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Capítulo 2. Marginación por entidad federativa, 2015

2.1 Entidades con grado de marginación 
muy alto

Los cuadros 2.1, 2.2 y A.1 presentan los resultados de la estimación 
del índice de marginación estatal 2015, año en el que las mismas 
tres entidades de 2010: Guerrero, Chiapas y Oaxaca (en ese orden) 
registraron grado de marginación muy alto, en ellas vivía 10.6 por 
ciento de la población nacional, esto es, 12.7 millones de personas.

En Guerrero, 13.73 por ciento de la población de 15 o más años 
era analfabeta y 27.25 por ciento no había terminado la primaria; 
13.03 por ciento de sus habitantes ocupaba viviendas sin drenaje ni 
sanitario; 2.40 por ciento residía en viviendas sin energía eléctrica; 
15.64 por ciento no tenía agua entubada; 42.11 por ciento residía en 
viviendas con hacinamiento; 14.86 por ciento habitaba en viviendas 
con piso de tierra; 49.68 por ciento vivía en localidades con menos 
de 5 mil habitantes; y 53.29 por ciento de la población ocupada 
ganaba hasta 2 salarios mínimos.

En condiciones semejantes a Guerrero se encontraron Chiapas y 
Oaxaca, donde los indicadores más elevados fueron el de ingresos, 
población viviendo en localidades pequeñas, hacinamiento y población 
de 15 años y más con primaria inconclusa; entre un cuarto y poco 
más de la mitad de la población padecía estas privaciones. Sus cifras 
fueron dos o tres veces más de elevadas que las de las entidades con 
grado de marginación muy bajo (como se verá más adelante).

Es bien sabido que nuestro país se caracteriza por divergencias en los 
grados de desarrollo socioeconómico tanto a nivel macro como micro. 
Las entidades federativas podrían ubicarse en un nivel intermedio, 
donde también existen estas diferencias entre y dentro de ellas. 

Aunque en las últimas décadas la planeación del desarrollo ha con-
tribuido a atender estas desigualdades, dado su carácter estructural 
e histórico, no se han podido abatir, pues siguen existiendo grupos 
poblacionales (por ejemplo, los que hablan lengua indígena) y zonas 
geográfi cas (localidades aisladas) donde se concentra la población con 
mayores rezagos.

El índice de marginación diferencia a las entidades federativas en 
función del impacto global de las carencias que padece la población, 
a partir del análisis de indicadores relacionados con la educación 
básica, la residencia en viviendas inadecuadas (por equipamiento o 
infraestructura), la residencia en localidades pequeñas y la percepción 
de ingresos monetarios bajos (véase fi gura 1.1.). 

La estimación del índice de marginación para las entidades federativas 
del país es un acercamiento al conocimiento de la desigualdad regional. 
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(18.13%); en cuanto al analfabetismo, los valores máximos se presen-
taron en Veracruz (9.51%) y Puebla (8.39%), y el  menor, en San Luis 
Potosí (6.33%).

En relación con los déficits de la vivienda, las proporciones más grandes 
se registraron en el hacinamiento, el cual rebasó 30 por ciento en la 
mayoría de las entidades, siendo más alto en Campeche (37.91) y 
más bajo en San Luis Potosí (25.2). 

Los indicadores de viviendas sin agua entubada y con piso de tierra 
mostraron valores entre menos de dos puntos porcentuales y poco 
más de 13. Por su parte, la falta de drenaje y energía eléctrica afectó 
a proporciones menores a uno en Puebla (0.88) y Michoacán (0.81).

Por último, los indicadores de ingresos y de población residiendo en loca-
lidades de menos de 5 mil habitantes arrojaron magnitudes considera-
bles. Respecto del primero, 52.16 por ciento de la población ocupada en 
Puebla percibía hasta 2 salarios mínimos; en el segundo indicador, 58.71 
por ciento de los hidalguenses vivía en  localidades pequeñas; los únicos 
valores fuera de esta tendencia se encontraron en Yucatán y Campeche.

