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CS10 ÍNDICE DE MARGINACIÓN

  FÓRMULA CS10

NOMBREdelINDICADOR

Índice de marginación.

FÓRMULAdeCÁLCULO
Se construye mediante el método de componen-
tes principales, a partir de nueve indicadores de 
exclusión social expresados en forma de porcen-
taje: población analfabeta de 15 años o más; 
población sin primaria completa de 15 años o 
más; ocupantes en viviendas particulares sin 
agua entubada; ocupantes en viviendas particu-
lares sin drenaje ni servicio sanitario exclusivo;  
ocupantes en viviendas particulares con piso de 
tierra; ocupantes en viviendas particulares sin 
disponibilidad de energía eléctrica; viviendas 
particulares con algún nivel de hacinamiento; 
población en localidades con menos de 5,000 
habitantes; y, población ocupada con ingresos de 
hasta dos salarios mínimos.
(Para mayor detalle consúltese http://www.cona-
po.gob.mx/publicaciones/indices/pdfs/006.pdf)

INTERPRETACIÓN
Refl eja las desventajas relativas que enfrenta 
una población como producto de su situación 
geográfi ca, económica y social. El índice permite 
la ubicación de cada entidad federativa dentro 
de alguno de los cinco intervalos de margina-
ción siguientes, de acuerdo con la Técnica de 
Estratifi cación Óptima de Dalenius y Hodges: 
muy bajo (-1.52944 , -1.15143); bajo (-1.15143, 
-0.39539); medio (-0.39539, -0.01738); alto 
(-0.01738, 0.73866); y muy alto (0.73866, 
2.25073). Esta clasifi cación distingue las dife-
rencias entre diversas zonas del país en relación 
con las condiciones de exclusión social de sus 
pobladores. El índice no es comparable a nivel 
internacional. 

DEFINICIÓN
Es una 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 insufi cientes y residencia en 
localidades pequeñas.

FUENTE
Conapo (2001), Índices de marginación, 2000, 
http://www.conapo.gob.mx/00cifras/2000.htm 
(Consulta: Noviembre 1, 2005)

El Índice de Marginación (IM) desarrollado por el Consejo Nacional de 
Población (Conapo) permite identifi car, por áreas geográfi cas, la in-
tensidad de las privaciones y exclusión social de la población. La in-
tensifi cación de esas carencias confi gura entornos más adversos para 
el devenir educativo de los habitantes, en particular de los infantes. 
Se trata de una medida continua que aumenta de valor en tanto ma-
yores porcentajes de la población viven en localidades pequeñas, en 
viviendas inadecuadas, con falta de acceso a la educación y con in-
gresos monetarios reducidos. El IM se utiliza ampliamente en México 
para establecer jerarquías entre las unidades territoriales, según la 
intensidad de las carencias estructurales padecidas por sus poblado-
res y, de este modo, ofrece un criterio sólido para priorizar acciones 
de política social en los distintos niveles de gobierno. 

A diferencia del IDH, el IM no tiene referentes internacionales ni adop-
ta valores máximo y mínimo invariables, sino que éstos pueden variar 
de un año a otro según la situación relativa de las demarcaciones in-
volucradas. Es una medida continua que puede tomar valores positivos   
–arriba de cero– o negativos –debajo de cero. El valor más elevado y el 
más bajo representan las situaciones de mayor y menor marginación, 
respectivamente; pero el cero no necesariamente indica marginación 
media. Para el año 2000, por ejemplo, el Conapo propone una estratifi -
cación donde al cero se le asigna un grado alto de marginación.

Dado que usualmente la construcción del IM se basa en datos cen-
sales, probablemente sea necesario esperar hasta el 2010 para ver 
su actualización. Una descripción detallada de los resultados corres-
pondientes al año 2000 ya fue presentada en el Panorama Educativo 
2003; para los lectores que no estén familiarizados con esos datos se 
presenta la siguiente recapitulación.

