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Capítulo 1. El concepto y las dimensiones de la marginación

1.1 Antecedentes

En México, desde hace más de dos décadas se diseñaron e instru-
mentaron mediciones para conocer las desigualdades, tratando 
de resumir la multidimensionalidad de la problemática (educación, 
vivienda, ingreso, salud y localización espacial) convirtiendo así a 
nuestro país en pionero en la región latinoamericana. 

Entre los instrumentos de medición se encuentran el índice de mar-
ginación y la medición multidimensional de la pobreza (coneval), los 
cuales son complementarios entre sí: el primero enfatiza la cuestión 
territorial, la población vive en entidades federativas marginadas, 
mientras que el segundo establece umbrales (línea de pobreza, nece-
sidades insatisfechas) que al rebasarse identifi can a las personas en 
condición de pobreza. Una tercera aproximación es el Índice de Desa-
rrollo Humano (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 
pnud) que también aborda la temática de la desigualdad desde la 
perspectiva de las unidades territoriales. Las mediciones han inspirado 
—no sin polémica— acciones públicas orientadas al abatimiento de la 
desigualdad y la exclusión social.

Las investigaciones sobre desigualdad social señalan  su carácter 
múltiple, consecuentemente es complejo conceptualizarla y medirla 
implicando desafíos metodológicos que además están infl uenciados 
por la información disponible.

1.2 Concepto de la marginación

En 1990, el Consejo Nacional de Población (conapo) defi nió a la 
marginación como un proceso “estructural en relación al desarrollo 
socioeconómico alcanzado por nuestro país” (conapo y conagua, 
1993), que difi culta la propagación del progreso a todos los grupos 
sociales, lo cual repercute en la estructura productiva y se expresa 
en desigualdades territoriales (conapo, 2012). 

Como resultado, las comunidades marginadas presentan niveles ele-
vados de vulnerabilidad social, que difícilmente pueden mitigarse con 
acciones individuales, puesto que sus causas están relacionadas con un 
modelo productivo que no brinda a todos las mismas oportunidades. 
Las desventajas ocasionadas por la marginación son acumulables, 
confi gurando escenarios cada vez más desfavorables. 

Al tratarse de un fenómeno estructural cuyas causas y efectos escapan 
de las decisiones individuales, la intervención del Estado para reducir la 
marginación es fundamental, ya sea mediante la regulación y promo-
ción de las actividades productivas, como en el fomento del bienestar, 
la creación de capacidades y el diseño de estrategias de planifi cación 
orientadas al aprovechamiento y la gestión socio-territorial para el 
desarrollo sostenible.

Esta defi nición subraya el carácter multidimensional del fenómeno, lo 
que difi culta el entendimiento de las interacciones entre sus compo-
nentes y expresiones, limitando la toma de decisiones y la realización 
de acciones para abatirlo. 
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Con la fi nalidad de aprehender y resumir la complejidad, y con base en 
la información disponible, el conapo identifi có cuatro dimensiones de 
expresión del fenómeno y, por ende, de acción: educación, vivienda, 
ingresos monetarios y, de manera adicional, una afectación por la ubi-
cación espacial. Posteriormente, seleccionó una técnica de medición 
que sintetizara la multidimensionalidad del fenómeno para cuantifi car 
las formas e intensidades de las privaciones padecidas por la población, 
con el propósito de evidenciar sus expresiones, impacto global y ordenar 
de acuerdo con el nivel de las carencias a las unidades territoriales del 
país, es decir, en las entidades federativas, los municipios, las localidades 
e incluso las áreas geoestadísticas básicas urbanas (ageb).

La medida resumen se denominó Índice de Marginación, sus resul-
tados coadyuvaron a la priorización de acciones para transformar el 
nivel y condiciones de vida de la población y para fortalecer la justicia 
distributiva en el ámbito regional. 

