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Marginación: naturaleza y cuantificación  

De acuerdo al Consejo Nacional de Población (CONAPO, 

2011:11), la marginación es “un fenómeno multidimensional y 

estructural originado, en última instancia, por el modelo de 

producción económica expresado en la desigual distribución del 

progreso, en la estructura productiva y en la exclusión de 

diversos grupos sociales, tanto del proceso como de los 

beneficios del desarrollo.” 

Las personas que viven bajo la marginación enfrentan 

vulnerabilidad social, cuya disminución está fuera del control 

personal, ya que esta situación no es resultado de elecciones 

individuales sino de un modelo productivo que no brinda a todos 

las mismas oportunidades. 

Desde 1990 el CONAPO comenzó a construir indicadores con 

el objetivo de analizar las desventajas sociales o las carencias de 

la población e identificar con precisión los espacios mayormente 

marginados, diferenciándolos según el nivel o la intensidad de 

sus carencias; el resultado se sintetiza en el índice de 

marginación.  

Este índice se convierte en instrumento de identificación para 

diversas dependencias gubernamentales que tienen la posibilidad 

de priorizar acciones tendientes a combatir el fenómeno en las 

distintas áreas geo estadísticas estatales y municipales, según la 

intensidad de las privaciones.  

El CONAPO empleó nueve formas de exclusión que reflejan 

las carencias en cuatro dimensiones que componen el índice de 

marginación en las áreas geo estadísticas estatales y 

municipales. Los 4 principales indicadores socioeconómicos que 

componen el índice de marginación son: 

1. Educación 
2. Vivienda 
3. Distribución de la población  
4. Ingresos  

Para cada una de dichas formas construyó un indicador que 

mide su intensidad como: porcentaje de la población que carece 

de educación, servicios, percibe bajos ingresos y reside en 

localidades pequeñas. 

Condición de marginación en los municipios de México, 2010 

 

El CONAPO divide en cinco niveles el índice de marginación: 

muy alto, alto, medio, bajo, muy bajo. En el año 2010 el número 

de municipios en los niveles Medio y Muy alto ascendió de forma 

considerable a diferencia de años anteriores. En el año 2005 el 

número de municipios en nivel Medio era de 501 y en el 2010 

ascendió a 944, arrojando un crecimiento del 88.4 por ciento; se 

agregaron a este nivel, 443 municipios. En el caso del nivel Muy 

alto el número de municipios en el 2005 era de 365 y en el 2010 

ascendió a 441, arrojando un crecimiento del 20.8 por ciento, 

agregándose a este nivel, 76 municipios.  
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En los demás niveles existe una disminución, pero esto no es 

causa de alborozo, ya que los municipios que salen de estos 

niveles se incorporan a los ya mencionados, convirtiéndose en 

tema de preocupación. Todo esto puede observarse en el Cuadro 

1. 

Cuadro 1. Número de municipios por nivel de marginación 

Año Muy Bajo Bajo Medio Alto Muy alto Total 

1995 226 391 960 375 476 2,428 

2000 247 417 486 906 386 2,442 

2005 279 423 501 886 365 2,454 

2010 262 401 944 408 441 2,456 

Fuente: CONAPO 

Prospectiva de la marginación en los municipios de México 

 

Con base en la información publicada por el Consejo Nacional de 

Población sobre los niveles de marginación en nuestro país, se 

realizó una proyección hasta 2015 del número de municipios que 

se encuentran en cada estrato a partir de la tasa de crecimiento 

promedio anual del periodo 2005-2010, ajustando las variaciones 

de tal modo que el número total de municipios no excediera al de 

2010; es decir, se aplicó la tasa de variación anual a los datos 

disponibles para conocer el comportamiento del número de 

municipios en los diferentes niveles.  

Los resultados obtenidos indican que el número de municipios 

en los niveles Muy bajo, Bajo y Alto sigue disminuyendo, mientras 

que se mantiene la tendencia de incremento en el número de 

municipios en los niveles Muy Alto y Medio, particularmente en 

éste último. 

En 2015 el número de municipios en el nivel Medio de 

marginación es de 1 109, mientras que en el nivel Muy alto es de 

533. Si retomamos la información del 2010 y la comparamos con 

la construida para 2015, el número de municipios que se integran 

en el nivel Medio es de 165, mientras que en el nivel Muy alto es 

de 92. Las proyecciones pueden visualizarse tanto en el Cuadro 2 

como en la Gráfica 1.  

Cuadro 2. Número de municipios por nivel de marginación, 
proyección ajustada (2011-2015) 

Año Muy Bajo Bajo Medio Alto Muy alto Total 

2011 259 397 993 349 458 2,456 

2012 255 393 1,033 299 476 2,456 

2013 252 388 1,065 256 494 2,456 

2014 249 384 1,090 219 513 2,456 

2015 246 380 1,109 188 533 2,456 

Fuente: elaboración propia con base en información de CONAPO 

 

Gráfica 1. Distribución porcentual de los municipios de México, 
según grado de marginación (datos proyectados de 2011 a 2015) 

 
Fuente: elaboración propia con base en información de CONAPO 
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De acuerdo con estos datos, el número de municipios con un 

muy alto nivel de marginación aumenta y seguirá aumentando en 

los siguientes años por lo cual el Estado tiene la responsabilidad 

de intervenir para poder combatir el nivel de marginación. 

Entonces, es legítimo preguntarnos ¿realmente está cumpliendo 

con su función? Habrá que ver si la estrategia Sin Hambre tiene 

algún beneficio en este sentido y si no es más que una forma 

renovada de clientelismo político.  

El incremento en el número de municipios con un muy alto 

nivel de marginación no debe mantendremos indiferentes ante el 

tema, pues sin duda el número de personas excluidas también ha 

crecido. Es obligada una reflexión que nos haga cobrar 

conciencia de esta situación y plantear alternativas de 

participación y vías para frenar y revertir este fenómeno, que no 

ha podido superarse en nuestro país en pleno siglo XXI. 
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