Capítulo 1. Concepto y dimensiones de la marginación

La marginación es un fenómeno multidimensional y estructural originado, en última instancia, por el modelo de producción económica expresado en la desigual distribución del progreso, en la estructura productiva
y en la exclusión de diversos grupos sociales, tanto del proceso como de
los beneficios del desarrollo (conapo, 2011).
De esta manera, la marginación se asocia a la carencia de oportunidades
sociales y a la ausencia de capacidades para adquirirlas o generarlas, pero
también a privaciones e inaccesibilidad a bienes y servicios fundamentales para el bienestar. En consecuencia, las comunidades marginadas
enfrentan escenarios de elevada vulnerabilidad social cuya mitigación
escapa del control personal o familiar (conapo, 2011 y 2012), pues
esas situaciones no son resultado de elecciones individuales, sino de un
modelo productivo que no brinda a todos las mismas oportunidades.
Las desventajas ocasionadas por la marginación son acumulables, configurando escenarios cada vez más desfavorables.
La intervención del Estado para combatir la marginación es indispensable,
ya que es la instancia que debe regular el modo de producción, fomentar
las actividades económicas, procurar el bienestar de la población y de las
localidades, así como incorporar al desarrollo a los sectores de población o
regiones que por sus condiciones y carencias no participan de los beneficios
de la dinámica económica ni de su bienestar.

En relación con lo anterior, desde 1990, el conapo emprendió esfuerzos
sistemáticos para construir indicadores, a fin de analizar las desventajas sociales o las carencias de la población1 e identificar con precisión los espacios
mayormente marginados, diferenciándolos según el nivel o la intensidad de
sus carencias; el resultado fue el índice de marginación, es decir, un parámetro
estadístico, que coadyuva a la identificación de sectores del país que carecen
de oportunidades para su desarrollo y de la capacidad para encontrarlas o
generarlas. Este índice beneficia a las diversas dependencias gubernamentales
que, a partir de información actualizada, tienen la posibilidad de priorizar
acciones en las distintas áreas geoestadísticas estatales y municipales, según
la intensidad de las privaciones.
Se emplearon nueve formas de exclusión que reflejan las carencias en cuatro
dimensiones que componen el índice de marginación en las áreas geoestadísticas estatales y municipales. Para cada una de dichas formas se construyó
un indicador que mide su intensidad como: porcentaje de la población que
carece de educación, servicios, percibe bajos ingresos y reside en localidades pequeñas. El mayor porcentaje indica menos oportunidades para
acceder a los beneficios del desarrollo. En la gráfica 1.1 se muestran las
formas de exclusión y los indicadores, en tanto que la gráfica 1.2 sintetiza
las dimensiones captadas por el índice de marginación.
1

Uno de los primeros ejercicios fue el proyecto de investigación “Desigualdad regional y marginación
municipal en México”, cuyo primer Informe Técnico apareció en la publicación Indicadores
socioeconómicos e índice de marginación municipal, 1990, conapo (1994).
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El valor del índice de marginación es la primera componente del método
de componentes principales, aplicado a los nueve indicadores calculados
para las entidades federativas y los municipios; una vez determinados los
valores para cada área, se clasifican en cinco grupos diferenciados y delimitados mediante la técnica de estratificación óptima de Dalenius y Hodges
(conapo, 2011 y 2012).

Indicadores socioeconómicos del índice de marginación

El método empleado asegura la robustez de los resultados y permite clasificar las unidades territoriales según el nivel o intensidad de las carencias,
sin embargo, no son comparables en el tiempo puesto que el cálculo es
particular para cada ejercicio y depende de la variabilidad de los datos.

La escasa o nula escolaridad repercute a nivel individual en la generación
de oportunidades de movilidad social y a nivel comunitario, en tanto que
en una población trabajadora pobremente capacitada influye en el ámbito
laboral, en la innovación y en la productividad. No resulta extraño que
la mayor marginación social se presente en comunidades en las que la
población tenga bajos niveles educativos, situación que se acentúa en los
grupos de mayor edad (conapo, 2004).

