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Metodología de la estimación del índice de marginación 2015

En esta sección se describe la construcción de los indicadores y la 
metodología para estimar el índice de marginación en las entidades 
federativas y los municipios. Primero, se presentan los conceptos que 
delimitan cada una de las variables utilizadas en el cálculo de los nueve 
indicadores socioeconómicos; posteriormente, se detalla su forma de 
cálculo y después se exponen los principales resultados. El índice se 
estimó con la técnica estadística de componentes principales y los 
resultados se estratifi caron a través del método de Dalenius & Hodges.

C.1. Indicadores socioeconómicos

La estimación de los índices de marginación para las entidades fede-
rativas y los municipios se llevó a cabo con información captada en 
la Encuesta Intercensal (inegi, 2015a, 2015b y 2015c), instrumento 
que es confi able y representativo hasta el nivel municipal. 

El índice se construyó con las nueve formas de exclusión considera-
das en 2000, 2005 y 2010 (véase capítulo conceptual), lo cual fue 
posible por la representatividad de la fuente de información, excepto 
en el indicador  de la dimensión distribución territorial de la población 
(porcentaje de población municipal residente en localidades de 5 
mil o menos habitantes), el cual fue calculado a partir de un análisis 
comparativo de la proporción poblacional por tamaño de localidad 
observada entre la Encuesta Intercensal 2015 y el Censo de Pobla-
ción y Vivienda 2010 (véase el indicador VIII del apartado C.1.1). Los 
conceptos y variables utilizados se describen a continuación.

Condición de alfabetismo, distingue entre las personas de 15 años y 
más de edad: en alfabetas, analfabetas y no especifi cados,1 a partir 
de quienes (en este grupo poblacional) declararon saber leer y escribir 
un recado; considerando analfabetas a los individuos de 15 años o 
más que no sabían leer ni escribir un recado.2

Nivel educativo, se refi ere a cada una de las etapas que conforman 
el Sistema Educativo Nacional. Los niveles son: preescolar, primaria, 
secundaria, preparatoria o bachillerato, normal básica, estudios 
técnicos o comerciales con primaria terminada, estudios técnicos o 
comerciales con secundaria terminada, estudios técnicos o comercia-
les con preparatoria terminada, normal de licenciatura, licenciatura 
o profesional, maestría y doctorado.  Para la primaria, los grados se 
desagregaron como sigue:

  Sin escolaridad
  Preescolar
  Instrucción primaria con:

 ◊ Un grado aprobado
 ◊ Dos grados aprobados
 ◊ Tres grados aprobados
 ◊ Cuatro grados aprobados
 ◊ Cinco grados aprobados

1 El rubro de no especifi cados se incluye a pesar de no ser una clasifi cación en los conceptos 
de la Encuesta, ya que su uso es básico en el cálculo de cada uno de los indicadores.

2  inegi, 2015c.
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 ◊ Seis grados aprobados
 ◊ Sin especifi car el último grado aprobado en el nivel primaria

  Con educación postprimaria
  Sin especifi car el nivel de instrucción3

La población sin escolaridad es aquella que no había aprobado algún 
grado escolar al momento del levantamiento de la Encuesta.  En el XII 
Censo General de Población y Vivienda 2000 existía la clasifi cación 
“Sin instrucción”, la cual incluía a quienes no aprobaron algún grado 
escolar y a los que únicamente tenían grados aprobados en preescolar 
y kínder; en tanto que en la Encuesta Intercensal 2015 se encuentran 
por separado los rubros de “Sin escolaridad” y “Preescolar o kínder”.

Vivienda, espacio delimitado generalmente por paredes y techos 
de cualquier material, con entrada independiente, que se construyó 
para la habitación de personas o que en el momento de la entrevista 
era utilizada para vivir. En la Encuesta Intercensal 2015, la unidad de 
análisis fueron las viviendas particulares habitadas, es decir, todos 
los recintos ubicados al interior de la manzana en muestra que se 
encontraban habitados, independientemente de haber sido construi-
dos o adaptados para ello o de contar o no con algún servicio básico 
o instalación sanitaria.4

Para el cálculo del índice de marginación solo se consideraron  las 
viviendas particulares habitadas, de la siguiente manera:

 Casa única en el terreno
 Casa que comparte terreno con otra(s)
 Casa dúplex, triple o cuádruple
 Departamento en edifi cio
 Vivienda en vecindad o cuartería
 Cuarto en la azotea de un edifi cio
 No especifi cado5

3 Ibid.
4 Ibid.
5 inegi, 2015a y 2015b.

Cabe mencionar que existe una diferencia en la clasifi cación de las vi-
viendas particulares habitadas entre el Censo de Población y Vivienda 
2010 y la Encuesta Intercensal 2015. En el Censo 2010 las viviendas 
particulares habitadas se clasifi caban como casa independiente, de-
partamento en edifi cio, vivienda en vecindad, vivienda en cuarto de 
azotea, local no construido para habitación, vivienda móvil y refugio; 
pese a estas diferencias, se engloban los mismos criterios analizados.

Drenaje, sistema de tuberías que permite desalojar de la vivienda las 
aguas utilizadas en el excusado, fregadero, regadera u otras instala-
ciones similares. 

