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Indicadores Estratégicos - Junio, 2013

Sector Indicador Periodo Dato

Economía

Confianza en el consumidor (Tendencia-ciclo)  (2003=100) Mayo 95.5

Hora hombre trabajadas en el sector manufacturero (Tendencia-ciclo) (2008=100) Marzo 101.5

Indicador global de la actividad económica (Tendencia-ciclo) (2003=100) Marzo 128.2

Inversión fija bruta (Tendencia-ciclo) (2003=100) Marzo 148.7

Confianza en el productor (Tendencia-ciclo) (2003=100) Mayo 56.0

Producto Interno Bruto Real (Variación %) Enero - Marzo, 2013 0.45%

Inflación (Variación %) Mayo, 2012 - Mayo, 2013 4.63%

Inflación en alimentos (Variación %) Mayo, 2012 - Mayo,  2013 5.64%

Tasa de Desempleo Nacional Abril -  Junio, 2013 5.14%

Tasa de Desempleo Estatal Octubre - Diciembre, 2012 5.07%

Desarrollo 
Social

Nacimientos 2011 327.165

Defunciones 2011 69.384

Tasa bruta de natalidad por cada mil 2010 17,4

Tasa bruta de mortalidad por cada mil 2010 4,2

Esperanza de vida total (años) 2010 76,0

Tasa de mortalidad infantil por cada mil 2010 13,2

Población analfabeta mayor de 15 años 2010 4.4%

Población mayor de 12 años sin primaria completa 2010 4.5%

Ocupantes en viviendas sin drenaje 2010 5.9%

Ocupantes en viviendas sin sanitario exclusivo 2010 19.0%

Ocupantes en viviendas sin energía eléctrica 2010 0.8%

Ocupantes en viviendas sin agua entubada dentro de la vivienda 2010 32.0%

Viviendas con algún nivel de hacinamiento 2010 38.0%

Ocupantes con piso de tierra 2010 3.8%

Localidades con más de 5,000 habitantes 2010 5.0%

Población ocupada estatal con ingreso de hasta 2 salarios mínimos Octubre - Diciembre, 2012 26.6%

POBREZA MULTIDIMENSIONAL  (2010) Nacional Estatal

Población en situación de pobreza 46.2% 42.9%

Población en situación de pobreza moderada 35.8% 34.8%

Población en situación de pobreza extrema 10.4% 8.2%

Población vulnerable por carencias sociales 28.7% 33.0%

Población vulnerable por ingresos 5.8% 5.5%

Población no pobre y no vulnerable 19.3% 18.6%

Rezago educativo 20.6% 18.5%

Carencia por acceso a los servicios de salud 31.8% 35.5%

Carencia por acceso a la seguridad social 60.7% 58.9%

Carencia por calidad y espacios de la vivienda 15.2% 12.9%

Carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda 16.5% 13.3%

Carencia por acceso a la alimentación 24.9% 31.6%

Población con un ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo 19.4% 14.4%

Población con un ingreso inferior a la línea de bienestar 52.0% 48.4%
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Ingresos municipales recaudados, Producto Interno Bruto y población 
según grado de marginación en el Estado de México, 2010

INDICADORES

Fuente: Cálculos propios a partir de información del CONAPO e IGECEM, 2010.

Análisis
En 2010, de acuerdo con datos del Instituto de Información e Investigación Geográfica, Estadística y Catastral 

del Estado de México (IGECEM) y del Consejo Nacional de Población (CONAPO), los municipios mexiquenses 

con muy alto grado de marginación fueron los que menos ingresos recaudaron (0.70%), presentaron una baja 

participación en el Producto Interno Bruto (PIB) municipal agregado (0.06%) y concentraron poco más de la 

cuarta parte de una unidad porcentual (0.27%) de la población total de la entidad.

 De manera similar, los municipios mexiquenses con grado de marginación alto recaudaron 3.93% de 

los ingresos municipales totales de la entidad, representaron 0.64% del PIB municipal agregado y reunieron 

3.28% de la población residente en el Estado de México. 

