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Título del conjunto de datos
Nombre del archivo

marginacion_municipios_conapo_2015

Nombre del conjunto de datos

Socio-demográfico

Nombre de la capa

Marginación municipal 2015 [gm_2015]

Forma de representación de los datos
1. Documento digital
5. Mapa digital
11. Tabla digital

Tipo de geometría
Polígono

Escala de los datos
Datos estadísticos sin escala geográfica.

Descripción del conjunto de datos
El índice de marginación es una medida-resumen que permite diferenciar a los municipios del país de acuerdo a las carencias que
padece la población, como resultado de la falta de acceso a la educación, la residencia en viviendas inadecuadas, la percepción de
ingresos monetarios insuficientes y las relacionadas con la residencia en localidades pequeñas.

Propósito
Disponer de indicadores que permitan identificar la relación entre la marginación y los diversos temas educativos, como son la
cobertura, el rezago, la deserción, los resultados de las evaluaciones entre otros, que son de vital importancia para entender el
contexto en el que se desenvuelven alumnos y docentes y la disponibilidad de servicios para la infraestructura educativa.

Linaje
La información del índice de marginación es publicada por el Consejo Nacional de Población (CONAPO) y para su calculo utilizó los
datos de la Muestra Censal 2015 publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Cabe resaltar que la estimación del índice de marginación se basa en la técnica de componentes principales, por lo que no es posible
realizar comparación en el tiempo. La base de datos incluye los nueve variables base con las cuales se construye el indicador para
cada uno de los 2 457 municipios del país. Además se incluyen las cuencas hidrográficas de México tomadas del Diagnóstico y
priorización 2010 publicado por el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC).

Palabras clave
Marginación
Índice de marginación
México
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Analfabeta
Tipo de vivienda
Sin drenaje
Sin energía eléctrica
Piso de tierra
Cuencas hidrográficas
Calidad de vida
Ingreso monetario
Cobertura educativa
Municipios
Grado de marginación
Población total
Termino primaria
Hacinamiento
Sin excusado
Sin agua potable
Salario mínimo
CONAPO
Vivienda inadecuada
Calidad educativa
Infraestructura educativa

Fecha de última modificación
2016-9-21

Fuente de la capa de datos
Área o dependencia que produjo los datos: Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático - INECC- SEMARNAT.
Página web donde se descargaron los datos: http://www2.inecc.gob.mx/publicaciones/consultaPublicacion.html?id_pub=639
Área o dependencia que produjo los datos: Consejo Nacional de Población - CONAPO.
Página web donde se descargaron los datos: http://www.conapo.gob.mx/en/CONAPO/Datos_Abiertos_del_Indice_de_Marginacion

Publicador
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Contacto 1

Nombre de la organización

Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación - INEE.

Enlace en línea

http://www.inee.edu.mx/

Punto de contacto
Nombre de la organización:

Dirección General del Sistema Integral de Resultados de la Evaluaciones, DGSIRE - INEE.

Teléfono

01 800 180 52 52

Ciudad

Ciudad de México

Área administrativa

Delegación Benito Juárez

Código postal

03900

País

México

Correo electrónico

sire@inee.edu.mx

Directorio de variables
ID

Campo

Alias

Visible

1

id

Identificador único

Si

2

cvegeoedo

Clave de la entidad federativa

Si

3

cvegeomuni

Clave del municipio

Si

4

nom_mun

Nombre del municipio

Si

5

pobtot_15

Población total 2015

Si

6

analf15

Porcentaje de población de 15 años o más analfabeta

Si

7

sprim15

Porcentaje de población de 15 años o más sin primaria completa

Si

8

sdreexc15

Porcentaje de ocupantes en viviendas sin drenaje ni excusado

Si

9

see15

Porcentaje de ocupantes en viviendas sin energía eléctrica

Si

10

saguae15

Porcentaje de ocupantes en viviendas sin agua entubada

Si

11

hacinam15

Porcentaje de viviendas con algún nivel de hacinamiento

Si

12

pisotie15

Porcentaje de ocupantes en viviendas con piso de tierra

Si

13

pp5000ha15

Porcentaje de población en localidades con menos de 5 000 habitantes

Si

14

ppocu2sm15

Porcentaje de población ocupada con ingresos de hasta 2 salarios
mínimos

Si

15

im_2015

Índice de marginación

Si

16

gm_2015

Grado de marginación

Si

17

lug_est15

Lugar que ocupa en el contexto estatal

Si

18

lug_nac15

Lugar que ocupa en el contexto nacional

Si

19

cve_zm

Clave Zona Metropolitana

Si
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20

zm

Zona metropolitana

Si

21

cve_cuenca

Clave cuenca hidrográfica

Si

22

nom_cuenca

Nombre de la cuenca hidrográfica

Si
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