Esta variable, mantuvo prácticamente el mismo diseño de pregunta 
utilizado en el Censo 2010, solo agrega el término “tanque séptico 
(biodigestor)” a la categoría de “fosa séptica” por ser una instalación 
similar para la contención y tratamiento de las aguas residuales, 
de uso más reciente y aplicación en programas de saneamiento en 
localidades donde se carece o no se puede introducir el drenaje.6 La 
clasifi cación se encuentra de la siguiente manera:

  Disponen de drenaje

 ◊ Lugar de desalojo

  La red pública
  Una fosa séptica o tanque séptico (biodigestor)
  Una tubería que va a dar a una barranca o grieta
  Una tubería que va a dar a un río, lago o mar

  No tiene drenaje
  No especifi cado

Sanitario, instalación destinada al desalojo de los desechos 
humanos. La disponibilidad de servicio sanitario se clasifi có como:

6  inegi, 2015c.
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  Disponen de servicio sanitario

 ◊ Con taza de baño

  Con descarga directa de agua
  Admite agua con cubeta
  No utiliza agua
  No especifi cado

 ◊ Con letrina o pozo

  Admite agua con cubeta
  No utiliza agua
  No especifi cado

  No disponen de servicio sanitario
  No especifi cado7

Con respecto al Censo 2010, esta variable sufrió cambios impor-
tantes, ya que solo identifi caba la disponibilidad de la instalación 
(excusado, retrete, sanitario, letrina u hoyo negro), en tanto que en la 
Encuesta dejó de ser dicotómica al distinguir las tazas de baño (esta 
categoría incluye el excusado o sanitario), las letrinas (pozos u hoyos) 
y las que no tenían ninguna instalación (excavación especial) para 
el depósito de los desechos humanos. Adicionalmente, la Encuesta 
recopiló información sobre sanitario que es un concepto más amplio 
que el de excusado.8 Dado que el indicador requiere información sobre 
las viviendas que no disponen del servicio, los cambios entre 2010 y 
2015 no repercutieron en el análisis.

Disponibilidad de energía eléctrica, identifi ca a las viviendas particu-
lares según la disponibilidad de luz eléctrica, independientemente de 
la fuente. Las viviendas se clasifi caron en aquellas que disponían de 
energía eléctrica y las que no disponían de ésta.9

7  inegi, 2015a y 2015c.
8  inegi, 2015c.
9  inegi, 2015a y 2015c.

Disponibilidad de agua entubada, distinción de las viviendas particu-
lares según la disponibilidad de tuberías o mangueras de donde los 
ocupantes podían obtener agua. De acuerdo al acceso que tenían los 
ocupantes al agua, se enlistó como:

  Entubada

 ◊ Dentro de la vivienda
 ◊ Fuera de la vivienda, pero dentro del terreno

  Por acarreo

 ◊ De llave comunitaria
 ◊ De otra vivienda
 ◊ De una pipa
 ◊ De un pozo
 ◊ De un río, arroyo o lago
 ◊ De la recolección de lluvia
 ◊ No especifi cado

  No especifi cado10

Se consideró que las viviendas disponían de agua entubada cuando 
contaban con el insumo dentro de la vivienda y fuera de ésta pero 
dentro del terreno, mientras que las que no disponían fueron aquellas 
donde se allegaban el líquido por acarreo.

Dormitorio, se refi ere a los cuartos de la vivienda utilizados para dormir, 
independientemente de que también se realicen otras actividades.11

Material en pisos, clasifi ca a las viviendas particulares según el ele-
mento predominante en los pisos, de acuerdo con algún conjunto de 
los siguientes materiales:

10  inegi, 2015a y 2015c. El rubro de no especifi cados se incluye a pesar de no ser una 
clasifi cación en los conceptos de la Encuesta, ya que su uso es básico en el cálculo de cada 
uno de los indicadores.

11  inegi, 2015c.
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  Tierra
  Cemento o fi rme
  Mosaico, madera u otro recubrimiento
  No especifi cado12

Localidad, es todo lugar ocupado con una o más edifi caciones uti-
lizadas como viviendas, las cuales pueden estar habitadas o no. Su 
nombre es dado por alguna disposición legal o la costumbre.13

Tamaño de localidad, forma de agrupar a las localidades según el nú-
mero de personas que las habitan. La encuesta clasifi có los tamaños 
de localidad de la siguiente manera:

  Menos de 2 500 habitantes
  De 2 500 a 14 999 habitantes
  De 15 000 a 49 999 habitantes
  De 50 000 a 99 999 habitantes
  100 000 y más habitantes14

Debido al nivel de desagregación de esta variable, el indicador po-
blación en localidades menores a 5 mil fue calculado empleando la 
proporción poblacional que presentó el insumo de tamaño de localidad 
en 2010 y se aplicó a la población de 2015, procedimiento que se 
explicará más a fondo en el cálculo de los indicadores. 

Población ocupada, personas de 12 y más años de edad que en la 
semana de referencia realizaron alguna actividad económica durante 
al menos una hora. Incluye a los ocupados que tenían trabajo, pero no 
lo desempeñaron temporalmente por alguna razón, sin que por ello 
perdieran el vínculo con éste, así como a quienes ayudaron en alguna 
actividad económica sin recibir un sueldo o salario.

12  inegi, 2015a y 2015c. El rubro de no especifi cados se incluye a pesar de no ser una 
clasifi cación en los conceptos de la Encuesta, ya que su uso es básico en el cálculo de cada 
uno de los indicadores.

13   inegi, 2015c.
14  Ibid.