Con la finalidad de evaluar el comportamiento de la marginación, así como
de sus indicadores, el conapo elaboró un ejercicio paralelo a la estimación del
índice de marginación por componentes principales, con el objetivo
de analizar la marginación a través del tiempo y dar cuenta de las transformaciones ocurridas en el país. Así es como surge el ejercicio del cálculo
del índice absoluto de marginación, cuyos resultados son comparables en
el tiempo, hecho que se logró debido a que se calcula directamente de los
porcentajes de las carencias en los estados y municipios, empleando
las mismas ponderaciones para cada indicador (véase Anexo metodológico).
El presente trabajo constituye el segundo ejercicio donde se presentan los
resultados de los índices absolutos estimados para los años 2000 y 2010,
a partir de los cuales es posible apreciar el cambio entre éstos, tanto por
entidad federativa como por municipio. En general, se aprecia un descenso en los porcentajes de población con carencias, así como la acentuada
división del país en sur y norte. Derivado de la desigualdad imperante
queda la necesidad de emplear indicadores que contribuyan a identificar
las necesidades de la población y las comunidades. La evaluación de los
avances ocurridos en la materia debe favorecer la retroalimentación y
reconfiguración de las políticas públicas aplicables a la atención de estos
grupos vulnerables.
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Educación
Porcentaje de población de 15 años o más analfabeta y Porcentaje
de población de 15 años o más sin primaria completa

Vivienda
La carencia de estos indicadores reduce el bienestar de los ocupantes limitando sus actividades domésticas y familiares, con consecuencias para
el ingreso del hogar.
Porcentaje de ocupantes en viviendas particulares habitadas
sin agua entubada
La ausencia de agua entubada perjudica la salud y potencia la presencia de
enfermedades gastrointestinales, dérmicas y respiratorias; y además dificulta
las labores domésticas; así mismo, la necesidad de allegarse del recurso desde
grandes distancias puede consumir grandes cantidades de trabajo familiar
(conapo, 2004).

Porcentaje de ocupantes en viviendas particulares habitadas sin drenaje
ni servicio sanitario

Porcentaje de ocupantes en viviendas particulares habitadas con algún
nivel de hacinamiento

La carencia de drenaje y servicio sanitario repercute sobre la higiene
de las viviendas y la salud de sus ocupantes, propiciando la transmisión de
enfermedades gastrointestinales, entre otras, que pueden convertirse en
problemas de salud pública y que repercuten en el gasto familiar (conapo,
2004), aumentando las disparidades sociales y afectando la calidad de vida.

El hacinamiento compromete la privacidad de las personas generando
espacios inadecuados para el estudio, esparcimiento y actividades íntimas
para el desarrollo pleno de las personas. Al afectar de estas maneras, se
traduce en una desventaja para los individuos (conapo, 2004).

Distribución de la población
Porcentaje de ocupantes en viviendas particulares habitadas
sin energía eléctrica
La falta de energía eléctrica en la vivienda limita el uso de bienes y servicios
tecnológicos que permiten la preparación y conservación de alimentos, así
como el acceso a sistemas de información, comunicación y entretenimiento
que repercuten en la calidad de vida. Asimismo, supone el uso de fuentes
de energía que además de elevar los costos afectan negativamente al medio
ambiente y la salud de los ocupantes (conapo, 2004).

Porcentaje de población en localidades con menos de cinco mil habitantes
La residencia en localidades pequeñas, que en muchos casos se encuentran
dispersas y aisladas, se asocia a la carencia de servicios básicos como disponibilidad de agua, drenaje, servicio sanitario, electricidad y a la inaccesibilidad a servicios educativos, lo cual repercute en los ingresos percibidos
por la población y en consecuencia en su bienestar (conapo, 2004).

Ingresos
Porcentaje de ocupantes en viviendas particulares habitadas con piso de tierra
Porcentaje de población ocupada con ingreso de hasta dos salarios mínimos
La presencia de piso de tierra se relaciona directamente con la salubridad
de las viviendas y su vulnerabilidad ante enfermedades principalmente
gastrointestinales; también influye en la confortabilidad, por ello se
considera una limitante para el desarrollo integral de las familias y las
comunidades (conapo, 2004).

El ingreso monetario determina las capacidades para adquirir bienes y
servicios; además, en el caso de los trabajadores con baja capacitación se
relaciona estrechamente con la productividad (conapo, 2004).
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Gráfica 1.1. Esquema conceptual de la marginación
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Gráfica 1.2. Dimensiones de la marginación
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