Las cuatro dimensiones identifi caron nueve formas de exclusión medi-
das a través de porcentajes de la población que no tiene acceso a los 
servicios esenciales; estas carencias impiden la acumulación de activos y 

la generación de capacidades básicas para gestionar sus proyectos per-
sonales de vida; además implican el no ejercicio de derechos humanos, 
por lo cual constituyen rubros de la acción pública (véase fi gura 1.1). 

Para la estimación del índice de marginación 2015, la información 
se obtuvo de la Encuesta Intercensal (inegi, 2015a) y el Censo de 
Población y Vivienda (inegi, 2010). Con la Encuesta se calcularon 
ocho de los nueve indicadores para las 32 entidades federativas y los 
2 457 municipios del país en el momento del levantamiento (marzo 
de 2015), mientras que con el Censo se aproximó la distribución 
de la población en las entidades federativas y los municipios (véase 
Anexo C). Esto permitió mantener el marco conceptual, las dimen-
siones y formas de exclusión utilizados desde 1990. Ésta es la sexta 
publicación sobre dicha problemática, cuyo propósito es actualizar la 
información y propiciar un mayor entendimiento de la misma.

A pesar de que la técnica empleada es robusta y permite la clasifi cación 
de las unidades territoriales, los resultados no son comparables en 
el tiempo, puesto que  el cálculo  es particular a cada ejercicio y la 
estratifi cación depende de la variabilidad de los datos. 

Figura 1.1. Esquema conceptual de la marginación
Concepto Dimensiones

socioeconómicas Formas de exclusión Indicador para medir la intensidad
de la exclusión Índice de marginación

Fenómeno estructural múltiple 
que valora dimensiones, formas 
e intensidades de exclusión en el 
proceso de desarrollo y disfrute de 
sus benefi cios

Educación

Analfabetismo Porcentaje de población analfabeta de 15 años o más

Intensidad global de la 
marginación socioeconómica

Población sin primaria completa Porcentaje de población sin primaria completa de 15 años 
o más

Vivienda

Viviendas particulares sin drenaje ni servicio 
sanitario

Porcentaje de ocupantes en viviendas sin drenaje ni 
servicio sanitario

Viviendas particulares sin energía eléctrica Porcentaje de ocupantes en viviendas sin energía eléctrica

Viviendas particulares sin agua entubada Porcentaje de ocupantes en viviendas sin agua entubada

Viviendas particulares con algún nivel 
de hacinamiento Porcentaje de viviendas con algún nivel de hacinamiento

Viviendas particulares con piso de tierra Porcentaje de ocupantes en viviendas con piso de tierra

Distribución de la población Localidades con menos de 5 000 habitantes Porcentaje de población en localidades con menos de 
5 mil habitantes

Ingresos monetarios Población ocupada que percibe hasta 
dos salarios

Porcentaje de población ocupada con ingresos de hasta 
2 salarios mínimos

Fuente: Elaborado por el CONAPO con base en el CONAPO (2012).
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Índice de marginación  por entidad federativa y municipio

1.3 Dimensiones de la marginación

1.3.1 Educación

La educación es un derecho humano fundamental para el ejercicio 
del resto. En el caso mexicano, es consignado en el artículo tercero 
constitucional, que establece la obligatoriedad de la educación básica: 
preescolar, primaria, secundaria y media superior.1

Además, existe consenso en que el acceso al conocimiento es crucial 
para que las personas adquieran las condiciones y capacidades para 
realizar su proyecto de vida al asociarse con la libertad, la autonomía, 
la innovación y la movilidad social; en contraparte, los rezagos y la 
deserción intensifi can la marginación. Derivado del contexto nor-
mativo y conceptual en esta dimensión se utilizaron los siguientes 
dos indicadores:

I. Porcentaje de población de 15 años o más analfabeta, es decir, 
aquella que no sabe leer ni escribir.

II. Porcentaje de población de 15 años o más sin primaria completa. 

1.3.2 Vivienda

La vivienda también es un derecho humano consignado en el artículo 
cuarto de la Constitución, el cual postula que “toda familia tiene 
derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La Ley establecerá 
los instrumentos y apoyos necesarios a fi n de alcanzar tal objetivo.”