Ingresos por trabajo, es la percepción monetaria que la población ocu-
pada de 12 y más años de edad obtuvo o recibió del(los) trabajo(s) 
que desempeñó en la semana de referencia. Se consideraron los 
conceptos por ingresos de ganancia, comisión, sueldo, salario, jornal, 
propina o cualquier otro devengado de su participación en alguna 
actividad económica, calculados de forma mensual.15 Se encuentran 
clasifi cados en:

  Hasta 1 s.m.
  Más de 1 a 2 s.m.
  Más de 2 a 3 s.m.
  Más de 3 a 5 s.m.
  Más de 5 a 10 s.m.
  Más de 10 s.m.
  No recibe ingresos
  No especifi cado

Como parte del estudio, se muestran los porcentajes registrados de 
valores no especifi cados, por entidad federativa, en el cuadro C.1 para 
cada uno de los indicadores socioeconómicos empleados en 2015.

C.1.1. Cálculo de los indicadores

Respecto al cálculo de los nueve indicadores que conforman el índice 
de marginación por entidad federativa y municipio, se estableció a Iij 
como el indicador socioeconómico j, para la entidad o municipio i, con 
j=1,2,…,9 e i=1,2,…,32 (en el caso de las entidades) o i=1,2,…,2457 
(en el caso de los municipios).

15  inegi, 2015c.
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Cuadro C.1. Porcentaje de no especifi cados por entidad federativa según indicador socioeconómico, 2015

Clave de 
la entidad 
federativa

Entidad federativa
% Población de 
15 años o más 

analfabeta

% Población de 
15 años o más 

sin primaria 
completa

% Ocupantes 
en viviendas 
sin drenaje ni 

sanitario

% Ocupantes 
en viviendas 
sin energía 

eléctrica

% Ocupantes 
en viviendas 

sin agua 
entubada

% Viviendas 
con algún nivel 

de 
hacinamiento

% Ocupantes 
en viviendas 
con piso de 

tierra

% Población en 
localidades con 

menos de 
5 000 

habitantes

% 
Población 

ocupada con 
ingreso de 

hasta 2 salarios 
mínimos

Nacional 0.90 0.41 0.36 0.24 0.30 0.31 0.57 --- 9.69

01 Aguascalientes 0.38 0.12 0.04 0.03 0.05 0.05 0.09 --- 7.28

02 Baja California 0.47 0.26 0.07 0.02 0.05 0.06 0.16 --- 10.89

03 Baja California Sur 0.72 0.28 0.22 0.14 0.17 0.17 0.54 --- 10.06

04 Campeche 0.47 0.14 0.04 0.03 0.02 0.07 0.18 --- 6.83

05 Coahuila de Zaragoza 0.93 0.44 0.22 0.05 0.14 0.11 0.32 --- 9.01

06 Colima 0.54 0.12 0.09 0.05 0.07 0.06 0.26 --- 6.85

07 Chiapas 0.96 0.19 0.18 0.13 0.11 0.22 0.36 --- 9.85

08 Chihuahua 2.41 2.08 2.02 1.90 1.93 1.97 2.07 --- 9.74

09 Distrito Federal 0.79 0.33 0.43 0.11 0.32 0.25 0.70 --- 10.91

10 Durango 0.64 0.23 0.12 0.07 0.08 0.10 0.20 --- 11.33

11 Guanajuato 0.61 0.15 0.13 0.07 0.11 0.13 0.33 --- 7.82

12 Guerrero 0.84 0.22 0.20 0.16 0.14 0.21 0.40 --- 9.67

13 Hidalgo 0.80 1.23 0.14 0.09 0.10 0.14 0.35 --- 10.82

14 Jalisco 0.65 0.17 0.21 0.07 0.14 0.13 0.42 --- 9.13

15 México 0.86 0.28 0.38 0.20 0.33 0.31 0.77 --- 10.67

16 Michoacán de Ocampo 0.94 0.36 0.16 0.10 0.11 0.20 0.32 --- 10.58

17 Morelos 0.75 0.24 0.11 0.08 0.09 0.11 0.29 --- 7.69

18 Nayarit 0.62 0.19 0.08 0.05 0.05 0.06 0.12 --- 6.66

19 Nuevo León 1.01 0.39 0.42 0.10 0.30 0.16 0.52 --- 10.22

20 Oaxaca 2.54 1.88 1.83 1.80 1.78 1.86 2.06 --- 12.49

21 Puebla 0.83 0.36 0.34 0.27 0.32 0.27 0.52 --- 8.13

22 Querétaro 0.79 0.23 0.26 0.08 0.14 0.13 0.36 --- 12.80

23 Quintana Roo 0.67 0.20 0.08 0.03 0.05 0.09 0.32 --- 10.26

24 San Luis Potosí 0.83 0.26 0.14 0.08 0.10 0.12 0.26 --- 7.30

25 Sinaloa 0.61 0.15 0.20 0.07 0.11 0.12 0.36 --- 7.27

26 Sonora 1.16 0.76 0.84 0.68 0.73 0.67 0.90 --- 7.01

27 Tabasco 0.84 0.21 0.20 0.09 0.13 0.19 0.49 --- 7.91

28 Tamaulipas 1.00 0.36 0.44 0.24 0.34 0.36 0.68 --- 13.15

29 Tlaxcala 0.80 0.24 0.12 0.07 0.10 0.10 0.32 --- 9.00

30 Veracruz de Ignacio de la Llave 0.74 0.34 0.11 0.07 0.07 0.10 0.30 --- 9.18

31 Yucatán 0.72 0.22 0.09 0.07 0.07 0.11 0.43 --- 8.21

32 Zacatecas 0.75 0.20 0.12 0.06 0.08 0.10 0.22 --- 9.35

Nota: --- Indica cero.
Fuente: Estimaciones del CONAPO con base en el INEGI, Encuesta Intercensal 2015.



