
H. Cámara de Diputados 
Centro de Estudios de las Finanzas Públicas 
Av. Congreso de la Unión, No. 66, Edificio D Primer Nivel 
Col. El Parque, Del. V. Carranza, C.P. 15969. MÉXICO, D.F.  
Tel. 5628-13-00,  Ext. 1816                                                                                                   

Volumen 1, año4,  n° 383 

Noviembre 22 ,   2006 

 
L A  M A R G I N A C I Ó N  E N  M É X I C O  

CENTRO DE ESTUDIOS DE LAS FINANZAS PÚBLICAS 

Pág. 1 

C Á M A R A   D E   D I P U T A D O S 
 

                                    H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

Sigue persistiendo la exclusión social en diversas 
regiones del país.  
 
De acuerdo con el estudio Índices de marginación, 
2005, elaborado por el Consejo Nacional de Pobla-
ción (CONAPO), la marginación es un fenómeno es-
tructural de carácter multidimensional que se mani-
fiesta por la dificultad para propagar el progreso 
técnico al conjunto de la estructura productiva y en 
las regiones del país y/o por la exclusión de grupos 
sociales del proceso de desarrollo y del disfrute de 
sus beneficios .  
 
Para estimar el grado de marginación de las 32 enti-
dades federativas y los 2 mil 454 municipios, CONA-
PO construyó el Índice de Marginación, que es un 
indicador que mide las carencias que padece la po-
blación desde cuatro dimensiones estructurales: falta 
de acceso a la educación, la residencia en viviendas 
inadecuadas, la percepción de ingresos monetarios 
insuficientes y la residencia en localidades pequeñas. 
Asimismo, esta medida considera nueve formas de 
exclusión social y mide su intensidad espacial como 
porcentaje de la población que no participa del disfru-
te de bienes y servicios esenciales para el desarrollo 
de sus capacidades básicas.  
 
Los resultados definitivos del II Conteo de Población 
y Vivienda 2005 y la Encuesta Nacional de Ocupa-
ción y Empleo (ENOE) correspondiente al cuarto tri-
mestre del mismo año sirvieron para estimar el índice 
de marginación que considera 5 grados: muy alto, 
alto, medio, bajo y muy bajo. Dentro de estos resulta-
dos destaca el hecho de que Guerrero, Chiapas y 
Oaxaca son las entidades con mayores rezagos en el 
país al presentar un grado de marginación muy alto. 
En ellas vive 10.6 por ciento de la población nacional 
(10.9 millones de personas) y un número significativo 
de sus habitantes padecen fuertes privaciones a la 
educación, servicios públicos, vivienda e ingresos. 
Por ejemplo, en Guerrero, el estado con mayor mar-
ginación en México, una quinta parte de su población 
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de 15 o más años de edad es analfabeta, más de una 
tercera parte no terminó la primaria y tres de cada 
diez no tienen agua entubada. En Chiapas, la pobla-
ción ocupada que percibe  ingresos de hasta dos sa-
larios mínimos es de 75.5 por ciento, mientras que en 
Oaxaca el 61 por ciento de su poblacional vive en 
localidades dispersas y aisladas con menos de 5 mil 
habitantes. 
 
Por el contrario, sólo el Distrito Federal, Nuevo León, 
Baja California y Coahuila presentaron un grado de 
marginación muy bajo. En estas entidades residen 
alrededor de 18.3 millones de personas (18 por ciento 
de la población del país) y sus indicadores socioe-
conómicos se alejan significativamente de los prome-
dios nacionales. En el Distrito Federal, la entidad con 
menor marginación del país, 10 por ciento de la po-
blación de 15 o más años de edad no terminó la pri-
maria (frente a 23% del promedio nacional), mientras 
que en Baja California y Coahuila este rezago educa-
tivo fue de 15 por ciento. Asimismo, en Baja California 
el porcentaje de población ocupada con ingresos de 
hasta dos salarios mínimos se ubicó en 14 por ciento, 
el más bajo de todo el país, en tanto que Nuevo León, 
Coahuila y el Distrito Federal registraron participacio-
nes de 24, 32 y 33 por ciento, respectivamente. En 
suma, más de la mitad (56.3%) de las entidades fede-
rativas del país presentaron grados de marginación 
muy alto (3), alto (8) y medio (7), mientras que 14 re-
gistraron niveles de marginación bajo (10) y muy bajo 
(4). 
 
 Al comparar estos resultados con los obtenidos en el 
2000 se observa que el fenómeno de exclusión social 
tiende a persistir en el país. En este sentido, a pesar 
de que varios estados lograron disminuir su grado de 
marginación en este periodo (Veracruz e Hidalgo pa-
saron de muy alto a alto; Nayarit, Zacatecas y Guana-
juato lo hicieron de alto a medio y Quintana Roo y 
Morelos de medio a bajo), ninguno de ellos se movió 
al grupo de entidades que presenta grado de margi-
nación muy bajo.  
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A nivel municipal también persiste la exclusión social 
y una profunda desigualdad socioeconómica. De los 
2 mil 454 municipios existentes en México en el 
2005, el 51.1 por ciento (1 254) presentó grados de 
marginación alto y muy alto. En estos municipios vi-
ven 17.0 millones de personas (16.5% de la pobla-
ción nacional). En el otro extremo se ubicaron 698 
municipios con grado de marginación bajo y muy ba-
jo, concentrando un total de 74.3 millones de perso-
nas (72.0% de los habitantes del país. El resto de los  
municipios (502) presentó un grado de marginación 
medio y agrupó a 11.9 millones de personas (11.6% 
de la población total). 
 
