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El índice de marginación ha sido calculado 
desde 1990 por el Consejo Nacional de 

Población (CONAPO), y es considerado un 
indicador relevante para la medición del de-
sarrollo social. Este índice ofrece resultados a 
nivel estatal, municipal, y local. 

Tal como lo define CONAPO (2013), la mar-
ginación está asociada a la falta de oportuni-
dades sociales, y de accesibilidad a bienes y 
servicios fundamentales para el bienestar.

De allí que, los programas de desarrollo social 
lo emplean como uno de los criterios priorita-
rios, para poder realizar la asignación de be-
neficios a las personas que más lo necesitan, 
y de esta forma, contribuir al combate de la 
pobreza multidimensional.

Por tal motivo, al incluirse dentro de los prin-
cipales indicadores de medición de la pobre-
za multidimensional y el desarrollo social. En 
el presente documento se analiza la margina-
ción en el Estado de México y sus municipios.
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    Indicadores socioeconómicos del Índice de Marginación en el 
Estado de México, 2010-2015

La marginación refleja una desigual distribución del progreso y exclusión de diversos 
grupos sociales (CONAPO, 2013). Desafortunadamente, esta situación no es 

resultado de una elección individual, sino consecuencia del modelo productivo que 
no permite a la sociedad por igual aprovechar las oportunidades de mejora. 

Por ello,  el Estado adquiere un papel importante al constituirse como el ente interventor 
en el combate a la marginación. Para lograrlo, el Consejo Nacional de Población 
(CONAPO) construyó el indicador que hace posible medirlo, el cual permite diferenciar 
la intensidad de las carencias que presenta una unidad territorial determinada.

El Índice de Marginación mide el fenómeno estructural múltiple de la exclusión en el 
proceso de desarrollo y disfrute de sus beneficios, y se construye a partir de cuatro 

dimensiones: educación, vivienda, distribución de la población e ingresos monetarios; 
específicamente en el analfabetismo, primaria incompleta, viviendas sin servicios 
básicos, localidades con menos de 5 000 habitantes y personas con menos de dos 
salarios mínimos (CONAPO, 2013).

Estas dimensiones son medidas a través de nueve indicadores socioeconómicos, 
construidos en porcentajes de la población, lo que facilita la comparación inter e 
intraestatal (véase gráfica 1). 

Gráfica 1. Indicadores socioeconómicos del 
índice de marginación, Estado de México 2010-2015

Fuente: elaboración propia con datos de CONAPO (2013)
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En la gráfica anterior, se muestran los valores que presenta la entidad mexiquense 
en los nueve indicadores socioeconómicos del índice de marginación. Tal como se 
aprecia, los indicadores, a excepción del porcentaje de población en localidades con 
menos de 5 000 habitantes, han presentado disminución en sus valores, como el por-
centaje de ocupantes en viviendas con piso de tierra, que era de 3.94% en 2010 y se 
ubicó en 1.92% en 2015.

En términos de educación, el 3.37% de la población mexiquense era analfabeta en 
2015, siendo 1.04 % menos que en 2010; mientras que 11.77% no contaba con primaria 
completa. En la dimensión de vivienda, el nivel de hacinamiento es el indicador que 
presenta un mayor porcentaje, el cual es de 28.53% en 2015 (37.93% en 2010); en con-
traste, el porcentaje de ocupantes en viviendas sin energía eléctrica tiene un valor  de 
0.38% en 2015.

En la distribución de la población se presentó un incremento en el indicador, pero sólo 
es de 0.01, registrando que 19.11% de la población se ubica en localidades con menos 
de 5 000 habitantes en 2015. Finalmente, en términos de ingresos monetarios, 35.28% 
de la población ocupada cuenta con ingresos de hasta dos salarios mínimos, 0.06 
puntos menos que en 2010 cuando registró 35.34%. 

Estos indicadores socioeconómicos permiten obtener el índice de marginación en el 
Estado de México, el cual ha presentado variaciones desde su primer cálculo en 1990, 
y ha logrado mantenerse en un nivel bajo de marginación; pues para 2015, el índice 
presentó un valor de -0.57 (véase tabla 1).