Consejo Nacional de Población

344

I. Porcentaje de población de 15 años o más analfabeta (Ii1)

Se dividió a la población de 15 años o más analfabeta entre la di-
ferencia de la población total de 15 años o más, y aquellos que no 
especifi caron su condición de alfabetismo.

donde:

Pi
anal:  es la población de 15 años o más analfabeta,

Pi
15+:  es la población de 15 años o más, y

NEi
alfa: es la población de 15 años o más que no especifi có su condición 

de alfabetismo.

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

completa (Ii2)

El cálculo de este indicador, al igual que en 2005 y 2010, se realizó 
en dos etapas, debido a que la desagregación del nivel de instrucción 
en la Encuesta Intercensal 2015 contiene la categoría de población 
que no especifi có su último grado aprobado en la instrucción prima-
ria, adicional al no especifi cado general. Por ello, primero se obtuvo 
la población que aprobó hasta quinto grado de primaria y luego se 
distribuyeron las personas que no especifi caron su último grado 
aprobado en primaria, entre las que aprobaron de 1° a 5° y aquellas 
que truncaron sus estudios en el 6° de primaria.

Para obtener a las personas de 15 años o más que aprobaron hasta 
el quinto grado de primaria y la distribución de la población de 15 
años o más que no especifi có su último grado aprobado en primaria, 

es decir, la población de 15 años o más con primaria incompleta, se 
aplica la siguiente fórmula:

donde:

PPi
1-5: es la población de 15 años o más que aprobó entre el primer 

y quinto grado de primaria con los no especifi cados de este 
nivel educativo ya distribuidos,

Pi
1-5: es la población de 15 años o más que declaró haber aprobado 

entre el primer y quinto grado de primaria,

Pi
6: es la población de 15 años o más que solamente completó el 

nivel primaria, y

NEi
gp: es la población de 15 años o más que truncó sus estudios en 

el nivel primaria, sin indicar su último grado aprobado.

Una vez estimada la población de 15 años o más con primaria in-
completa, se calculó el indicador. La población de 15 años o más sin 
primaria completa es la suma de la población de 15 años o más 
sin instrucción, más la población de 15 años o más con primaria 
incompleta, entre la diferencia de la población de 15 años o más y la 
población de 15 años o más que no especifi có su nivel de instrucción:

donde:

Pi
si:  es la población de 15 años o más sin instrucción,
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PPi
1-5:  es la población de 15 años o más que aprobó entre el primer 

y quinto grado de primaria con los no especifi cados de este 
nivel educativo ya distribuidos,

PPi
15+:   es la población de 15 años o más, y

NEi
ins:  es la población de 15 años o más que no especifi có su nivel 

de instrucción.

III. Porcentaje de ocupantes en viviendas particulares sin 

drenaje ni sanitario (Ii3)

Para este indicador se dividió el número de ocupantes en viviendas 
particulares que no disponen de drenaje ni sanitario entre el total de 
ocupantes en viviendas particulares, menos el número de ocupantes 
en viviendas particulares donde no se especifi có la disponibilidad de 
drenaje ni sanitario.

donde:

Oi
sds:  son los ocupantes de viviendas particulares sin disponibilidad 

de drenaje ni sanitario,

Pi
t:  es el total de ocupantes en viviendas particulares, y

NEi
ds:  son los ocupantes de viviendas particulares donde no se 

especifi có la disponibilidad de drenaje ni sanitario.

IV. Porcentaje de ocupantes en viviendas particulares sin 

disponibilidad de energía eléctrica (Ii4)

Este indicador se calculó a partir de la división del número de perso-
nas que habitan en viviendas sin electricidad, entre la diferencia del 
total de ocupantes en viviendas particulares, menos los ocupantes 
de viviendas particulares que no especifi caron si cuentan o no con 
energía eléctrica:

donde:

Oi
see:  son los ocupantes de viviendas particulares sin disponibilidad 

de energía eléctrica,

Oi
t:  es el total de ocupantes en viviendas particulares, y

NEi
see:  es el número de ocupantes en viviendas particulares en las 

que se desconoce si disponen o no de energía eléctrica.

V. Porcentaje de ocupantes en viviendas particulares sin 

disponibilidad de agua entubada (Ii5)

El indicador se calculó dividiendo el número de ocupantes en viviendas 
particulares que no dispone de agua entubada, entre el total de ocupantes 
en viviendas particulares, menos los ocupantes en viviendas particu-
lares que no especifi caron la disponibilidad de agua entubada:
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VII. Porcentaje de ocupantes en viviendas particulares 

con piso de tierra (Ii7)

Se dividió el número de ocupantes en viviendas particulares con 
piso de tierra entre la diferencia del total de ocupantes en viviendas 
particulares, menos el número de ocupantes en las viviendas particu-
lares donde no se especifi có el material predominante en el piso. Así, 
el cálculo consistió:

donde:

Oi
pt:  son los ocupantes de viviendas particulares con piso de tierra,

Oi
t:  es el total de ocupantes en viviendas particulares, y

NEi
p:  son los ocupantes en viviendas particulares en las que no se 

especifi có el material predominante en pisos.

VIII. Porcentaje de población en localidades con menos de 

5 mil habitantes (Ii8)

Este indicador es el cociente de la suma de la población que habita en 
localidades con menos de 5 mil habitantes entre la población total; 
como la Encuesta no dispone de este corte, se analizó el compor-
tamiento poblacional en 2015 y 2010 de los cortes para los que sí 
existía información, encontrándose en las proporciones de población 
una varianza menor a cinco por ciento entre cada una de las entidades 
y municipios comparables (en 2010 Bacalar no era municipio). 

donde:

Oi
sa:  son los ocupantes de viviendas particulares sin disponibilidad 

de agua entubada,

Oi
t:  es el total de ocupantes en viviendas particulares, y

NEi
a:  son ocupantes de viviendas particulares en las que no se 

especifi có la disponibilidad de agua entubada.

