
mejoren la calidad de vida de los hogares.

El rezago social es evidente, tanto que son 14 millones los hogares en las zonas rurales del país
de acuerdo con el Coneval, los que viven en situaciones precarias, con pisos de tierra, techos de
lámina, paredes de cartón y sin un baño; lo que afecta la salud y seguridad de quienes la habitan.

Zonas rurales, las más pobres de México
La Secretaría del Bienestar señaló que existen mil 565 municipios rurales en muy alto grado
de marginación, rezago social e índices delictivos.
Como primer lugar se encuentra la Ciudad de México con las alcaldías de Cuajimalpa, Xochimilco y Milpa Alta, con un nivel delictivo y presencia indígena altos. Seguido, el Estado de
México que cuenta con 49 municipios donde el nivel delictivo y de presencia indígena varía de
alto a medio.
Mientras que, Guerrero es una de las entidades más impactadas por la delincuencia organizada, por lo que se identificó 74 municipios con alta marginalidad y una variación de alta a baja en
índice delictivo para la sociedad.

Beneficiando a los que menos tienen
Congregación Mariana Trinitaria, en conocimiento de las carencias y rezagos que las comunidades rurales de México enfrentan, a través de su Modelo de Ecosistema de Bienestar, crea
programas sociales para ayudar al sector vulnerable que no cuenta con los recursos para cubrir
sus necesidades básicas para vivir dignamente.
Dentro de su estructura, CMT cuenta con una Cadena de Vivienda, en donde se generan estrategias para poder mejorar las condiciones precarias en las que miles de familias habitan, ya
que, contar con una vivienda digna y decorosa es uno de los principales derechos de todos los
seres humanos.
La organización sin fines lucrativos a través de subsidios brinda la oportunidad de construcción, ampliación o mejoramiento de un hogar. También, mediante su Cadena de Energía, genera
soluciones que se enfocan en el uso de ecotecnologías en el hogar, la generación y el ahorro de
energía que mejoren la calidad de vida de los hogares; principalmente en aquellos que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

Cadena de Vivienda - CMT

El estado de Oaxaca se caracteriza porque existe un gran número de municipios
indígenas que lo conforman, donde se carece de atención a necesidades básicas
de salud, educación, acceso a agua y saneamiento.

CMT a través de subsidios brinda la
oportunidad de construcción, ampliación
o mejoramiento de un hogar.

Conoce más en:

https://premiocatalinamendoza.org/

