Notta de prens
sa: 08/12
Guad alajara, Jalisco, 5 de s
septiembre de 2012

Resultados del Índic
ce de marg
ginación urrbana de 20
010
El Consejo Nacional de Població
ón dió a conocer
c
reccientemente los resulta
ados del Ín
ndice de
Marginación
n Urbana po
or Área Geo
oestadística Básica (AG EB) de 2010, de acuerrdo a este ín
ndice en
los últimos cinco
c
años, la cantidad de ageb´s en
e el estado
o se increme
entó un 17.1
1 por ciento
o, ya que
e
en 2005 el total eran 3 mil 493 y para
p
el 2010
0 se increm
mentó a 4 mil 091 ageb´s urbanas. En este
contexto el Consejo Estatal de Pob
blación presenta un aná
álisis del esttado de marrginación que sufren
banas en el Jalisco
J
en lo
os últimos añ
ños.
la zonas urb
El índice de marginación urbana es
s una medida
a que permi te diferencia
ar a las ageb
b´s urbanas del país
conforme al tipo de care
encias que padece
p
la po
oblación. La medida ressumen está cconstruida ccon base
e
cas (indicad
dores). Las cuatro
c
dime
ensiones soccioeconómiccas que se tomaron
en algunas característic
strucción dell índice de marginación
m
urbana son:: educación,, salud, vivie
enda y biene
es.
para la cons
Para el cálculo del índ
dice de marginación urbana 2010
0 se continu
uó con el ccriterio de sselección
e
05, éste co
onsidera que las ageb
b´s involucra
adas deberrían: a) con
ntar con
establecido desde 200
ativa acerca de los ocup
pantes. b) e
excluir aquellas ageb´s urbanas
información suficiente y representa
d
m
parte de la pobla
ación habita en vivienda
as colectiva
as, o bien, reside en vviviendas
donde la mayor
particulares sin informac
ción tanto de las caracte
erísticas de la vivienda como de su
us ocupantess, y para
e índice de marginación
m
urbana no tendría
t
repre
esentatividad
d.
las cuales el

Figura
F
.1. To
otal de ageb
b´s urbanas
s y con índiice de marg
ginación, 20
005-2010
Fuente: Elaborado por
p el Consejo Estatal de Pob
blación con basse en CONAPO
O,
índice de
d marginación
n por agebs urb
bana, 2005-20
010
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En este con
ntexto en el 2005
2
se tien
ne que el tota
al de ageb´ss urbanas co
on índice de
e marginació
ón fue de
2 mil 717 ageb´s
a
y en ellas residían 5 millon
nes 852 hab
bitantes, es decir el 86
6.7 por cien
nto de la
población to
otal, para el 2010 registrró un total de
e 4 mil 091 a
ageb´s urba
anas con un monto de población
d
de 6 millone
es 399 habittantes conse
ervando la misma
m
propo
orción de la población ttotal que cin
nco años
a
atrás.
u análisis entre los estratos de
e marginaciión los tress primeros con meno
or grado
Haciendo un
a
aumentaron
n siendo el de grado med
dio con un 49.7
4
por cien
nto, ya que e
en 2005 teníía 884 ageb´´s y para
e
el 2010 mil 323
3 ageb´s, una importa
ante variació
ón en cuanto
o al número de ageb´s u
urbanas fue en el de
muy baja marginación ya
y que en 20
005 se conta
abilizaban 3
384 ageb´s y para 2010 se agregaro
on a ese
estrato 112 más, que en
e
n términos re
elativos fue del orden de
el 29.2 por cciento.

Figura 2. Total
T
de age
eb´s urbano
os según tip
po de margiinación, 200
05-2010
Fuente: Elaborrado por el Con
nsejo estatal de
e Población co
on base CONAP
PO, índice de M
Marginación Urbana, 2010.
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El Sistema Urbano
U
Nac
cional (SUN), constituido
o por todas a
aquellas loca
alidades y cconurbacione
es de 15
1
mil habitante
es o más y zonas metro
opolitanas , reporta parra 2010 una
a población urbana en e
el estado
d
de Jalisco de
d 5 millone
es 680 habitantes, que representa 7
77.3 por cie
ento de la población tottal y que
e
están conce
entradas en 2 mil 396 ag
geb’s, en tod
do el estado,, de éstas, sse tiene que 1 mil 529 ag
geb´s se
localizan en
n el Área Me
etropolitana de Guadala
ajara (AMG)) con 4 millo
ones 318 mil personas es decir
58.8 por ciento del estad
do.
s por estrato
o de margina
ación de aq uellas que e
están dentro
o del AMG, se tiene
En cuanto a las ageb´s
q
que en 2005 el total de
e población en estas co
ondiciones e
era de 4 millones 007 h
habitantes, y para el
2
2010 registrró 4 millones
s 318 personas, es dec
cir 310 mil m
más, sin emb
bargo en cua
anto a la pro
oporción
respecto a la
a población urbana este
e disminuyó de 68.2 a 67
7.5 por cientto, respectivvamente.