La vivienda es esencial para las personas, constituye el marco espa-
cial de socialización inicial, intimidad, apropiación del territorio, así 
como cohesión social y afectiva, expresados en la integración de sus 
miembros y en la estructuración y reforzamiento de vínculos en 
un marco de mutuo respeto. 

1 Todas las referencias a la Constitución mencionadas en los párrafos siguientes fueron 
tomadas de H. Congreso (2016).

Una vivienda digna cuando menos debería tener servicios básicos 
(electricidad, agua, drenaje y excusado), estar construida con mate-
riales de calidad, duraderos y que no afecten la salud, y, además, tener 
espacios sufi cientes para la realización de las actividades individuales 
y familiares de sus habitantes. 

La falta de servicios básicos, el espacio insufi ciente y los materiales 
de construcción inadecuados pueden repercutir en la salud física y 
mental, lo que a su vez afecta el desempeño laboral, escolar y la produc-
tividad; son una expresión de la exclusión socioespacial, la inequidad 
y la desigualdad. Las malas condiciones de la vivienda en conjunto 
con las desventajas educativas crean escenarios desventajosos y de 
vulnerabilidad sociodemográfi ca. 

En México no existe fuente de información sobre el espacio físico o 
superfi cie de la vivienda y de sus diferentes áreas: dormitorios, cocina, 
etcétera, por esta razón no se incluyó como parte de la dimensión 
vivienda, pese a ello, es fundamental para el análisis de la exclusión 
social y el bienestar.  

Los cinco indicadores utilizados para medir la intensidad de la margi-
nación relacionada con las condiciones en la vivienda son:

I. Porcentaje de ocupantes en viviendas particulares sin agua 
entubada. La falta del vital líquido en el ámbito de la vivienda 
propicia su uso en circunstancias que pueden ser riesgosas, 
difi culta la higiene y las labores domésticas; aunado a esto, la 
falta de acceso representa mayores cargas de trabajo que se 
reparte desigualmente entre los habitantes de la vivienda.

II. Porcentaje de ocupantes en viviendas particulares sin drenaje ni 
servicio sanitario, lo que incrementa la propensión a enferme-
dades gastrointestinales, cuyos efectos son resentidos no solo 
por quienes habitan la vivienda sino por comunidades enteras.

III. Porcentaje de ocupantes en viviendas particulares sin energía eléc-
trica. Impide el acceso a bienes y servicios culturales, educativos, 
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fi nancieros, recreativos, de comunicación, así como la utilización 
de aparatos electrodomésticos. También implica el uso de fuentes 
de energía alternas con altos costos ambientales. 

IV. Porcentaje de ocupantes en viviendas particulares con piso 
de tierra. Esta característica se relaciona con padecimientos 
gastrointestinales y respiratorios que afectan la calidad de vida 
de la población, lo que sumado a la falta de servicios de salud 
conforma escenarios aún más desventajosos.

V. Porcentaje de viviendas particulares con algún nivel de hacina-
miento. Esta condición compromete la privacidad, propiciando 
espacios inadecuados para el estudio, esparcimiento, además 
de favorecer la presencia de confl ictos que perjudican el de-
sarrollo de los residentes. De acuerdo con la celade/cepal 
(s/a), onu-Hábitat (2003) y el Banco Mundial (2003), en una 
vivienda existe hacinamiento cuando en un cuarto duermen 
más de dos personas. 

1.3.3 Distribución de la población 

México es un país predominantemente urbano, casi tres de cada 
cuatro personas (72.3%) habitaban en alguna ciudad (sedesol y 
conapo, 2012). Lo que contrasta con la existencia de alrededor de 
190 mil asentamientos con menos de 5 mil habitantes que suponen 
dispersión poblacional y en algunos casos inaccesibilidad, lo cual 
repercute en las oportunidades disponibles, puesto que se reducen 
las economías de escala, de urbanización y de localización. 