 Los resultados sugieren que, a medida que se reduce el grado de marginación municipal, la recaudación 

local tiende a ser mayor, al igual que la importancia productiva de las demarcaciones y el número de habitantes. 

 Los municipios con muy alto y alto grados de marginación aparecen como los de más baja recaudación 

local, es decir, los que muestran mayor fragilidad hacendaria, y viceversa.

Grado de 
marginación

Ingresos 
municipales 
recaudados, 

2010

PIB municipal, 
2011 (en 

términos reales)

Población total, 
2010

Muy alto 277,948,415 558 40,930

Alto 1,553,219,387 5,710 498,380

Medio 5,112,171,131 47,096 1,682,972

Bajo 5,564,441,680 90,211 2,616,601

Muy bajo 27,006,456,230 750,433 10,336,979

Total general 39,514,236,843 894,009 15,175,862

Participación con respecto al total

Muy alto 0.70 0.06 0.27

Alto 3.93 0.64 3.28

Medio 12.94 5.27 11.09

Bajo 14.08 10.09 17.24

Muy bajo 68.35 83.94 68.11

Total general 100.00 100.00 100.00
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Distribución de los ingresos municipales recaudados por grado de
marginación y zona metropolitana en el Estado de México, 2010

INDICADORES

Zona
Grado de marginación, 2010

Total general
Muy alto Alto Medio Bajo Muy bajo

NM 277,948,415 1,553,219,387 4,259,490,763 785,784,295 111,415,430 6,987,858,289

ZMCM 356,088,118 4,252,996,651 22,938,613,787 27,547,698,555

ZMT 496,592,250 525,660,734 3,956,427,014 4,978,679,999

Total 277,948,415 1,553,219,387 5,112,171,131 5,564,441,680 27,006,456,230 39,514,236,843

Porcentaje

NM 0.70 3.93 10.78 1.99 0.28 17.68

ZMCM 0.90 10.76 58.05 69.72

ZMT 1.26 1.33 10.01 12.60

Total 0.70 3.93 12.94 14.08 68.35 100.00

Fuente: Cálculos propios a partir de información del CONAPO e IGECEM, 2010.

Análisis
Al utilizar como variable independiente el grado de marginación en 2010 y como variable dependiente el tipo 

de zona metropolitana o no, ambas provenientes del Consejo Nacional de Población (CONAPO) en el Estado 

de México, es posible observar cómo se distribuyen los recursos municipales recaudados. Se corroboran los 

siguientes hallazgos. 

 Los municipios con muy alto y alto grados de marginación, no metropolitanos (NM), son aquellos que 

en conjunto recaudan menos ingresos municipales. En el primer grupo aparecen las circunscripciones de 

Zacualpan y Sultepec, ambas pertenecientes a la región VI Ixtapan de la Sal, y en el segundo se encuentran 

San José del Rincón, Luvianos, Zumpahuacán, Villa Victoria, Villa de Allende, Tlatlaya, San Felipe del Progreso, 

Amatepec, Ixtapan del Oro y Donato Guerra.

 Destaca el hecho de que a medida que disminuye el grado de marginación, la probabilidad de contar 

con una mayor recaudación de ingresos locales se incrementa considerablemente.

 Un conjunto de municipios con grado de marginación media, no metropolitanos, concentra 10.78% de 

la recaudación de ingresos locales, en referencia al total. 

 La mayor recaudación de ingresos municipales tiende a concentrarse en municipios con grados de 

marginación baja y muy baja, en especial,  los que forman parte de la Zona Metropolitana de la Ciudad de 

México (ZMCM).
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Ingresos municipales recaudados, en promedio, por grado de marginación 
y zona metropolitana en el Estado de México, 2010

INDICADORES

Fuente: Cálculos propios a partir de información del CONAPO e IGECEM, 2010.

Zona
Grado de marginación, 2010

Total general
Muy alto Alto Medio Bajo Muy bajo

NM 138,974,208 155,321,939 133,109,086 112,254,899 111,415,430 134,381,890

ZMCM 71,217,624 163,576,794 819,236,207 466,910,145

ZMT 248,296,125 175,220,245 439,603,002 355,620,000

Total 138,974,208 155,321,939 131,081,311 154,567,824 710,696,217 316,113,895

Análisis
El cuadro anterior presenta los ingresos municipales recaudados, en promedio, considerados conforme a la 

relación entre el grado de marginación y la zona metropolitana en el Estado de México, en 2010. Los resul-

tados más relevantes son los siguientes. 