VI. Porcentaje de viviendas particulares con algún nivel 

de hacinamiento (Ii6)

Para obtener el número de viviendas particulares con algún nivel de 
hacinamiento se sumaron dos grupos de viviendas particulares con:

 un cuarto dormitorio con tres o más ocupantes, y

 dos cuartos dormitorio con cinco o más ocupantes.

El total de viviendas particulares con algún nivel de hacinamiento 
se dividió entre la diferencia del total de viviendas particulares, 
menos las viviendas particulares para las cuales no se especifi có 
el número de dormitorios:

donde:

Vi
h:  son las viviendas particulares con algún nivel de hacinamiento,

Vi
t:  es el total de viviendas particulares, y

NEi
d:  son las viviendas particulares para las cuales no se especifi có 

el número de cuartos-dormitorio.
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donde:

Pi
l<5mil:  es la población que habita en localidades con menos de 5 

mil habitantes, y

Pi
l<5mil:  es la población total.

IX. Porcentaje de población ocupada con ingresos de hasta 

2 salarios mínimos (Ii9)

Este indicador se calculó mediante la división de la suma de la pobla-
ción ocupada que no recibe ingresos, más aquellos que perciben hasta 
2 salarios mínimos, entre el total de la población ocupada, es decir:

donde:

Pi
sm≤2 : es la población ocupada que no recibe ingresos por trabajo o 

que solo percibe hasta 2 salarios mínimos, y

Pi
o : representa el total de la población ocupada.

Debe mencionarse que en once municipios (Buenaventura, Carichí, 
Santa Isabel, Temósachic y Urique en Chihuahua; Matías Romero Aven-
daño, San Francisco de Chindúa, Santa María Chimalapa y Santa María 
Petapa en Oaxaca; San Nicolás de los Ranchos en Puebla, y General 
Plutarco Elías Calles en Sonora) no se logró la cobertura de las áreas 
de muestra, debido a la negativa de la población o a circunstancias 
riesgosas para los entrevistadores. La no respuesta en estos municipios 
osciló entre 16 y 68 por ciento, y la cobertura de área fue menor a 
95 por ciento, estos problemas se concentraron en zonas municipales 

donde:

 : es la población que habita en localidades con menos de 5 
mil habitantes en el año 2010,

 : es la población total en el año 2010,

 : es la proporción poblacional que habita en localidades con 
menos de 5 mil habitantes en el año 2010.

Se realizaron diversas pruebas para evaluar la consistencia de las 
estimaciones con datos de 2015, pero debido a la poca variabilidad 
se decidió utilizar la proporción de 2010. 

donde:

Pi
l<5mil :  es la población estimada que habita en localidades con 

menos de 5 mil habitantes en 2015, y

Pi
t,2015 :  es la población total en 2015.

Bacalar (formaba parte de Othón P. Blanco) se incluyó identifi cando 
las localidades que en 2010 estarían dentro de su territorio, lo que se 
estableció por localización geográfi ca y con información del archivo 
histórico de localidades del inegi. Este procedimiento también se realizó 
para Othón P. Blanco con la fi nalidad de no sobrestimar sus indicadores.

Una vez estimada la población en localidades con menos de 5 mil ha-
bitantes a nivel entidad federativa y municipio para 2015, se recalculó 
el indicador sumando la población en esas localidades y dividiendo 
este valor entre la población total, es decir:
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específi cas, afectando la representatividad de la información, por esa 
razón solo se dispone del total de población y viviendas.16

En este conjunto de municipios se utilizaron las proporciones poblacio-
nales y de viviendas de 2010; aplicando estos valores a la información 
de 2015, se estimaron los datos faltantes para el cálculo de los indi-
cadores de marginación.

C. 1.2 Construcción del índice de marginación

Para el cálculo del índice de marginación, se recurrió al análisis de 
componentes principales, técnica estadística que sintetiza la infor-
mación en nuevas variables resultantes de una combinación lineal de 
las originales, por lo que reduce el número de dimensiones o variables 
en factores o componentes principales. También permite analizar la 
variabilidad del conjunto y ordenarlo de acuerdo a su importancia. 

Debido a la naturaleza de la técnica estadística, es preferible ver la 
información resultante en forma matricial, donde cada elemento de-
nota dos características: en las fi las se encontrarán las unidades de 
análisis (entidades o municipios) denotadas por i, mientras que las 
columnas se refi eren a la información de los indicadores o variables, 
que se encontrarán bajo la notación j. De esta manera, la matriz con 
los valores de cada unidad de análisis por cada uno de los indicadores 
queda denotada como:

donde:

Ii,j :   es el valor calculado del indicador socioeconómico j en la 
unidad de análisis i.

16  inegi, 2015b.

Hay que tener en cuenta que los indicadores han sido calculados en 
un intervalo [0,100], donde cero representa la inexistencia de défi cits 
y 100 signifi ca que la totalidad de los habitantes en esa unidad de 
análisis sufre la privación a que refi ere esa forma de exclusión. En esta 
clase de resultados pueden ocurrir diversos efectos de escala de las 
variables, como presentar una mayor varianza en alguno o varios in-
dicadores, por lo que es necesario eliminar estos efectos; para ello, se 
estandarizaron los valores de los indicadores, empleando el promedio 
aritmético o media y la desviación estándar. Estos valores se aplican 
a cada unidad de análisis de la siguiente manera:

donde:

INDi,j
 :  es el indicador estandarizado j de la unidad de observación i,

Ii,j
 :   es el valor calculado del indicador socioeconómico j en la 

unidad de análisis i,

Īj
 :   es el promedio aritmético de los valores del indicador j, y

dsj
 :   es la desviación estándar insesgada del indicador j.