Fuente: elaboración propia con datos de CONAPO (2015)

Tabla 1. Índice de marginación,
 Estado de México 1990-2015

Indicadores Índice de Marginación Grado de marginación 

1990 -0.60 Bajo

1995 -0.74 Bajo

2000 -0.60 Bajo

2005 -0.62 Bajo

2010 -0.55 Bajo

2015 -0.57 Bajo
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Las estimaciones que realiza CONAPO acerca del índice de marginación, arrojan 
datos a nivel municipal, que permiten focalizar de mejor manera las acciones nece-

sarias para combatir la marginación.

Gracias a la estratificación de la marginación por grado de intensidad, es posible hacer 
una comparación a nivel municipal en donde se aprecia que, aunque no ocurre para 
todos los municipios, su grado de marginación suele ser casi homogéneo de acuerdo 
a la ubicación del municipio. 

En 2010 predominaba un grado medio de marginación (39 municipios), situación que 
se modifica en 2015, donde impera un grado muy bajo de marginación (48 munici-
pios), hecho favorable para la entidad, ya que a nivel municipal se han mejorado las 
condiciones de la población. Esta situación se aprecia mejor en los siguientes mapas, 
en donde se observa en qué condición de marginación se encuentra cada uno de los 
125 municipios del Estado de México (véase mapa 1).

Marginación municipal, 2010-2015

Mapa 1. Grado de marginación por municipio, 
Estado de México 2010

Fuente: elaboración propia con datos de CONAPO (2015)
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El mapa anterior muestra los resultados de marginación municipal correspondientes 
al 2010, en donde, 30.4% de los municipios se ubicaban en un nivel muy bajo de mar-
ginación (8 puntos menos que en 2015), mientras que 28.8% tenía un grado bajo, con 
0.8 puntos más que en 2015. En el grado medio se encontró al 31.2% de los municipios, 
cifra mayor a la de 2015 (12.8 por ciento más). 

Por su parte, 8.0% registró un grado alto de marginación (7.2 puntos menos que en 
2015) y 1.6% un grado muy alto, único estrato que no presentó registro para 2015.

Entre los municipios que presentaron en 2010 muy bajo grado de marginación, se 
encuentran Atizapán de Zaragoza, Ecatepec de Morelos, Melchor Ocampo, Naucalpan 
de Juárez, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Zumpango, entre otros.

En contraste, se observa el grado de marginación municipal de 2015, donde se destaca 
que ningún municipio se ubicó en un grado muy alto, 30 de ellos presentaron un 
cambio en este aspecto y el resto se mantuvo constante (véase mapa 2).

Fuente: Elaboración propia con datos de CONAPO (2015)

Mapa 2. Grado de marginación por municipio, 
Estado de México 2015 
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Por otra parte, en el mapa dos se reflejan los municipios que presentaron un grado 
muy bajo de marginación, entre los que se encuentran; Acolman, Atizapán de Zaragoza, 
Cuautitlán, Ecatepec de Morelos, Lerma, Melchor Ocampo, Metepec, Naucalpan de 
Juárez, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla de Baz, Toluca, Zinacantepec y Cuautitlán Izcalli, 
entre otros.

Para 2015, en términos porcentuales del total de los municipios, 38.4% se ubicaron en un 
grado muy bajo de marginación, 28.0% en un grado bajo, 18.4% presentaron un grado 
medio de marginación y 15.2% se ubicó en un grado alto.

El dato de la distribución de los diferentes grados de marginación en los 125 munici-
pios de la entidad, brinda la oportunidad de determinar qué municipios son los que 
necesitan mayor atención; además, permite visualizar que en general el Estado de 
México ha presentado un grado de marginación bajo, lo cual no sucede en la particu-
laridad de cada municipio, tal como se muestra a continuación (véase gráfica 2).

Gráfica 2. Número de municipios por 
grado de marginación, 2010-2015

Fuente: elaboración propia con datos de CONAPO (2015)

Del total de los municipios de la entidad en 2015, 48 de ellos presentaron un grado de 
marginación muy bajo (10 municipios más que en 2010), 35 se ubicaron en un grado 
bajo (uno menos que en 2010), 23 con un grado medio (16 menos que el quinquenio 
anterior) y 19 registraron un grado alto de marginación (9 más que en 2010). Cabe 
destacar que en 2015 ningún municipio presentó un grado de marginación muy alto, 
como se muestra en la gráfica, en 2010 dos municipios se ubicaron en este nivel.
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Municipios con cambio en el grado de marginación, 2010-2015