La brecha de desarrollo social se hace más evidente 
al comparar los municipios de menor con los de ma-
yor marginación. Por ejemplo, Cochoapa el Grande, 
Guerrero, el municipio con mayor marginación en 
México, el 76 por ciento de su población de 15 o más 
años de edad es analfabeta y el 88 por ciento no ter-
minó la primaria. Además, 94 de cada 100 personas 
ocupan viviendas sin drenaje ni sanitario; seis de 
cada diez personas habitan viviendas sin energía 
eléctrica y sin agua entubada; 95 de cada 100 habi-
tantes ocupa viviendas con piso de tierra y 87 por 
ciento  de  sus  trabajadores  obtiene ingresos igual o  
menores a dos salarios mínimos. En contraste, en la 
delegación Benito Juárez, Distrito Federal, la unidad 
territorial con menor marginación del país, únicamen-
te el uno por ciento de su población de 15 o más 
años de edad es analfabeta y cuatro por ciento no 
terminó la primaria. Asimismo, sólo el 0.1 por ciento 
de sus habitantes no cuenta con drenaje ni sanitario, 
energía eléctrica o agua entubada y el 18 por ciento 
de la población ocupada percibe hasta dos salarios 
mínimos.  
 
 El análisis de los municipios por entidad federativa 
deja ver también perfiles de exclusión social por re-
giones. En efecto, el 93 por ciento de los municipios 
del estado de Chiapas tienen grado de marginación 
alto y muy alto, mientras que el 90 y 81 por ciento de 
los municipios de Guerrero y Oaxaca se encuentran 
en la misma situación. Por el contrario, el estado de 
Baja California y el Distrito Federal registran unida-
des territoriales con menor marginación. Todos sus 
municipios y delegaciones presentan grado de margi-
nación muy bajo. En este grupo destaca también Ba-
ja California Sur al registrar cuatro municipios con 

grado de marginación muy bajo y uno con bajo. 
 
En suma, aunque se registraron avances en materia 
de desarrollo social entre 2000 y 2005, éstos fueron 
marginales. Sólo 229 municipios (9.3%) mejoraron su 
posición: 56 pasaron de grado de marginación muy 
alto a alto; 83 de alto a medio, 53 de medio a bajo y 
37 municipios avanzaron de grado de marginación 
bajo a muy bajo. En contraste, 97 municipios aumen-
taron su nivel de marginación: 32 pasaron de margi-
nación alto a muy alto; 36 de medio a alto; 20 de bajo 
a medio y nueve municipios cambiaron de muy bajo 
a bajo grado de marginación. 
 
 

Grado Lugar Grado Lugar 
Guerrero Muy alto 2         Muy alto 1       
Chiapas Muy alto 1         Muy alto 2       
Oaxaca Muy alto 3         Muy alto 3       
Veracruz de I. de la Llave Muy alto 4         Alto 4       
Hidalgo Muy alto 5         Alto 5       
San Luis Potosí Alto 6         Alto 6       
Puebla Alto 7         Alto 7       
Campeche Alto 8         Alto 8       
Michoacán de Ocampo Alto 10         Alto 9       
Tabasco Alto 9         Alto 10      
Yucatán Alto 11         Alto 11      
Nayarit Alto 14         Medio 12      
Zacatecas Alto 12         Medio 13      
Guanajuato Alto 13         Medio 14      
Durango Medio 17         Medio 15      
Tlaxcala Medio 18         Medio 16      
Querétaro de Arteaga Medio 16         Medio 17      
Sinaloa Medio 15         Medio 18      
Quintana Roo Medio 20         Bajo 19      
Morelos Medio 19         Bajo 20      
México Bajo 21         Bajo 21      
Chihuahua Bajo 26         Bajo 22      
Tamaulipas Bajo 23         Bajo 23      
Baja California Sur Bajo 27         Bajo 24      
Colima Bajo 22         Bajo 25      
Sonora Bajo 24         Bajo 26      
Jalisco Bajo 25         Bajo 27      
Aguascalientes Bajo 28         Bajo 28      
Coahuila de Zaragoza Muy bajo 29         Muy bajo 29      
Baja California Muy bajo 30         Muy bajo 30      
Nuevo León Muy bajo 31         Muy bajo 31      
Distrito Federal Muy bajo 32         Muy bajo 32      

Fuente: Elaborado por el CEFP con datos de CONAPO. 

         Entidad         
Federativa

Marginación 2000 Marginación 2005

 2000 y 2005
Grado de Marginación por Entidad Federativa
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 Esquema conceptual de la marginación 
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Entidad Grado de 
Municipio  Federativa marginación Lugar

Cochoapa el Grande Guerrero Muy alto 1
Sitalá Chiapas Muy alto 2
El Nayar Nayarit Muy alto 3
Coicoyán de las Flores Oaxaca Muy alto 4
Acatepec Guerrero Muy alto 5
Metlatónoc Guerrero Muy alto 6
San Juan Petlapa Oaxaca Muy alto 7
Batopilas Chihuahua Muy alto 8
José Joaquín de Herrera Guerrero Muy alto 9
Mixtla de Altamirano Veracruz Muy alto 10

.

.

.
Metepec Estado de México Muy bajo 2445
Cananea Sonora Muy bajo 2446
Cuauhtémoc Distrito Federal Muy bajo 2447
Coacalco de Berriozábal Estado de México Muy bajo 2448
Miguel Hidalgo Distrito Federal Muy bajo 2449
Chihuahua Chihuahua Muy bajo 2450
Coyoacán Distrito Federal Muy bajo 2451
San Nicolás de los Garza Nuevo León Muy bajo 2452
San Pedro Garza García Nuevo León Muy bajo 2453
Benito Juárez Distrito Federal Muy bajo 2454
Fuente:Elaborado por el CEFP con datos de CONAPO.

Los 10 municipios con mayor y menor marginación 
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Grado de marginación por municipio, 2005 
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