Tabla
a 1. Total de
d ageb´s urbanos
u
y población total segú
ún tipo de m
marginació
ón
Área Mettropolitana de
d Guadala
ajara, 2005
5-2010
AGEB
Desc
cripción

2005
Total

Poblac
ción
2010

%

To
otal

2005
%

Total

0
2010
%

Total

%

Urbanas

3,493 100.00 4,0
091 100.00
0 5,874,082 100.00 6,399,801 100.00

Grado de marginación
m

1,327

37.99

1,529

37.37
7

4,007,918

68.2

4,318,671

Muy Alto
59
1.69
67
1.64
4
63,213
1.08
59,552
256
6.26
6
424,75
56
7.23
Alto
205
5.87
618,827
471
11.51
1
925,05
56
15.75
Medio
273
7.82
1,561,426
318
7.77
7
1,676,217
28.54
Bajo
456
13.05
1,048,310
409
10.00
0
918,67
76
15.64
Muy Bajo
327
9.36
1,021,590
Fuente: Elaborrado por el Con
nsejo estatal de
e Población co
on base CONAP
PO, índice de M
Marginación Urbana, 2010.

67.5
0.93
9.67
24.40
16.38
15.96

Por otro lado, en cuanto
o a la distrib
bución por estrato
e
se tie
ene que en muy alta ma
arginación y baja, el
h
disminuyó,
d
ya
a que en la alta en 2005
5 había 63 m
mil 085 perssonas y para
a el 2010
número de habitantes
sse redujo a 59 mil 552 habitantes, es decir 5.6
6 por ciento menos y en
n el estrato d
de baja marrginación
e
abía 1.6 millones de pe
ersonas y pa
ara 2010 se
e registró 1.04 milloness, es decir 3
37.2 por
en 2005 ha
ciento meno
os. Los de alta y media marginación
n tuvieron au
umento de 4
45.7 por cien
nto y 69.9 po
or ciento
respectivam
mente.
Observando
o las ageb´s por municip
pio de AMG se tiene que
e el grado m
muy alto de marginación
n existen
6
68 ageb´s que represen
ntan el 4.4 de
el total de ag
geb´s urban
nas, lo que e
en monto de población sse refiere
a 1.4 por ciento del tota
al de las ag
geb´s. El mu
unicipio que más concen
ntra ageb´s con muy alta y alta
n es Zapopan, ya que en
ntre esos gra
ados hay 96
6 ageb´s y e
en monto de población sse refiere
marginación
a 209 mil 86
67 habitante
es, lo que rep
presenta el 17.2 por cie
ento de la po
oblación tota
al con respeccto a las
a
ageb’s urbanas de ese municipio (v
ver tabla 2 ).

1

CONAPO y SEDESOL,
S
Sisttema Urbano Nacional
N
2010 .
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Tabla 2. Total
T
de AGEB urban
nas y población
por grad
do de marg
ginación se
egún muniicipio
Área Metropolitana de Guad alajara, 2010
Tota
al
AGEB Pobla
ación
%
1,529
4,31
18,671 100.0

M
Municipio
ZMG

Muy
y Alto
AGEB Población
68
59,762

Alto
o
AGEB Po
oblación
618,937
257

Guadalajara

437

1,49
95,136

34.6

-

-

2

7,645

Zapopan

422

1,22
22,235

28.3

22

22,939

74

186,928

Tlaquepaque
e

188

60
00,300

13.9

7

2,782

56

187,034

Tonalá

165

45
54,688

10.5

18

21,844

41

108,718

Tlajomulco de
d Zúñiga

199

37
77,695

8.7

7

5,905

36

60,926

Salto, El

91

13
33,865

3.1

13

6,082

42

61,667

Ixtlahuacán de
d los Membriillos

19

2
25,786

0.6

-

-

5

5,909

8

8,966

0.2

1

210

1

110

Juanacatlán

Fuente: Elaborrado por el Con
nsejo estatal de
e Población co
on base CONAP
PO, índice de M
Marginación Urbana, 2010.

Observando
o la figura 3 donde esta estratificado
os el índice de marginacción urbano, se puede o
observar
q
que la los municipios
m
de
e El Salto y Tonalá tien
nen la mayorr concentracción de los a
ageb’s con m
muy alta
marginación
n, que en té
érminos abs
solutos de población
p
se
e refiere a casi 28 mill personas en esas
condiciones
s.

Figura 3. Índice de Marginació
ón Urbana, 2
2010.
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El objetivo fundamental
f
l de la cons
strucción de este índice es ubicar los espacioss y la poblacción que
vvive con carrencias de bienes
b
y serv
vicios, de manera que ssea posible e
encaminar la
as políticas sociales
a revertir la situación de
e marginació
ón y exclusió
ón en que se
e encuentra esa població
ón.
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