2.3 Entidades con grado de marginación medio

Nueve de las entidades federativas alcanzaron un grado medio  (véanse 
cuadros 2.1, 2.2 y A.1): Nayarit, Tabasco, Durango, Zacatecas, 
Guanajuato, Tlaxcala, Morelos, Sinaloa y Quintana Roo. Conjuntaban 
una población de 20.4 millones de personas, o 17.1 por ciento del total 
nacional. La mayor parte de estas entidades se localiza en el centro-
norte de México (véase mapa A.1).

En este grupo (como aplica para todos), los niveles del indicador de 
población sin instrucción primaria completa son más altos que los 
de población analfabeta, registrando proporciones que oscilaron 
entre 19.31 en Zacatecas y 12.60 en Tlaxcala. En el de analfabetismo 
variaron desde 6.39 en Guanajuato hasta 3.17 en Durango.

Cuadro 2.1. Entidades federativas y población 
por grado de marginación, 2015

Grado de 
marginación

Entidades 
federativas

% Población %

Muy bajo   4 12.5% 20 308 838 17.0%

Bajo   9 28.1% 38 655 220 32.3%

Medio   9 28.1% 20 408 503 17.1%

Alto   7 21.9% 27 439 144 23.0%

Muy alto   3 9.4% 12 719 048 10.6%

Total   32 119 530 753

Fuente: Estimaciones del CONAPO con base en el INEGI, Encuenta Intercensal 2015 y Censo de Población 
y Vivienda 2010.

Dos de los indicadores de vivienda contaban con niveles sustancial-
mente menores: sin drenaje y excusado (con excepción de Guerrero), 
y sin energía eléctrica; no obstante, continuaron muy por encima 
de las proporciones alcanzadas por las entidades en condiciones de 
menor marginación.

2.2 Entidades con grado de marginación alto

Siete de las entidades federativas se clasifi caron con grado alto, fueron 
en orden descendente: Veracruz, Puebla, San Luis Potosí, Yucatán, 
Michoacán, Hidalgo y Campeche (véanse cuadros 2.1, 2.2 y mapa 
A.1). Estaban habitadas por 27.4 millones de personas, es decir, casi 
uno de cada cuatro mexicanos. 

Los estados con grados de muy alta y alta marginación se ubican en 
el sur y parte del centro del país, cubriendo desde San Luis Potosí, 
Hidalgo y Veracruz hasta Yucatán (con excepción de Tabasco y Quin-
tana Roo), y desde Michoacán hasta Chiapas, en el Pacífi co.

En la dimensión de educación, la población sin instrucción primaria 
completa fue dos o tres veces mayor que la de analfabetismo. En el 
primer caso, las estados más afectados fueron Michoacán (25.35%) 
y Veracruz (25.04%), en tanto que el fenómeno fue menor en Hidalgo 
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Cuadro 2.2. Población total, indicadores socioeconómicos, índice y grado de marginación 
y lugar que ocupa en el contexto nacional por entidad federativa, 2015