Tal como se expresó en el apartado anterior, 30 municipios presentaron un cambio en 
el grado de marginación con respecto a 2010; estos fueron Acambay, Aculco, Almoloya 
de Alquisiras, Amecameca, Apaxco, Atizapán, Atlacomulco, Axapusco, Calimaya, 
Cocotitlán, Coyotepec, Chalco, Ecatzingo, Isidro Fabela, Ixtapan de la Sal, Xalatlaco, 
Jocotitlán, Morelos, Otzoloapan, Otzolotepec, Papalotla, San Martín de las Pirámides, 
Sultepec, Temamatla, Temascaltepec, Texcaltitlán, Timilpan, Xonacatlán, Zacualpan y 
Zinacantepec.

A pesar de presentar variaciones en el índice de marginación municipal entre los años 
analizados (2010 y 2015), la estratificación realizada a partir de estos valores, es la que 
determina que el municipio en cuestión se mantenga en el mismo grado o cambie a otra 
posición.

De los cambios que se presentaron en estos 30 municipios, 22 consistieron en una 
mejora en el grado de marginación, tal como se expresa (véase tabla 2).

Tabla 2. Municipios que mejoraron su grado 
de marginación, Estado de México 2015

Municipio
Grado de marginación

2010

Grado de marginación

2015
Situación

Amecameca Bajo Muy bajo Mejoró

Apaxco Bajo Muy bajo Mejoró

Atizapán Bajo Muy bajo Mejoró

Atlacomulco Medio Bajo Mejoró

Axapusco Medio Bajo Mejoró

Calimaya Bajo Muy bajo Mejoró

Coyotepec Bajo Muy bajo Mejoró

Chalco Bajo Muy bajo Mejoró

Ecatzingo Medio Bajo Mejoró

Isidro Fabela Medio Bajo Mejoró

Ixtapan de la Sal Medio Bajo Mejoró

Xalatlaco Medio Bajo Mejoró

Jocotitlán Medio Bajo Mejoró

Otzolotepec Medio Bajo Mejoró

Papalotla Bajo Muy bajo Mejoró

San Martín de las Pirámides Bajo Muy bajo Mejoró

Sultepec Muy alto Alto Mejoró

Temamatla Bajo Muy bajo Mejoró

Timilpan Medio Bajo Mejoró

Xonacatlán Bajo Muy bajo Mejoró

Zacualpan Muy alto Alto Mejoró

Zinacantepec Bajo Muy bajo Mejoró

Fuente: elaboración propia con datos de CONAPO (2015)

Como puede observarse en 2010, de 22 municipios 11 se encontraban en un grado 
bajo, y para 2015 se ubicaron en muy bajo grado de marginación; 9 estaban en grado 
medio y cambiaron a bajo, y solamente dos pasaron de un grado muy alto a alto. El 
grado de marginación en términos generales se plasma en la siguiente gráfica.
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del Estado de México 2015

Fuente: elaboración propia con datos de CONAPO (2015)

Tal como se aprecia en la gráfica anterior, del total de los municipios de la entidad, 
76.0% permanecieron constantes respecto a su grado de marginación, mientras que 
17.6% disminuyó su condición de marginación, ubicándose en un nivel inmediato 
inferior. Esto representa una mejoría en términos generales para la entidad, ya que 
logra avanzar en la disminución de la marginación. Por el contrario, sólo 6.4% de ellos 
se localizó en un grado superior de marginación.

Municipios con mayor y menor grado de marginación, 
2010-2015

En la entidad mexiquense el grado de marginación se diversifica de acuerdo con las 
variables que emplea CONAPO para su medición, los 125 municipios que la conforman 
han sufrido cambios transitando de un grado a otro, o en su caso permanecen en su 
posición (no sufriendo cambio alguno). 