La estandarización genera variables, cuyas propiedades optimizan su 
manejo e interpretación, principalmente porque presentan una media 
de cero y varianza con valor de uno.

La técnica de Componentes Principales transforma la matriz IND en 
una nueva matriz compuesta por los vectores IMk (k=1,2,…,9), siendo 
éste el conjunto calculado como la combinación lineal de los vectores 
IND y los coefi cientes de transformación. Este nuevo conjunto se co-
noce como componentes principales y se obtiene de la combinación 
lineal de los indicadores socioeconómicos, a partir de vectores de 
indicadores y de coefi cientes, mediante:
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IM1 = a1,1 IND1 + a2,1 IND2 + a3,1 IND3 + . . . + a1,9 IND9

IM2 = a1,2 IND1 + a2,2 IND2 + a3,2 IND3 + . . . + a2,9 IND9

IM9 = a1,9 IND1 + a2,9 IND2 + a3,9 IND3 + . . . + a9,9 IND9

Las componentes obtenidas no se encuentran correlacionadas esta-
dísticamente entre sí; sin embargo, de manera independiente, cada 
combinación lineal presenta una alta correlación con las variables 
originales, esto debido a que el fenómeno estudiado es el mismo para 
cada componente, y en consecuencia, se tiene que la varianza total de 
las componentes es igual a la varianza total de las variables origina-
les. Al tener una alta correlación entre los indicadores originales, una 
gran parte de la varianza total es explicada por un número reducido 
de componentes, en este caso, la componente IM1 es la que presenta 
la mayor varianza entre todas las combinaciones lineales resultantes.

El objetivo del método es encontrar los valores de los vectores o pon-
deradores ai,j, para lo cual se necesita calcular la matriz de correlación 
de los indicadores, ya que a partir de ella se obtienen los coefi cientes. 
Dada la matriz de correlación, que es una matriz cuadrada de orden 
igual al número de variables originales (en este caso 9), existen 9 
valores λi denominados valores propios y 9 vectores ai.

Con el primer vector a1 y su respectivo valor propio λ1 se construye 
el índice de marginación, dado por:

IM1 = a1,1 IND1 + a1,2 IND2 + . . . + a1,9 IND9

De este modo, el índice de marginación toma el califi cativo de medida 
resumen, por el hecho de que modifi ca las nueve variables originales 
estandarizadas y resume su efecto en un valor:

En síntesis, el índice de marginación calculado como la primera compo-
nente del análisis de componentes principales asegura la combinación 
lineal que mejor resume en un solo valor la información proporcionada 
por el conjunto de los nueve indicadores,17 además recupera tanto 
el carácter multidimensional como la estructura de variación de los 
indicadores y posibilita la ordenación de cada unidad de análisis a partir 
del índice, lo que permite clasifi car a las unidades de observación con 
la información censal más reciente.

En el caso de las entidades federativas, los nueve indicadores ge-
neraron solo un nuevo componente, factor o medida resumen para 
conformar el índice de marginación por entidad federativa. En los 
municipios, en cambio, se obtuvieron dos componentes, sin embargo, 
solo el primero se consideró como el índice de marginación.

La medida resumen brinda información y sitúa dentro del contexto 
nacional a cada unidad geográfi ca de acuerdo a su nivel de margina-
ción, lo que coadyuva a la priorización de acciones.

17  Tabachnick, Barbara y Linda Fidell, op. cit.; Consejo Nacional de Población y Comisión Nacional 
del Agua. Indicadores socioeconómicos e Índice de marginación municipal, 1990, op. cit.; 
Consejo Nacional de Población. Índices de Marginación 2000, op. cit.; Consejo Nacional de 
Población. Índices de Marginación 2005, op. cit.

.
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C.1.2.1 Aplicación estatal

En el cuadro C.2 se presentan las principales estimaciones que permi-
tieron el cálculo de la estandarización de las variables para la aplicación 
de la técnica de componentes principales.

Entre las entidades federativas, en siete indicadores la Ciudad de 
México registró los valores mínimos, en los porcentajes de: población 
de 15 años o más analfabeta, de población de 15 años o más sin 
primaria completa, de ocupantes en viviendas sin drenaje ni sanita-
rio, de ocupantes en viviendas sin energía eléctrica, de viviendas con 
algún nivel de hacinamiento, de ocupantes en viviendas con piso de 
tierra y de población en localidades con menos de 5 mil habitantes. 
Aguascalientes presentó el valor menor en el porcentaje de ocupantes 
en viviendas sin agua entubada, mientras que Nuevo León en el de 
población ocupada con ingreso de hasta 2 salarios mínimos. 

Los estados con los mayores niveles en los indicadores fueron Chiapas, 
Guerrero y Oaxaca. Chiapas en los porcentajes de población de 15 
años o más analfabeta, de población de 15 años o más sin primaria 
completa, de viviendas con algún nivel de hacinamiento y de pobla-
ción ocupada con ingreso de hasta 2 salarios mínimos; Guerrero en 
los porcentajes de ocupantes en viviendas sin drenaje ni sanitario, de 
ocupantes en viviendas sin agua entubada y en ocupantes en vivien-
das con piso de tierra; fi nalmente, Oaxaca tuvo los máximos valores 
en ocupantes de viviendas sin energía eléctrica y de población en 
localidades con menos de 5 mil habitantes.