Clave de 
entidad

Nombre de la entidad
Población 

total

% 
Población 

de 15 
años o 

más 
analfabeta 

% 
Población 

de 15 años 
o más sin 
primaria 
completa 

% 
Ocupantes 

en viviendas 
sin drenaje 
ni excusado

% 
Ocupantes 

en viviendas 
sin energía 

eléctrica

% 
Ocupantes 

en viviendas 
sin agua 

entubada

% 
Viviendas 
con algún 
nivel de 
hacina-
miento

% 
Ocupantes 

en viviendas 
con piso de 

tierra

% 
Población en 
localidades 
con menos 
de 5 000 

habitantes

% 
Población 
ocupada 

con ingresos 
de hasta 
2 salarios 
mínimos

Índice de 
marginación

Grado de 
marginación

Lugar que 
ocupa 
en el 

contexto 
nacional

00 Nacional 119 530 753 5.53 16.50 2.14 0.95 5.36 28.39 3.82 28.85 37.41 n.a n.a n.a

01 Aguascalientes 1 312 544 2.60 11.89 0.67 0.30 0.81 21.86 0.75 25.16 34.60 -0.889 Bajo 28

02 Baja California 3 315 766 1.96 10.46 0.26 0.47 2.82 23.03 1.15 10.35 22.85 -1.102 Muy bajo 30

03 Baja California Sur  712 029 2.51 11.59 0.38 1.14 7.15 26.23 4.08 15.62 22.37 -0.598 Bajo 22

04 Campeche  899 931 6.68 18.56 4.08 1.59 6.49 37.93 2.95 30.88 40.69 0.463 Alto 10

05 Coahuila de Zaragoza 2 954 915 1.99 9.56 0.62 0.29 1.67 23.62 0.66 12.15 27.94 -1.101 Muy bajo 29

06 Colima  711 235 3.90 15.24 0.38 0.38 0.96 25.65 2.45 14.47 31.18 -0.730 Bajo 26

07 Chiapas 5 217 908 14.98 31.71 2.90 2.49 13.45 44.46 11.78 57.86 62.46 2.406 Muy alto 2

08 Chihuahua 3 556 574 2.67 12.65 1.40 1.81 2.39 22.16 1.76 17.05 34.77 -0.599 Bajo 23

09 Ciudad de México 8 918 653 1.49 6.62 0.04 0.04 1.10 19.19 0.47 0.67 28.26 -1.451 Muy bajo 32

10 Durango 1 754 754 3.17 14.50 3.68 2.63 3.26 24.58 4.33 36.19 39.16 0.049 Medio 13

11 Guanajuato 5 853 677 6.39 19.12 3.31 0.68 4.13 25.36 2.00 34.67 37.41 -0.072 Medio 15

12 Guerrero 3 533 251 13.73 27.25 13.03 2.40 15.64 42.11 14.86 49.68 53.29 2.557 Muy alto 1

13 Hidalgo 2 858 359 8.26 18.13 3.09 1.12 5.83 28.17 3.19 58.71 46.22 0.496 Alto 9

14 Jalisco 7 844 830 3.55 14.90 0.86 0.34 1.84 22.12 1.59 17.50 29.40 -0.820 Bajo 27

15 México 16 187 608 3.37 11.77 1.68 0.38 4.03 28.53 1.92 19.11 35.28 -0.567 Bajo 21

16 Michoacán de Ocampo 4 584 471 8.35 25.35 2.32 0.81 4.26 28.05 5.90 40.58 44.88 0.498 Alto 8

17 Morelos 1 903 811 4.99 15.09 1.03 0.44 5.81 27.04 3.88 24.65 42.08 -0.199 Medio 17

18 Nayarit 1 181 050 5.07 17.56 4.66 2.54 4.36 27.63 3.92 39.14 37.96 0.314 Medio 11

19 Nuevo León 5 119 504 1.64 8.38 0.16 0.12 1.36 23.09 0.80 6.70 16.15 -1.389 Muy bajo 31

20 Oaxaca 3 967 889 13.65 29.22 2.44 2.87 13.05 38.33 13.44 61.51 49.46 2.123 Muy alto 3

21 Puebla 6 168 883 8.39 21.32 1.58 0.88 6.94 35.27 5.69 38.50 52.16 0.686 Alto 5

22 Querétaro 2 038 372 4.57 13.01 2.93 0.67 3.23 24.21 1.52 39.07 25.92 -0.491 Bajo 20

23 Quintana Roo 1 501 562 3.90 13.32 2.19 1.11 2.70 36.31 2.41 14.36 28.32 -0.375 Medio 19

24 San Luis Potosí 2 717 820 6.33 18.87 2.34 2.29 10.68 25.21 5.56 40.08 43.64 0.578 Alto 6

25 Sinaloa 2 966 321 4.18 16.82 2.57 0.52 2.99 30.37 2.85 32.85 32.70 -0.242 Medio 18

26 Sonora 2 850 330 2.19 11.15 1.05 1.05 2.52 26.63 2.61 17.39 29.93 -0.701 Bajo 25

27 Tabasco 2 395 272 5.40 17.25 1.81 0.43 10.10 32.50 3.69 53.65 36.96 0.304 Medio 12

28 Tamaulipas 3 441 698 3.03 13.35 0.37 0.73 2.51 28.69 1.52 13.92 37.39 -0.616 Bajo 24

29 Tlaxcala 1 272 847 3.98 12.60 1.36 0.47 1.14 32.00 2.00 36.40 51.47 -0.198 Medio 16

30 Veracruz de Ignacio de la Llave 8 112 505 9.51 25.04 1.53 1.62 13.39 32.03 6.84 46.20 49.68 1.141 Alto 4

31 Yucatán 2 097 175 7.47 21.17 10.10 1.08 1.64 36.42 1.67 26.27 47.60 0.514 Alto 7

32 Zacatecas 1 579 209 4.42 19.31 4.17 0.62 3.13 24.99 1.25 48.19 45.40 0.010 Medio 14

