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Presentación

Con la edición 2015 del índice de marginación por entidad federativa y municipio, se cumplen 25 años de la estimación y análisis del impacto 
global de las carencias de servicios que la población padece en las distintas unidades espaciales de México. Las coberturas de servicios me-
didos en la marginación miden algunas características que son derechos humanos (educación, vivienda adecuada e ingresos dignos) cuya 
privación incide en las oportunidades y condiciones materiales de vida de la población, pero también en las características de la estructura 
productiva de los municipios y las entidades federativas, lo cual repercute en el proceso de desarrollo.

Todos los ejercicios de estimación de la marginación, de alguna u otra forma han expresado la diversidad de circunstancias existentes en 
México, pues el nivel de las carencias varia de un territorio a otro, a consecuencia de esto, a lo largo de este cuarto de siglo, hemos 
atestiguado la ejecución de algunas acciones públicas inspiradas y orientadas a su abatimiento; entre los avances más evidentes a nivel 
nacional se encuentran las coberturas casi totales en infraestructura para proveer servicios como la energía eléctrica, drenaje y excusado y 
la reducción de las viviendas con piso de tierra. Sin embargo, estos logros no pueden ocultar que, al desagregar la información, encontremos 
áreas más pequeñas en las que aún se requieren programas y estrategias para incrementar las coberturas incluso de estos servicios que a 
nivel nacional pareciera que ya no son problemas públicos. 

En este contexto, los resultados del índice de marginación al diferenciar a las entidades federativas y los municipios según su grado de mar-
ginación son pertinentes y de gran utilidad, pues permiten identifi car justamente aquellas áreas que aún carecen de servicios básicos, con el 
enorme desafío de que al tratarse de menos población y más dispersa, se requiere de creatividad para identifi car las formas y las tecnologías 
para proveerlos.  

Además, los avances en las coberturas de equipamiento, el avance técnico y los cambios sociales, así como la crisis ambiental actual, imponen 
al gobierno el imperativo de profundizar en otros aspectos de la exclusión y la desigualdad social, pues estas se expresan no solo en la falta 
de infraestructura, sino también en la calidad, la frecuencia de los servicios, la reutilización, reciclaje y reducción de los recursos consumidos 
(agua, energía, residuos sólidos, etcétera), o en el acceso a tecnologías de la información, por tales motivos lejos de abandonar la estimación 
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de la marginación, se requiere de una profunda refl exión conceptual, metodológica y de construcción de instrumentos de información que 
ayuden a la aprehensión de la multidimensionalidad y complejidad de este fenómeno. 

Así, pues, la persistencia de la desigualdad en el país, es para el gobierno mexicano una de las principales deudas sociales, por ende es un 
objetivo prioritario no solo la difusión de los índices de marginación 2015, sino que estos contribuyan a la realización de acciones encaminadas
a estrechar las brechas en el desarrollo regional de México. 

En otro nivel de ideas, este ejercicio también es una oportunidad para iniciar una profunda refl exión sobre los distintos aspectos de la realidad 
que debido al  avance técnico, social y de las fuentes de información, han cobrado importancia.

Lic. Patricia Chemor Ruiz 
Secretaria General

Consejo Nacional de Población