La siguiente tabla muestra los diez municipios con menor nivel de exclusión, 
correspondientes a los años 2010 y 2015. Todos ellos se ubican en grado muy bajo 
de marginación. Cabe destacar que nueve municipios se repiten en ambos años, 
con diferente posición. En contraste, en 2015 San Antonio la Isla ingresa a los diez 
municipios con menor Índice de Marginación y no figuraba en 2010, en donde se 
encontraba Jaltenco y para 2015 bajó de posición.
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Tabla 3. Municipios con menor Índice de Marginación, 
Estado de México 2010-2015

2010 2015

Municipio
Índice de 

Marginación
Grado de 

Marginación
Municipio

Índice de 
Marginación

Grado de 
Marginación

Coacalco de Berriozábal -2.05 Muy bajo
Coacalco de 
Berriozábal

-2.01 Muy bajo

Metepec -1.97 Muy bajo
Cuautitlán 

Izcalli
-1.89 Muy bajo

Cuautitlán Izcalli -1.94 Muy bajo Cuautitlán -1.85 Muy bajo

Cuautitlán -1.88 Muy bajo Metepec -1.84 Muy bajo

Jaltenco -1.84 Muy bajo Huixquilucan -1.75 Muy bajo

Atizapán de Zaragoza -1.80 Muy bajo
Atizapán de 

Zaragoza
-1.73 Muy bajo

Tlalnepantla de Baz -1.79 Muy bajo
Tlalnepantla 

de Baz
-1.71 Muy bajo

Tecámac -1.77 Muy bajo
San Antonio 

la Isla
-1.67 Muy bajo

Tultitlán -1.72 Muy bajo Tultitlán -1.67 Muy bajo

Huixquilucan -1.67 Muy bajo Tecámac -1.66 Muy bajo

Fuente: elaboración propia con datos de CONAPO (2015)

De igual forma, se presentan los diez municipios con mayor índice de marginación, en 
donde se puede observar que en 2015 se repiten cinco municipios de la lista de 2010, 
en diferente posición. Sin embargo, ahora presentaron mayor nivel de exclusión los 
municipios de Ixtapan del Oro, Zumpahuacán, Morelos y Acambay de Ruíz Castañeda, lo 
que ocasionó que se incluyeran dentro de los municipios con mayor índice (véase tabla 4).

Tabla 4. Municipios con mayor índice de marginación, 
Estado de México 2010-2015

Fuente: elaboración propia con datos de CONAPO (2015)

2010 2015

Municipio
Índice de 

Marginación
Grado de 

Marginación
Municipio

Índice de 
Marginación

Grado de Marginación

Sultepec 1.02 Muy alto
Donato 
Guerra

0.79 Alto

Zacualpan 0.97 Muy alto
Ixtapan del 

Oro
0.76 Alto

Luvianos 0.91 Alto Zacualpan 0.75 Alto

Donato Guerra 0.90 Alto Villa Victoria 0.68 Alto

San José del 
Rincón

0.89 Alto
Zumpa-
huacán

0.54 Alto

Villa Victoria 0.79 Alto
San José del 

Rincón
0.54 Alto

Tlatlaya 0.72 Alto Sultepec 0.51 Alto

Amatepec 0.60 Alto Morelos 0.42 Alto

Villa de Allende 0.54 Alto
Acambay 
de Ruíz 

Castañeda
0.38 Alto

San Felipe del 
Progreso

0.53 Alto Luvianos 0.38 Alto
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Hallazgos

Respecto a su grado de marginación, el Estado de México se ha mantenido en un 
grado bajo desde que CONAPO inició con la medición del índice de marginación. 

En términos municipales, la situación es diferente ya que 19 municipios se ubican 
en un alto grado de marginación, y a diferencia de 2010, en 2015 ningún municipio 
presentó un grado muy alto.

En 2010, la mayoría de los municipios presentaban un grado medio de marginación, 
para 2015 esta mayoría se presentó en un grado muy bajo.

Del total de municipios, 30 de ellos presentaron un cambio en su grado de marginación; 
de los cuales 22 mejoraron su situación en 2015 ubicándose en un grado inferior al 
que se encontraban en 2010, mientras que los ocho restantes aumentaron su grado 
de marginación. Cabe destacar que Coacalco de Berriozábal ha sido el municipio con 
menor reporte de esta problemática en 2010 como en 2015.
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Recomendaciones

La disminución de la marginación constituye uno de los objetivos primordiales de 
las políticas sociales del Estado de México. La reducción de ésta va de la mano 

con la disminución de la pobreza, lo que garantiza una mejora en el bienestar de los 
mexiquenses.