Fuente: Estimaciones del CONAPO con base en el INEGI, Encuesta Intercensal 2015 y Censo de Población y Vivienda 2010.
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Con respecto a la vivienda, el único indicador que alcanzó los dos 
dígitos fue el de hacinamiento,2 con la mayor proporción en Quintana 
Roo (36.27) y la menor en Durango (24.58). En sentido contrario, el 
de vivienda sin energía eléctrica contó con los menores niveles, con 
un máximo en Durango (2.63) y mínimo en Tabasco (0.43).

Finalmente, para la población ocupada que ganaba hasta 2 salarios 
mínimos, en Tlaxcala 51.47 por ciento de este sector poblacional tenía 
ese nivel de ingresos, Quintana Roo presentó niveles sustantivamente 
menores (28.31). Algo similar sucedió con la población residente 
en pequeñas localidades, con porcentajes que oscilaron entre 53.65 en 
Tabasco y 14.36 en Quintana Roo.

2.4 Entidades con grado de marginación bajo 

De acuerdo con los cuadros 2.1 y 2.2, nueve entidades federativas 
tenían grado de marginación bajo. Se localizaban al norte, occidente 
y centro del país y son en orden de importancia: Querétaro, Estado de 
México, Chihuahua, Baja California Sur, Tamaulipas, Sonora, Colima, 
Jalisco y Aguascalientes. En dichas entidades vivían alrededor de 38.7 
millones de personas, que en 2015 representaban 32.3 por ciento 
de la población del país, por lo que es el estrato de marginación que 
comprende mayor cantidad de habitantes, a pesar de las diferencias 
en los tamaños de los estados que lo conforman.

Los patrones en los niveles de los indicadores de los otros grados, se 
repiten para este segmento: mayores en población sin instrucción 
primaria, cuyos extremos fueron 15.24 por ciento en Colima y 11.15 
en Sonora; y menores en analfabetismo, desde 4.57 en Querétaro 
hasta 2.19 en Sonora.

2 Con excepción de Tabasco para viviendas sin agua entubada, que presenta 10.1.

El hacinamiento se presentó en mayor magnitud, con oscilaciones de 
28.69 en Tamaulipas y 21.84 en Aguascalientes; y con proporciones 
mucho menores en viviendas sin drenaje y energía eléctrica, en varios 
casos por debajo del punto porcentual. 

En lo que toca a los ingresos, entre una cuarta y tercera parte del 
total presentaron proporciones signifi cativas de población ocupada 
con ingresos de hasta 2 salarios mínimos. En tanto que la residencia 
en pequeñas localidades, solo Querétaro y Aguascalientes, tuvieron 
proporciones, menores de 20 por ciento.

2.5 Entidades con grado de marginación 
muy bajo3

En las cuatro entidades federativas con grado de marginación muy 
bajo: Coahuila, Baja California, Nuevo León y Ciudad de México, habi-
taban en conjunto 20.3 millones de personas, quienes representaban 
17.0 por ciento de la población del país. Salvo la entidad donde se 
ubica la capital del país, estas entidades están en el norte de México. 

En este rango de marginación, en las cuatro entidades que lo integran 
únicamente dos indicadores alcanzaron valores de dos dígitos: pobla-
ción ocupada con ingresos de hasta 2 salarios mínimos y viviendas con 
hacinamiento; por su parte, en el indicador población en localidades 
con menos de 5 mil habitantes dos entidades tuvieron valores ma-
yores a diez por ciento: Coahuila y Baja California; y el de población 
de 15 años o más sin primaria completa alcanzó estas dimensiones 
solo en Baja California.

En los indicadores de viviendas sin drenaje ni excusado, sin energía 
eléctrica y con piso de tierra,  las cuatro entidades registraron máximo 
0.62 por ciento.