Los valores de los coefi cientes obtenidos para el cálculo de la primera 
componente que multiplica a cada uno de los indicadores para cada 
entidad federativa aparecen en el cuadro C.3.

En la columna denominada Ponderación, puede identifi carse la 
importancia de cada indicador en el modelo, en este ejercicio, 
la mayor infl uencia la brindan los porcentajes de población de 15 
años o más analfabeta (0.966) y de población de 15 años o más 

sin primaria completa (0.943), mientras que el indicador con la 
menor aportación resultó ser el de ocupantes en viviendas sin 
drenaje ni sanitario (0.618).

Con los valores de los coefi cientes de la primera componente es 
posible obtener el índice de marginación y ordenar a cada entidad 
federativa, correspondiendo el menor valor a la Ciudad de México 
(-1.4514), y el mayor, a Guerrero (2.5571) (véase gráfi ca C.1).

Una vez calculado el índice, se clasifi caron los valores en cinco gru-
pos o grados, nombrados de acuerdo con el nivel de intensidad de la 
marginación en cada entidad: Muy alto, Alto, Medio, Bajo o Muy bajo. 
Esta clasifi cación se realizó con la Técnica de Estratifi cación Óptima, 
desarrollada por Dalenius y Hodges. La distribución por grado de las 
entidades federativas, aparece en el cuadro 2.1 del Capítulo 2.

C.1.2.2 Aplicación municipal

En 2015, en México se registraron 2 441 municipios y 16 delegacio-
nes totalizando 2 457 unidades denominadas áreas geoestadísticas 
municipales en el marco geoestadístico nacional.

En este nivel de agregación, el índice se calculó con el mismo proce-
dimiento que a nivel estatal, obteniéndose los resultados del cuadro 
C.4 en los indicadores socioeconómicos:

En los municipios, los resultados de los indicadores tuvieron grandes 
amplitudes de rango, alcanzando los extremos de cero y cien, lo cual 
fue más notorio en áreas con pequeñas poblaciones, las cuales presen-
taron una mayor dispersión de valores que las 32 entidades federativas.

En los indicadores de la dimensión educación, la delegación Benito 
Juárez en la Ciudad de México y Cochoapa el Grande, Guerrero ocu-
paron las posiciones extremas, la primera obtuvo los valores menores 
y la segunda, los máximos.
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Cuadro C.2. Estadísticos descriptivos por indicador socioeconómico a nivel estatal, 2015

Indicador socioeconómico
Estadístico descriptivo

Media Desviación 
estándar

Varianza de la 
muestra Mínimo Máximo Rango

% Población de 15 años o más analfabeta 5.45 3.57 12.73 1.49 14.98 13.50

% Población de 15 años o más sin primaria completa 16.65 6.09 37.10 6.62 31.71 25.09

% Ocupantes en viviendas sin drenaje ni sanitario 2.47 2.73 7.44 0.04 13.03 12.99

% Ocupantes en viviendas sin energía eléctrica 1.07 0.83 0.69 0.04 2.87 2.83

% Ocupantes en viviendas sin agua entubada 5.04 4.19 17.59 0.81 15.64 14.83

% Viviendas con algún nivel de hacinamiento 28.87 6.26 39.24 19.19 44.46 25.27

% Ocupantes en viviendas con piso de tierra 3.73 3.56 12.68 0.47 14.86 14.39

% Población en localidades con menos de 5 000 habitantes 30.61 16.47 271.28 0.67 61.51 60.84

% Población ocupada con ingreso de hasta 2 salarios mínimos 38.05 10.52 110.73 16.15 62.46 46.32

Fuente: Estimaciones del CONAPO con base en el INEGI, Encuesta Intercensal 2015.

Cuadro C.3. Coefi cientes de la primera componente principal 
por indicador socioeconómico a nivel estatal, 2015

Indicador socioeconómico
Primera componente

Coefi cientes a1 Ponderación

% Población de 15 años o más analfabeta 0.150 0.966

% Población de 15 años o más sin primaria completa 0.147 0.943

% Ocupantes en viviendas sin drenaje ni sanitario 0.096 0.618

% Ocupantes en viviendas sin energía eléctrica 0.116 0.743

% Ocupantes en viviendas sin agua entubada 0.134 0.862

% Viviendas con algún nivel de hacinamiento 0.128 0.825

% Ocupantes en viviendas con piso de tierra 0.142 0.911

% Población en localidades con menos de 5 000 habitantes 0.130 0.835

% Población ocupada con ingreso de hasta 2 salarios mínimos 0.132 0.845

Fuente: Estimaciones del CONAPO con base en el INEGI, Encuesta Intercensal 2015.
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Alrededor de 30 demarcaciones no registraron carencia de drenaje y 
sanitario, en tanto que Cochoapa el Grande registró el valor máximo. 
En lo que respecta a los ocupantes en viviendas sin energía eléctrica, 
33 municipios tuvieron valor cero, mientras que Mezquital, Durango 
obtuvo el mayor porcentaje. 

Asimismo, 22 municipios oaxaqueños obtuvieron cero en el porcentaje 
de ocupantes en viviendas sin agua entubada, paradójicamente, 98.88 
por ciento de los ocupantes de viviendas de Santa María Texcatitlán 
en esa entidad, carecían del servicio.

Gráfi ca C.1. Distribución del índice de marginación a nivel estatal, 2015

Fuente: Estimaciones del CONAPO con base en el INEGI, Encuesta Intercensal 2015.
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La proporción de viviendas con algún nivel de hacinamiento registraron 
fue menor en la delegación Benito Juárez, de la Ciudad de México; 
en tanto que los máximos se encontraron en Tehuipango, Veracruz.