Es por este motivo que el índice de marginación ha sido considerado como uno 
de los criterios de focalización de los programas sociales, y al mismo tiempo, se ha 
tomado en cuenta como un tema primordial de las políticas sociales, en las cuales se 
busca otorgar a los grupos más vulnerables los apoyos necesarios para combatir las 
carencias en términos de educación, vivienda, ingresos monetarios y distribución de la 
población que ocasionan que las personas se encuentren en situación de marginación.

Dentro de la Secretaría de Desarrollo Social, se implementan una serie de programas 
sociales destinados al combate de la marginación en la que se encuentran parte de los 
mexiquenses, tales como Mujeres que Logran en Grande, Apadrina a un Niño Indígena, 
4 X 1 para Migrantes, Por Mi Comunidad, Salud Visual o De la Mano con Papá, entre 
otros.

Estos programas han generado un impacto positivo en la población. Dicha contribución 
puede aumentar con la implementación de programas más focalizados a esta 
problemática, buscando siempre los medios que permitan una mejor distribución del 
acceso a la educación en todos sus niveles, sobre todo en las zonas más rurales de la 
entidad y que poseen baja dotación de infraestructura educativa, y prestar especial 
atención hacia las zonas con presencia de grupos vulnerables de la entidad como 
indígenas, niños de la calle y adultos mayores.
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Indicadores Estratégicos - Septiembre, 2016
Sector              Indicador Periodo Dato

Economía

Confianza en el consumidor (tendencia-ciclo) (2003=100) Septiembre 86.49

Hora hombre trabajadas en el sector manufacturero (tendencia-ciclo) 
(2008=100)

Septiembre 110.78

Indicador global de la actividad económica (tendencia-ciclo) (2008=100) Septiembre 118.30

Inversión fija bruta (tendencia-ciclo) (2008=100) Septiembre 110.31

Confianza en el productor (tendencia-ciclo) (2008=100) Septiembre 48.75

Producto Interno Bruto Real (variación %) Abril/Junio 2016 -0.30%
Inflación (variación %) Septiembre  2015/ Septiembre , 2016 2.97 %

Inflación en alimentos (variación %) Septiembre 2015/  Septiembre , 2016 4.54 %

Tasa de Desempleo Nacional (tendencia-ciclo) Abril/ Junio, 2016 3.93 %

Tasa de Desempleo Estatal (tendencia-ciclo) Abril/ Junio, 2016 5.36%

Desarrollo 
social

Nacimientos (estatal) 2015 303,778

Defunciones (estatal) 2015 77,813

Tasa bruta de natalidad por cada mil (estatal) 2015 18.3

Tasa bruta de mortalidad por cada mil (estatal) 2015 5.0

Esperanza de vida total estatal (años) 2015 75.2

Tasa de mortalidad infantil por cada mil (estatal) 2015 14.2

Población analfabeta de 15 años y más (estatal) 2015 3.34%

Población  de 15 años y más con primaria completa (estatal) 2015 42.02%

Ocupantes en viviendas sin drenaje (estatal) 2015 3.63%

Viviendas sin servicio sanitario (estatal) 2015 1.95%

Viviendas sin energía eléctrica (estatal) 2015 0.41%

Ocupantes en viviendas sin agua entubada (estatal) 2015 4.34%

Viviendas con algún nivel de hacinamiento 2010 37.9%

Viviendas particulares habitadas con piso de tierra (estatal) 2015 1.81%

Localidades con 5,000 o más habitantes 2010 5.6%

Población ocupada estatal con ingreso de hasta 2 salarios mínimos Octubre/Diciembre, 2015 43.2%

POBREZA MULTIDIMENSIONAL  (2014) Nacional Estatal

Población en situación de pobreza 46.2% 49.6%

Población en situación de pobreza moderada 36.6% 42.4%

Población en situación de pobreza extrema 9.5% 7.2%

Población vulnerable por carencias sociales 26.3% 23.7%

Población vulnerable por ingresos 7.1% 9.3%

Población no pobre y no vulnerable 20.5% 17.4%

Rezago educativo 18.7% 15.3%

Carencia por acceso a los servicios de salud 18.2% 19.7%

Carencia por acceso a la seguridad social 58.5% 60.6%

Carencia por calidad y espacios de la vivienda 12.3% 10.3%

Carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda 21.2% 12.4%

Carencia por acceso a la alimentación 23.4% 21.3%

Población con un ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo 20.6% 20.1%

Población con un ingreso inferior a la línea de bienestar 53.2% 58.9%
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