En el año 2000 el índice, visto por entidad federativa, se ubicó entre 
-1.5294 para el Distrito Federal y 2.2507 para Chiapas. Entre menor 
es el valor del índice, menor es la proporción de su población juvenil y 
adulta en condiciones de aislamiento geográfi co, con ingresos mone-
tarios reducidos, carentes de una mínima escolaridad y con vivienda 
inadecuada. Para fi nes de identifi cación de los núcleos geográfi cos 
con marginación similar, las entidades se estratifi can en cinco grupos, 
atribuyéndole a cada una un grado de marginación de entre los cinco 
que son: muy bajo, bajo, medio, alto y muy alto.
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A fi n de acotar la observación de los resultados, se discuten tres de los nueve 
componentes del índice: el porcentaje de la población de 15 años o más con 
analfabetismo; el porcentaje de la población de 15 años o más sin primaria 
completa; y el porcentaje de la población ocupada con ingresos de hasta dos 
salarios mínimos. Los dos primeros porcentajes se eligieron porque ambos ex-
plican el 86 por ciento de la varianza del índice de marginación estatal, además 
que se relacionan inmediatamente con el Sistema Educativo Nacional. El últi-
mo componente se incluyó porque se asocia al desarrollo de los mercados de 
trabajo asalariado y a la proporción de población con ingresos limitados para 
su utilización en cuestiones educativas. En términos generales, a mayor grado 
de marginación, mayores son las proporciones de la población en condición de 
analfabetismo y baja escolaridad, así como con ingresos monetarios reducidos.

En el año 2000, el 20% de la población nacional se distribuía en las cinco en-
tidades con el más elevado grado de marginación (Chiapas, Guerrero, Oaxaca, 
Veracruz e Hidalgo) y sus tasas de analfabetismo eran las mayores del país 
—superaron el 20% en las tres primeras entidades— a la vez que más del       65 
% de su población ocupada registró ingresos reducidos. Asimismo, estas tres 
entidades presentaron los porcentajes más altos de población que no concluyó 
la primaria —arriba del 40%.

El 23% de la población nacional se ubicaba en las entidades con alto gra-
do de marginación (San Luis Potosí, Puebla, Campeche, Tabasco, Michoacán, 
Yucatán, Zacatecas, Guanajuato y Nayarit). En la mayor parte de ellas, las tasas 
de analfabetismo fueron mayores a 10%. El nivel de rezago educativo también 
fue considerable, pues más del 32 % de la población de 15 años o más no había 
completado su educación primaria.
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Asimismo, la proporción de la población con ingresos reducidos en esas enti-
dades también fue de las mayores del país. Excepto en Guanajuato, más del 
56 por ciento de la población ocupada en cada entidad tiene ingresos de dos 
salarios mínimos o menos.

En el mismo año, el 8.8% de la población nacional se asentaba en entidades 
de marginación media (Sinaloa, Quintana Roo, Durango, Tlaxcala, Morelos y 
Querétaro). Estas entidades se caracterizaron por tener tasas de analfabetis-
mo inferiores al 10%. Con excepción de Tlaxcala, más de la cuarta parte de la 
población de 15 años y más carecía de primaria completa. La proporción de 
población ocupada con ingresos reducidos es considerable; va de 40 a 63%, 
correspondientes a Quintana Roo y Tlaxcala, respectivamente.

Para el mismo año, el 30% de la población nacional —establecido en Tamaulipas, 
Sonora, Chihuahua, Baja California Sur, estado de México, Colima, Jalisco y 
Aguascalientes— disfrutaba de un bajo grado de marginación. El analfabetismo 
y el rezago educativo en primaria fueron, salvo lo segundo en Jalisco y Colima, 
más reducidos que en las entidades con grados de marginación superiores. Por 
ejemplo, en cinco de estos estados, el analfabetismo es cercano a 5% y las pro-
porciones de población de 15 años y más sin primaria concluida, son menores del 
25%; sin embargo, la diferencia entre el rezago educativo de estas entidades y 
las de mayores grados de marginación es todavía mínima. No obstante, aun con 
esta mejora relativa en las condiciones educativas, las proporciones de población 
ocupada con ingresos máximos de dos salarios mínimos van de 36 a 49%.
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En el año de referencia, el 18% de la población nacional, distribuida en el Distrito 
Federal, Coahuila, Baja California y Nuevo León, gozaba de las tasas más bajas de 
marginación. Estas entidades se caracterizaban por tener los índices más reducidos  
de analfabetismo, de rezago educativo en primaria y de ingresos deprimidos. Las tasas 
de analfabetismo fueron inferiores a 4% mientras que, excepto en Baja California y 
Coahuila, los porcentajes de población de 15 años y más con rezago en instrucción 
primaria, fueron menores a 17%. Llama la atención el Distrito Federal porque a pesar 
de presentar la mayoría de sus índices con los mejores valores, registra una alta pro-
porción de población con ingresos de dos salarios mínimos o menos.