 El promedio de recursos que se recauda en el grupo de municipios con grado de marginación muy 

alto no metropolitanos (NM) es de $138,974,208 pesos; en el extremo opuesto, se encuentra el conjunto de 

demarcaciones catalogadas con marginación muy baja y que pertenecen a la Zona Metropolitana de la Ciudad 

de México (ZMCM), las cuales recaudan en promedio $819,236,207 pesos, es decir, casi seis veces más que las 

primeras. 

 Otro hallazgo relevante consiste en observar que en el caso de la ZMCM se cumple el hecho de que, en 

promedio, el menor grado de marginación implica una mayor recaudación de recursos municipales. Esto no 

ocurre en los grupos de municipios NM ni en los de la Zona Metropolitana de Toluca (ZMT).



Boletín del CIEPS

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

6Consejo de Investigación y Evaluación de la Política Social

Año 3, número 6, junio de 2013

Distribución de los ingresos municipales recaudados por grado de
marginación y región en el Estado de México, 2010

INDICADORES

Región

Grado de marginación, 2010

Total general

Muy alto Alto Medio Bajo Muy bajo

 I Amecameca 0.29 4.34 0.40 5.04

 II Atlacomulco 1.53 5.36 6.89

 III Chimalhuacán 3.77 2.20 5.97

 IV Cuautitlán Izcalli 0.26 0.20 4.63 5.09

 IX Nezahualcóyotl 6.07 6.07

 V Bis Otumba 0.23 0.81 0.78 1.81

 V Ecatepec 10.82 10.82

 VI Ixtapan de la Sal 0.70 0.21 3.14 0.18 4.22

 VII Lerma 1.41 0.76 1.93 4.10

 VIII Naucalpan 0.12 0.13 12.91 13.16

 X Tejupilco 0.96 0.59 1.55

 XI Texcoco 0.80 1.74 2.54

 XII Tlalnepantla 9.74 9.74

 XIII Bis Metepec 0.88 2.68 3.55

 XIII Toluca 0.94 0.76 5.69 7.39

 XIV Tultitlán 7.04 7.04

 XV Valle de Bravo 1.23 0.60 0.74 2.57

 XVI Zumpango 0.71 1.72 2.44

Total general 0.70 3.93 12.94 14.08 68.35 100.00

Fuente: Cálculos propios a partir de información del CONAPO e IGECEM, 2010.



Boletín del CIEPS

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

7Consejo de Investigación y Evaluación de la Política Social

Año 3, número 6, junio de 2013

Análisis
Al relacionar las diferentes categorías cualitativas en que se clasifica el índice de marginación con las regiones 

geográficas en que convencionalmente se divide a la entidad mexiquense, se observa que los municipios de 

Zacualpan y Sultepec, pertenecientes a la región VI Ixtapan de la Sal, son los que menos recaudación local 

obtienen en forma conjunta.

 Algo similar ocurre con los municipios con grado alto en el indicador compuesto, ubicándose en las 

regiones II Atlacomulco, XV Valle de Bravo, X Tejupilco y VI Ixtapan de la Sal. 

 Nuevamente, los datos revelan que a medida que disminuye el grado de marginación, la capacidad 

recaudadora de las haciendas públicas municipales se incrementa, y viceversa.