Únicamente cinco municipios registraron cero por ciento de ocupantes 
con piso de tierra: Candela en Coahuila, Melchor Ocampo en Nuevo 
León y tres más en Sonora; el valor máximo, ocurrió en San Mateo 
del Mar, Oaxaca.
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Cuadro C.4. Estadísticos descriptivos por indicador socioeconómico a nivel municipal, 2015

Indicador socioeconómico
Estadístico descriptivo

Media Desviación 
estándar

Varianza de 
la muestra Mínimo Máximo Rango

% Población de 15 años o más analfabeta 11.75 8.60 73.97 0.67 56.42 55.75

% Población de 15 años o más sin primaria completa 29.27 11.91 141.83 2.49 71.24 68.74

% Ocupantes en viviendas sin drenaje ni sanitario 4.43 7.14 51.01 0.00 70.57 70.57

% Ocupantes en viviendas sin energía eléctrica 2.21 3.60 12.92 0.00 57.96 57.96

% Ocupantes en viviendas sin agua entubada 8.73 11.55 133.48 0.00 98.88 98.88

% Viviendas con algún nivel de hacinamiento 36.28 11.36 129.09 7.28 78.46 71.18

% Ocupantes en viviendas con piso de tierra 8.31 8.90 79.28 0.00 68.49 68.49

% Población en localidades con menos de 5 000 habitantes 71.98 34.69 1 203.20 0.00 100.00 100.00

% Población ocupada con ingresos de hasta 2 salarios mínimos 55.43 17.03 290.07 8.25 94.12 85.87

Fuente: Estimaciones del CONAPO con base en el INEGI, Encuesta Intercensal 2015.

El porcentaje de población en localidades con menos de 5 mil habi-
tantes mostró tanto valores cero como de cien, 19 demarcaciones 
no tuvieron población en este tipo de localidades (principalmente en 
la Ciudad de México); en tanto que, el cien por ciento de la población 
de 1 331 residía en estos asentamientos (ubicados mayoritaria-
mente en Oaxaca).

El municipio con menor porcentaje de población ocupada con 
ingresos de hasta 2 salarios mínimos fue San Pedro Garza García, 
Nuevo León, mientras que el mayor porcentaje ocurrió en San Juan 
Lajarcia, Oaxaca. Los coefi cientes para el cálculo de la combinación 
aparecen en el cuadro C.5.

Al igual que en las entidades federativas, en los municipios los indi-
cadores con mayor peso en el modelo fueron los porcentajes de po-
blación de 15 años o más analfabeta y de 15 años o más sin primaria 
completa; mientras que, el de menor fue el porcentaje de ocupantes 
en viviendas sin drenaje ni sanitario.

Cuadro C.5. Coefi cientes de la primera componente principal 
por indicador socioeconómico a nivel municipal, 2015

Indicador socioeconómico
Primera componente

Coefi cientes a1 Ponderación

% Población de 15 años o más analfabeta 0.199 0.884

% Población de 15 años o más sin primaria completa 0.196 0.871

% Ocupantes en viviendas sin drenaje ni sanitario 0.099 0.441

% Ocupantes en viviendas sin energía eléctrica 0.132 0.585

% Ocupantes en viviendas sin agua entubada 0.123 0.546

% Viviendas con algún nivel de hacinamiento 0.172 0.764

% Ocupantes en viviendas con piso de tierra 0.171 0.758

% Población en localidades con menos de 5 000 habitantes 0.138 0.611

% Población ocupada con ingreso de hasta 2 salarios mínimos 0.164 0.730

Fuente: Estimaciones del CONAPO con base en el INEGI, Encuesta Intercensal 2015.
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Gráfi ca C.2. Distribución del índice de marginación a nivel municipal, 2015

Fuente: Estimaciones del CONAPO con base en el INEGI, Encuesta Intercensal 2015.
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La delegación con el menor nivel de marginación fue Benito Juárez, 
Ciudad de México (-2.2283), mientras que el mayor correspondió a 
Batopilas, Chihuahua (5.0265). Debe mencionarse, que si bien éste 
último, no presentó los valores máximos en los indicadores (caso 
contrario de Benito Juárez, cuyos indicadores son los mínimos en 
algunos), la composición con los demás indicadores hace que este 
municipio ocupe el primer lugar a nivel nacional (véase gráfi ca C.2).

Los resultados del índice se clasifi caron en los grados: Muy Alto, Alto, 
Medio, Bajo y Muy Bajo empleando la Técnica de Estratifi cación Óp-
tima de Dalenius y Hodges; la distribución se presenta en el cuadro 
3.1 del Capítulo 3.
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Nomenclatura empleada 
en las entidades federativas
Siglas Entidad federativa

AG Aguascalientes

BC Baja California

BS Baja California Sur

CP Campeche

CO Coahuila de Zaragoza

CL Colima

CS Chiapas

CH Chihuahua

CM Ciudad de México

DG Durango

GT Guanajuato

GR Guerrero

HG Hidalgo

JL Jalisco

MX México

MI Michoacán de Ocampo

MO Morelos

NY Nayarit

NL Nuevo León

OX Oaxaca

PU Puebla

QT Querétaro

QR Quintana Roo

SL San Luis Potosí

SI Sinaloa

SO Sonora

TB Tabasco

TM Tamaulipas

TX Tlaxcala

VZ Veracruz de Ignacion de la Llave

YU Yucatán

ZT Zacatecas