En las zonas de alta y muy alta marginación, una gran proporción de los niños y niñas 
en edad escolar reside en localidades pequeñas y aisladas; sus viviendas carecen de 
espacios adecuados para que estudien y realicen sus tareas escolares; sus familias tie-
nen ingresos monetarios modestos; los adultos con quienes conviven tienen una escasa 
instrucción formal o carecen de ella. De esta manera se ha reconocido que en las zonas 
de alta y muy alta marginación las oportunidades educativas no son las deseables.

El grado de marginación por municipio o localidad permite ordenar jerárquicamente 
las zonas geográfi cas que requieren esfuerzos especiales de política educativa, diri-
gida a elevar la equidad de acceso a una educación básica de calidad. Es importante 
destacar que la marginación, como la pobreza, es un fenómeno multidimensional de 
carácter estructural, por lo que es deseable que las intervenciones educativas vayan 
acompañadas de un conjunto de acciones que incidan sinérgicamente sobre los facto-
res que desalientan la entrada y permanencia en las escuelas de esas zonas.

A modo de complemento, en esta presentación se analizan también las transforma-
ciones ocurridas en el índice de marginación entre 1990 y 2000, con referencia a los 
avances del Conapo. Para tal efecto conviene imaginar el desarrollo social como objeto 
de competencia entre las entidades proveedoras, de modo que éstas se esfuercen por 
crear o modifi car estructuras de oportunidades sociales que propicien la disminución 
en la intensidad de las privaciones captadas por el índice de marginación. Al evaluar 
las transformaciones ha de tenerse en mente que, como toda medida relativa, su 
variabilidad obedece a múltiples causas, por lo que su valor para una entidad puede 
cambiar aun cuando los aspectos observados permanezcan constantes en dicha enti-
dad, siempre y cuando varíen los correspondientes a las demás.
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La tabla CS10-2 donde se presenta un ejercicio de estimación sobre la variación 
porcentual del rezago que, respecto del Distrito Federal, exhibe el resto de las 
entidades federativas entre los años 1990 y 2000, muestra que durante la última 
década del siglo XX cuatro entidades ampliaron su brecha respecto de la capital del 
país: Guerrero (6%), Campeche (3%), Nayarit (2%) y Baja California Sur (1%).  
Pero este retroceso tiene implicaciones sociales y educativas diferentes para los 
habitantes en cada una de estas entidades, pues mientras las tres primeras se 
encuentran entre las que presentan altos o muy altos grados de marginación, Baja 
California Sur se ubica entre las de bajos niveles. Sobresale el caso de Nayarit 
porque además pasó de un grado de marginación medio en 1990, a uno muy alto 
en 2000.

En sentido contrario, siete entidades federativas acortaron de manera importante 
su distancia con el Distrito Federal. Las que más avanzaron fueron Nuevo León 
(56%) y Coahuila (48%), seguidas por Aguascalientes (30%), Baja California 
(24%), Querétaro (23%), Tamaulipas (22%) y Quintana Roo (21%). Destaca ade-
más Coahuila por haber avanzado de bajo, a muy bajo nivel de marginación en la 
década analizada.

En los esfuerzos por reducir las polaridades regionales, se distingue otro grupo in-
tegrado por ocho entidades que se acercaron entre 10% y 20% al Distrito Federal: 
Zacatecas, Tlaxcala, Durango, Jalisco, Hidalgo, Guanajuato, México y Puebla. 
Finalmente, un cuarto grupo formado por las restantes doce entidades acortaron 
su distancia con el Distrito Federal en menos de 10%.

Este acercamiento al análisis de los cambios en la marginación durante la última 
década sobre la que se tiene información fehaciente, permite aseverar que las 
entidades federativas con mayores logros en los esfuerzos por reducir la margi-
nación respecto del Distrito Federal, fueron en general aquellas que de por sí ya 
se encontraban bien posicionadas en 1990. Por ello es posible que la polarización 
regional, en términos de marginación, se haya ampliado durante la década de 
1990, tendiéndose a una concentración de los mayores desarrollos sociales en las 
entidades más avanzadas. Es claro que esta situación constituye un condicionante 
contextual preocupante en el avance hacia una educación de calidad con equidad 
dirigida a toda la población.