3 A partir de esta sección y en capítulos subsecuentes se hará la mención de Ciudad de México 
en lugar de Distrito Federal.
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2.6 Cambios en el grado de marginación de 
las entidades federativas, 2010-2015

Los cambios en los grados de marginación entre 2010 y 2015 no son 
considerables, en parte por el corto periodo (véase cuadro 2.3). Para 
el grado muy alto se conserva incluso el mismo orden, con Guerrero 
como la entidad con mayor marginación, seguida de Chiapas y Oaxaca.

Para el grado alto, disminuyó el número de entidades de ocho a 
siete, pues Tabasco salió de este grupo. Las restantes permanecieron 
aunque algunas en distinta posición: Veracruz (lugar 4), Puebla (5), 
Michoacán (8) y Campeche (10) no cambiaron; San Luis Potosí sube 
al lugar 6 (antes tenía el 7); Yucatán asciende al 7 (antes era el 11); 
e Hidalgo baja al 9 (antes era el 6).

En lo que respecta al grado de marginación medio, nueve entidades 
continuaron en este grupo, pero con la entrada de Tabasco y la salida 

de Querétaro. Por su parte, las que mejoraron su posición fueron: un 
lugar, Zacatecas (de 13 a 14), Guanajuato (15 en 2015) y Sinaloa 
(18); tres escaños, Tabasco (de 9 a 12). Tlaxcala la mantuvo (16). Y 
retrocedieron: un sitio, Nayarit (de 12 a 11) y Quintana Roo (19 en 
2015); dos escaños, Durango (de 15 a 13) y Morelos (17 en 2015).

Con relación al grado bajo, aumentó el número de entidades de ocho 
a nueve, con la entrada de Querétaro. Mejoraron su posición en su 
nivel de marginación: un lugar, Chihuahua (de 21 a 22) y Sonora 
(25 en 2015); Querétaro dos escaños (de 18 a 20). La mantuvieron 
Baja California Sur (23), Colima (26), Jalisco (27) y Aguascalientes 
(28). Y retrocedieron: un lugar, Estado de México (de 22 a 21) y 
Tamaulipas (24 en 2015).

Finalmente, para el grado muy bajo no hubo ningún cambio ni en la 
cantidad de entidades ni en la posición. Coahuila ocupa el sitio 29, 
Baja California, el 30, Nuevo León, el 31, y la Ciudad de México, con 
el nivel más bajo de marginación del país, la posición 32.

Cuadro 2.3. Población y entidades federativas por grado de marginación 2010, según grado en 2015

Grado de marginación 
2010

Grado de marginación 2015

Muy alto Alto Medio Bajo Muy bajo

Población Número de 
entidades

Población Número de 
entidades

Población Número de 
entidades

Población Número de 
entidades

Población Número de 
entidades

Muy alto 12 719 048   3

Alto 27 439 144   7 2 395 272 11

Medio 18 013 231   8 2 038 372 12

Bajo 36 616 848   8

Muy bajo 20 308 838   4

Notas:
       1/ Este cambio corresponde a la reclasifi cación de Tabasco de grado alto a medio.
       2/ Este cambio corresponde a la reclasifi cación de Querétaro de grado medio a bajo.
Fuente: Estimaciones del CONAPO con base en el INEGI, Encuenta Intercensal 2015 y CONAPO (2012).



Consejo Nacional de Población

22

Por su parte, la población según grado de marginación en 2015 
se distribuyó de la siguiente manera: un total de 12.7 millones de 
personas residen en entidades con grado de marginación muy alto; 
27.4 millones viven en estados con grado de marginación alto, 20.4 
millones se ubican en entidades con grado de marginación medio,4  
y, fi nalmente, 38.7 y 20.3 millones residen en entidades con grados 
de marginación bajo5 y muy bajo, respectivamente.

4 De los cuales 18.0 millones vivían en entidades con este mismo grado de marginación en 
2010 y 2.4 millones se movieron del grado alto a grado medio (estado de Tabasco).

5 De los cuales 36.6 millones ya residían en entidades con este mismo grado en 2010 y 2.0 
millones se movieron del grado medio a grado bajo (estado de Querétaro).


