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La tabla CS06-1 muestra, desagregado por entidad, 
el número de localidades según los rangos de po-
blación que en habita ellas. Los datos se ordenan 
en forma descendente de acuerdo al número loca-
lidades rurales con poblaciones menores a 100 ha-
bitantes, debido a su importancia en el entorno en 
que opera el sistema educativo. A mayor número de 
estas localidades, mayores serán las dificultades del 
gobierno federal y estatal para dotar a las minúscu-
las y aisladas demandas educativas de escuelas bien 
equipadas y de organización completa así como de 
maestros arraigados a esas comunidades.  Para aten-
der a esas demandas escolares, el sistema educativo  
ha creado diversas modalidades. En primaria están 
los cursos comunitarios a cargo del Consejo Nacional 
de Fomento Educativo (Conafe) cuyo foco de aten-
ción son las demandas de escolares de menos de 30 
alumnos ubicadas en las localidades más dispersas, 
marginadas y pobres del país. 

De acuerdo con los datos del INEE, la cobertura de 
primaria es casi universal para la población entre 6 y 
11 años. Esto significa que la cobertura de primaria 
en las localidades pequeñas y muy pequeñas debe 
ser relativamente buena. Pero esto no ocurre con se-
cundaria y preescolar, los otros dos niveles obligato-
rios de la educación básica y cuyas tasas de cobertu-
ra nacional distan en mucho de la cobertura total de 
los grupos poblacionales en edad normativa. Es de 
esperarse que la oferta de estos niveles educativos, 
especialmente de la secundaria, sea escasa o inexis-
tente en muchas de las localidades pequeñas y muy 
pequeñas del país.      

Conforme a la tabla CS06-1, en 2000 existían 148 579 
localidades de menos de 100 habitantes lo cual, en tér-
minos relativos, significa que casi tres de cada cuatro 
localidades del país eran muy pequeñas. El número de 
esas  localidades por entidad federativa estuvo com-
prendido entre 15,769 de Veracruz y 400 del Distrito 
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INTERPRETACIÓN
Visto por entidad, este indicador muestra el número de asentamientos 
con población inferior a cien habitantes, lo cual da idea de la magnitud 
de la dispersión espacial poblacional.

Las grandes urbes tienden a concentrar normativamente todos los ser-
vicios públicos, incluyendo el educativo, que atienden las necesidades 
y demandas de sus residentes. En contraste, las localidades con po-
blaciones pequeñas generalmente están aisladas, son de difícil acceso 
y presentan distintos niveles de precariedad, vulnerabilidad, rezago y 
marginación. La necesidad de establecer viviendas, centros de salud 
pública, escuelas, etcétera, en estas áreas es intensa, sin embargo su 
implementación deriva costos muy elevados.  

DEFINICIÓN
Es el total de localidades con poblaciones de 1 a 99 habitantes, ubicadas 
en una demarcación.  

FUENTE
Resultados Definitivos del XI Censo General de Población y Vivienda, 
1990; y Principales Resultados por Localidad del XII Censo General de 
Población y Vivienda, 2000, INEGI.
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CS06 NÚMERO DE LOCALIDADES CON  POBLACIONES MUY PEQUEÑAS
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Federal. Aparte de Veracruz, las otras dos entidades 
con más de 10,000 localidades muy pequeñas fueron 
Chiapas y Chihuahua. 

Con cerca de mil o menos se encuentran Tabasco, 
Tlaxcala, Morelos y el Distrito Federal. Se advierte que 
en 2000 existían 20,612 localidades de 100 a 249 habi-
tantes, así como 13,166 localidades de 250 a 499 y casi 
14,000 localidades de 500 a 2499 habitantes. La suma 
de estas cifras representa apenas la tercera parte del 
total de las localidades con menos de 100 habitantes

Un mayor número de localidades rurales, especialmen-
te de las muy pequeñas y pequeñas, significa general-
mente una ampliación de la atención específica a un 
número reducido de posibles escolares debido a que, 
por razones de dispersión geográfica, ellos no pueden 
ser canalizados a centros escolares ubicados en loca-
lidades más grandes. La clasificación aquí propuesta 
de localidades rurales según su tamaño obedece a la 
dependencia observada entre tamaño de la deman-

da educativa y modalidad de servicio que la atiende. 
Así, el preescolar y la primaria comunitarios se ubican 
preferentemente en las localidades rurales muy pe-
queñas y pequeñas, el preescolar y primaria indígena 
en las localidades rurales de más de 100 habitantes 
y las telesecundarias en las localidades rurales más 
grandes. La tabla CS06-2 presenta el número de lo-
calidades según su tamaño así como la proporción de 
población asentada en los diversos tipos de localida-
des en 2000. Mientras el 61 por ciento de la población 
residió en sólo 513 localidades urbanas, casi el tres por 
ciento de la población mexicana se asentó en 148,579 
localidades de menos de 100 habitantes. El resto de 
la población rural,  aproximadamente el 23 por ciento 
de la población total, se localizó en 47,771 localidades 
de 100 a 2,499 habitantes. El porcentaje de la pobla-
ción semiurbana (13.7 por ciento del total) se ubicó en 
2,528 ciudades. La gráfica CS06-1 complementa esta 
información. Ahí se presentan simultáneamente los 
porcentajes de los distintos tipos de localidades res-
pecto al total (datos de la tabla CS06-1)  junto con las 
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cifras absolutas de población asentadas en cada tipo 
de localidad. En el 74.5 por ciento de las localidades 
(de aquellas con menos de 100 habitantes) residieron 
sólo 2.6 millones de mexicanos; en contraste, el 0.3 
de las localidades (de aquellas mayores de 15,000 ha-
bitantes) albergó a 59.4 millones de mexicanos.

Con objeto de presentar las posibles tendencias acer-
ca de los indicadores de concentración poblacional y 
número de localidades pequeñas, las tablas CS06-3 y 
CS06-4 comparan ambos indicadores en 1990 y 2000. 

Los datos de 1990 corresponden a los resultados de-
finitivos del XI Censo General de Población y Vivienda 
del país. En 10 años la población urbana —expresada 
como porcentaje del total— aumentó mientras que el 
peso relativo de la población rural, sin importar el ta-
maño de las localidades en que se encontraba distri-
buida, disminuyó. El porcentaje de población urbana 
aumenta generalizadamente en todas las entidades en 
el periodo de referencia mientras que el decrecimiento 
en los porcentajes de la población rural en las cate-
gorías consideradas no desciende uniformemente (ver 
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tabla CS06-3). El cuadro siguiente muestra los números absolutos de las 
localidades con poblaciones muy pequeñas de acuerdo a su tamaño (ver 
tabla CS06-4). De 1990 a 2000, todas las categorías de las localidades 
aumentan su número pero el crecimiento sólo es  uniforme para todas 
las entidades en el caso de las localidades de menos de 100 habitantes. 
Nótese que de 1990 al 2000 las localidades con menos de 100 habitan-
tes se incrementaron para todos los estados  —excepto Tabasco—, por 
su parte la población contenida en estos asentamientos disminuyó en 
18 entidades. 

http://www.inee.edu.mx/bie/mapa_indica/2005/PanoramaEducativoDeMexico/CS/CS06/2005_CS06__3.xls


lndicadoresdelsistemaeducativonacional

PANORAMAEDUCATIVODEMÉXICO2005

80

http://www.inee.edu.mx/bie/mapa_indica/2005/PanoramaEducativoDeMexico/CS/CS06/2005_CS06__4.xls