La dispersión poblacional se origina en el patrón histórico de pobla-
miento que es complejo de modifi car, sin embargo, debe ser considerado 
en el diseño de estrategias integrales para fomentar la producción, 
el acceso a bienes y servicios y la inclusión social, al tiempo que se 
reduce la desigualdad. Esta dimensión se incluyó con el indicador:

I. Porcentaje de población que reside en localidades de menos de 
5 mil habitantes. Existe una relación inequívoca entre marginación 
y residencia en localidades de tamaño reducido.  

1.3.4 Ingresos monetarios

El trabajo decente es otro derecho humano, un salario justo es parte 
de este derecho. El concepto de salario mínimo es la principal medida 
de las remuneraciones, aunque es discutible que garantice el cubri-
miento de las necesidades básicas de alimentación, educación, salud, 
vivienda, vestido y recreación de un trabajador. 

En lo que compete a dicha estimación, se consideran 2 salarios 
mínimos como el ingreso que constituye el límite inferior para que 
las personas tengan acceso a los artículos básicos relacionados 
con el gasto social del Estado (como la educación, y la salud), así 
como las posibilidades de lograr una participación competitiva en 
los mercados de trabajo.

El mercado infl uye en la determinación de los salarios, en consecuencia 
el nivel de ingresos  guarda relación con la productividad del trabajo, 
sobre todo en el caso de los ingresos de los trabajadores menos 
califi cados. Por esta razón, se incluyó el indicador:

I. Porcentaje de población ocupada con ingresos de hasta 2 salarios 
mínimos. Aunque resulta necesaria la revisión de este rango, la 
discusión se amplía en el Anexo C.

Los resultados del índice facilitan la priorización de acciones para sol-
ventar las carencias de las distintas áreas geoestadísticas estatales y 
municipales. En el entendido de que el incremento de las coberturas 
o de la disponibilidad de los servicios considerados representan el 
ejercicio de derechos humanos básicos (educación, vivienda y empleo 
digno), por lo que constituyen un piso mínimo de servicios a los cuales 
deberían acceder los habitantes de todos los asentamientos humanos 
si la meta es reducir las brechas de desigualdad, exclusión e inequidad. 
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La reducción de las desigualdades y la exclusión van más allá de la 
recopilación de información sobre la existencia o no de equipamiento 
o servicios básicos; así por ejemplo, como parte del rezago educa-
tivo podrían considerarse otros niveles y no solo la primaria. En la 
dimensión vivienda debería generarse información sobre la calidad y 
la frecuencia del servicio de agua, el tipo de excusado y sobre si las 
descargas residuales habitacionales son tratadas. 

Asimismo, debe tenerse en cuenta que los indicadores de marginación 
corresponden a rubros de la acción pública (agua, electricidad, drenaje o 
servicios como excusado), la cual suele ser más elevada en el ámbito 
urbano, consecuentemente, los municipios más urbanizados registran 
niveles de marginación más bajos, no obstante que, a escala intraur-
bana en estos municipios también son observables condiciones de 
desigualdad y marginación.

La efi cacia en la provisión de los servicios es resultado de múltiples 
factores, de manera general pueden enlistarse gestiones locales con 
mejores desempeños, marcos normativos e institucionales más 
consolidados, mayor conocimiento de los programas sociales y for-
mas de acceder a ellos, presupuestos más grandes, economías de 
escala que abaratan el costo per cápita de la provisión de servicios y 
la construcción de equipamiento, grupos de población que presionan 
efi cazmente para acceder a los servicios, capitalización político-
electoral, entre otros.

En el contexto de la reducción de las desigualdades entre lo urbano y lo 
rural, deberían valorarse tecnologías y equipamientos alternativos que 
permitan el acceso a servicios sin requerir de la construcción del equi-
pamiento tradicional destinado para ello. En algunas regiones de pobla-
miento muy disperso, donde la construcción de infraestructura hidráulica 
(drenaje, alcantarillado) no es viable, podría recurrirse a la captación 
de agua de lluvia, a la energía solar o eólica, etcétera, lo que también 
debería captarse en los censos y conteos para poder ser contabilizado.