 La política pública tendría que orientar esfuerzos para el fortalecimiento de la hacienda pública local, 

principalmente, en aquellos municipios que presentan grados de marginación muy altos, altos y medios, sobre 

todo en espacios no metropolitanos.
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Niñas, niños y adolescentes de 0 a 14 años
según derechohabiencia a servicios de salud, 2010

INDICADORES

Egresos municipales ejercidos por grado de marginación y 
zona metropolitana en el Estado de México, 2010

INDICADORES

Zona
Grado de marginación, 2010

Total
Muy alto Alto Medio Bajo Muy bajo

NM 257,636,117 1,534,640,881 4,247,044,115 870,112,945 112,272,968 7,021,707,026

ZMCM 340,427,232 4,112,454,039 21,171,235,805 25,624,117,076

ZMT 468,791,790 519,140,924 3,565,192,131 4,553,124,846

Total 257,636,117 1,534,640,881 5,056,263,137 5,501,707,909 24,848,700,904 37,198,948,948

Porcentaje

NM 0.69 4.13 11.42 2.34 0.30 18.88

ZMCM 0.92 11.06 56.91 68.88

ZMT 1.26 1.40 9.58 12.24

Total 0.69 4.13 13.59 14.79 66.80 100.00

Fuente: Cálculos propios a partir de información del CONAPO e IGECEM, 2010.

Análisis
Al analizar la forma como se distribuyeron los egresos municipales por grado de marginación y zona 

metropolitana en el Estado de México durante 2010, se observa que las demarcaciones con muy alto y alto 

grados en dicho indicador se sitúan en áreas no metropolitanas (NM), con márgenes de desembolso de 0.69 y 

4.13%, respectivamente. 

 Nuevamente, en los totales verticales (columnas), se observa que los grupos de municipios con grados 

de marginación muy alto y alto concentran proporciones bajas de egreso municipal ejercido, en comparación 

con los conjuntos de marginación medio, bajo y muy bajo. 

 Es importante comentar que el grupo de municipios pertenecientes a la Zona Metropolitana de la Ciudad 

de México (ZMCM) concentra un mayor gasto público ejercido (agregado), en comparación con las propor-

ciones observadas en los municipios de la Zona Metropolitana de Toluca (ZMT) y aquellos no metropolitanos. 

 Bajo estos resultados subyacen aspectos relevantes tales como la importancia económica y el tamaño 

de la población, los cuales influyen en la distribución de las concentraciones de egreso ejercido.
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Niñas, niños y adolescentes de 0 a 14 años
según derechohabiencia a servicios de salud, 2010

INDICADORES

Egresos municipales ejercidos, en promedio, por grado de marginación y 
zona metropolitana en el Estado de México, 2010

INDICADORES

Fuente: Cálculos propios a partir de información del CONAPO e IGECEM, 2010.

Zona
Grado de marginación, 2010

Total general
Muy alto Alto Medio Bajo Muy bajo

NM 128,818,059 153,464,088 132,720,129 124,301,849 112,272,968 135,032,827

ZMCM 68,085,446 158,171,309 756,115,564 434,307,069

ZMT 234,395,895 173,046,975 396,132,459 325,223,203

Total 128,818,059 153,464,088 129,647,773 152,825,220 653,913,182 297,591,592

Análisis
En materia de a cuánto equivalen los egresos municipales ejercidos de cada uno de los grupos que se forman 

al relacionar las categorías del grado de marginación con aquellas que aluden a la zona metropolitana o no, 

en el Estado de México, se observó lo siguiente.

 En promedio, los municipios de muy alto grado de marginación, no metropolitanos (NM), ejercieron 

egresos por $128,818,059 pesos; en contraste, los clasificados con grado muy bajo en el mismo indicador 

compuesto, pertenecientes a la Zona Metropolitana de la Ciudad de México (ZMCM), ejercieron un gasto 

promedio de $756,115,564 pesos, es decir, casi seis veces mayor al del primer grupo. 

 Curiosamente, los municipios NM de todos los grados de marginación ejercieron recursos por montos 

que fluctúan entre $112 y 153.5 millones de pesos, por lo que no se cumplió el supuesto de que a menor 

marginación, mayor nivel de gasto público. 

 Por otro lado, en los casos de la ZMCM y de la Zona Metropolitana de Toluca (ZMT), respecto de 

los grados de marginación medio, bajo y muy bajo se pudo apreciar que, en promedio, el menor grado de 

marginación implicó un mayor ejercicio de recursos públicos, y viceversa. 

 Se debe fortalecer a escala municipal tanto la recaudación como el gasto público ejercido, 

particularmente en el caso de aquellas demarcaciones NM de todos los grados de marginación. 
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Distribución de los egresos municipales ejercidos por grado de
marginación y región en el Estado de México, 2010

INDICADORES

Región

Grado de marginación, 2010

Total general

Muy alto Alto Medio Bajo Muy bajo

 I Amecameca 0.28 4.15 0.43 4.86

 II Atlacomulco 1.54 5.44 6.98

 III Chimalhuacán 3.96 2.66 6.63

 IV Cuautitlán Izcalli 0.24 0.22 5.10 5.57

 IX Nezahualcóyotl 6.07 6.07

 V Bis Otumba 0.28 0.87 0.87 2.02

 V Ecatepec 10.85 10.85

 VI Ixtapan de la Sal 0.69 0.23 3.50 0.21 4.63

 VII Lerma 1.47 0.83 2.17 4.47

 VIII Naucalpan 0.12 0.17 10.00 10.29

 X Tejupilco 0.98 0.61 1.59

 XI Texcoco 0.00 0.90 1.69 2.60

 XII Tlalnepantla 0.00 9.93 9.93

 XIII Bis Metepec 0.00 1.02 2.74 3.76

 XIII Toluca 1.00 0.81 4.98 6.79

 XIV Tultitlán 7.56 7.56

 XV Valle de Bravo 1.38 0.66 0.87 2.90

 XVI Zumpango 0.77 1.73 2.51

Total general 0.69 4.13 13.59 14.79 66.80 100.00

Fuente: Cálculos propios a partir de información del CONAPO e IGECEM, 2010.
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Análisis
La menor concentración de los egresos municipales ejercidos en el Estado de México 2010 se dio en aquellos 

municipios que presentan un grado de marginación muy alto, que se localizan específicamente en la región       

VI Ixtapan de la Sal, con 0.69% de tales recursos. En seguida aparecen aquellas demarcaciones con margina-

ción alta que pertenecen a las regiones II Atlacomulco, VI Ixtapan de la Sal, X Tejupilco y XV Valle de Bravo. 

 En el extremo opuesto se encuentran las regiones con muy bajo y bajo grados de marginación, donde 

destacan la V Ecatepec de Morelos, VIII Naucalpan y XII Tlalnepantla, las cuales concentran los mayores 

porcentajes de egresos municipales ejercidos en referencia al total agregado en la entidad. 

 Los resultados sobre la distribución de los egresos municipales ejercidos ponen de manifiesto asimetrías 

geográfico-espaciales que obligan, posiblemente, a repensar el federalismo en aras de atenuar las brechas de 

inequidad que existen entre los distintos municipios y regiones en el Estado de México.
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Los cinco municipios con mayor incidencia de pobreza
multidimensional extrema en el Estado de México, 2010

INDICADORES

Fuente: CONEVAL, Pobreza multidimensional en los municipios de México, 2010.

Análisis
Los cinco municipios del Estado de México con mayor incidencia de pobreza multidimensional extrema son: 

Sultepec, San José del Rincón, Luvianos, Zumpahuacán y San Felipe del Progreso, los cuales registran niveles 

que superan al 43% de la población en dicha condición, cuando la frecuencia o incidencia estatal se ubica en 

15.37 por ciento.

 Ecatepec de Morelos es el municipio mexiquense que concentra el mayor número absoluto de personas 

en condición de pobreza multidimensional extrema con 107,023 individuos, seguido por Toluca (66,938), 

Chimalhuacán (57,149), Nezahualcóyotl (56,653) y San Felipe del Progreso (43,958). 

 Debe observarse la distinción entre incidencia y número absoluto de personas en pobreza 

multidimensional extrema. La primera categoría toma en cuenta el tamaño del municipio y la proporción 

relativa de la población afectada; en cambio, la segunda considera solamente el número de individuos que 

presenta el problema sin atender al tamaño de la población del municipio.

Municipio
Pobreza 

extrema %, 
2010

Pobreza extrema 
Personas, 2010

Sultepec                                         48.67 9,528

San José del Rincón                              47.32 33,014

Luvianos                                         44.66 8,482

Zumpahuacán                                      43.77 4,926

San Felipe del Progreso                          43.41 43,958
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